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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Jueves, 17 de mayo  del 2018

EDICTOS 
EDICTO

Ante el Tercer Juzgado Especializado Civil de 
Arequipa que despacha el Juez Zoilo Alces 
Chávez Mamani se ha interpuesto el proceso 
04011-2016, seguidos por David Cristóbal Ara-
na, en contra de Eduardo Federico Chocano 
Mendoza y otro, sobre cuestionamiento judicial 
de la declaración de resolución de contrato pri-
vado en el que se ha expedido la Resolución No. 
02, mediante la cual SE RESUELVE: 1) CONCEDER 
APELACION CON EFECTO SUSPENSIVO, a favor 
de la parte demandante David Cristóbal Arana, 
en contra de la Resolución No. 01-2016 de fecha 
22 de septiembre del año 2016. 2) SE DISPONE 
ELEVAR los actuados al Superior jerárquico, con 
la debida nota de atención. Tómese Razón y Há-
gase saber Arequipa, 14 de noviembre del año 
2016.- Especialista legal Dra. María del Pilar Paz 
Zevallos.- YERALDO  CAMPOS  CORNEJO   ESPE-
CIALISTA.- (16-17-18 mayo) B/E 031-12707.

EDICTO

Ante el Primer Juzgado Mixto de Cavlloma, 
Especialista Fernando Mamani Mamani en el 
expediente N° 0243-2017 en los seguidos so-
bre NULIDAD DE ACTO JURIDICO por ADRIAN 
VEGA AROTAIPE Y ROMALDA AROTAIPE MOLLO 
en contra de VALERIANA YANQUE AROTAYPE 
DE HUAMANI, VICTOR RENE HUAMANI CCALLO, 
PRIMITIVO YANQUE VARA Y FLORENTINA ARO-
TAYPE DE YANQUE, se pone de conocimiento 
que con fecha once de abril del dos mil diecio-
cho el Juez del referido ha expedido resolución 
N°16 mediante la cual se ha SE HA RESUELTO: 
A) Suspender el Proceso en tanto se provea la 
representación del fallecido codemandado 
PRIMITIVO YANQUE VARA B) Notificar median-
te edictos a la sucesión de quien fue PRIMITI-
VO YANQUE VARA conforme a lo dispuesto en 
los artículos 165,167 y 168 de Código Procesal 
Civil, para que se apersonen al proceso y con-
tinúen el proceso en el estado en que se en-
cuentre a bajo apercibimiento de nombrársele 
curador procesal; PREVINIENDOSE que al aper-
sonarse al proceso el integrante o integrantes 
de la sucesión, deberán hacerlo acreditando su 
derecho con testamento o sucesión intestada, 
caso contrario no será admitido. C) Se precisa 
que vencido el plazo de emplazamiento que 
señala el artículo 435 del CPC sin que se aper-
sone heredero alguno se procederá a nombrar 
curador procesal con quien una vez aceptado el 
cargo se continuara el proceso en el estado en 
que se encuentre Tómese razón y hágase saber. 
MAMANI MMANI  R.  FERNANDO  SECRETARIO 
JUDICIAL. (16-17-18 mayo) B/E 031-12708.

EDICTO JUDICIAL

En el expediente N° 4461-2017, seguido ante 
el Primer Juzgado Especializado en lo Civil, 
sede central de Arequipa, a cargo de la DRA. 
JUEZ SHELAH NORTH GALAGARZA PEREZ, con 
intervención de la ESPECIALISTA DRA. ARLETY 
GIULIANA MARQUEZ ROMERO; la sociedad con-
yugal conformada por CARLOS SALAS VALEN-
CIA Y MERCEDES BIBIANA NAJERA DE SALAS, 
han interpuesto demanda de PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA DE DOMINIO, con el objeto que 
se les declare propietarios del inmueble, deno-
minado “EL PARAISO”; de una extensión en su 
sección o Cuerpo N°1 de 80.8517 has. y en su 
Sección o Cuerpo N° 2 de 85.5631 Has. ubicado 
en el sector de Capua Bajo, Distrito de Yura; pro-
vincia y departamento de Arequipa, el mismo 
que no se encuentra inscrito en el Registro de 
la Propiedad Inmueble de la Oficina Registral 
N° XII, sede Arequipa; habiéndose expedido 
la Resolución N° 03 de fecha seis de Abril del 

2018, que RESUELVE: ADMITIR a trámite en la 
vía del Proceso ABREVIADO, la demanda sobre 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, interpuesta por 
CARLOS SALAS VALENCIA Y MERCEDES BIBIANA 
NAJERA DE SALAS en contra del ESTADO PE-
RUANO representado por el Procurador Público 
del Ministerio de Agricultura; no se emplazan 
colindantes por tratarse todos ellos del Esta-
do; en consecuencia, se confiere TRASLADO al 
demandado, por el plazo de DIEZ DIAS, para su 
contestación; debiendo publicarse la presen-
te en la forma prevista por el artículo 506° del 
Código Procesal Civil; teniéndose por ofrecidos 
los medios probatorios, y agréguese a los an-
tecedentes los anexos adjuntados. Por lo que 
debe de realizarse la publicación de los mismos 
mediante edictos por tres días con intervalo de 
tres días cada una. Arequipa 03 de mayo  del 
2018.-  ARLETY  MARQUEZ   ROMERO   ESPECIA-
LISTA LEGAL. (11-17-23 mayo) B/E 031-12695.-

EDICTO JUDICIAL: PRESCRIPCION ADQUISITIVA 

ANTE EL TERCER JUZGADO CIVIL de Arequipa 
despachado por el Dr. CHAVEZ MAMANI ZOILO 
ALCIDES en el expediente 4095-2017 bajo la 
actuación del secretario judicial Dr. CAMPOS 
CORNEJO YERALDO ALEXANDER, se ha emiti-
do la resolución N°2 de fecha 10 de setiembre 
del 2017 que resuelve admitir la demanda in-
terpuesta por MALPICA ALVA DE MONTES ANA 
MARIA y MONTES YACSAHUACHE DOMINGO 
JAVIER sobre prescripción adquisitiva en con-
tra de BANCO DE MATERIALES en liquidación 
con emplazamiento de los colindantes Catalina 
Aurora Reviila Medina y Agustín Alcasihuincha 
H. ; debiendo de sustanciarse en la vía proce-
dimental de proceso abreviado y consecuencia 
se corra traslado de la demanda por el termino 
de diez días al demandado para su contesta-
ción. Arequipa, 25 de abril  del 2018.-  YERALDO 
CAMPOS  CORNEJO  ESPECIALISTA. (11-17-23 
MAYO) B/E 031-12699.- 

EDICTO

Ante El T. Juzgado Civil de Arequipa ,con el Ex-
pediente 00029-2018, Juez Dr. Carlos Enrique 
Polanco Gutiérrez , Especialista Sandra Satur-
nina Ccallo Cuevas se viene tramitando la de-
manda de Prescripción Adquisitiva de dominio 
del predio ubicado en Asentamiento Pobla-
cional Asociación Pro -Vivienda Las Flores lote 
4 manzana K. Zona 5. Margen Derecha Cono 
Norte distrito Cerro Colorado , Provincia y De-
partamento Arequipa , con Partida Predial No. 
P06152184 con una área de 200 m2.,solicitada 
como demandante Adela Clorindú Mendoza 
Yucra .Habiéndose emitido la Resolución Admi-
soria No.01 de fecha 15/01/2018 SE RESUELVE: 
Admitir la presente demanda de Prescripción 
Adquisitiva de dominio en contra de don Mi-
guel Angel del Carpió Torres como demandado 
, la que se debe tramitar en la vía de proceso 
Abreviado, y se dispone correr traslado al de-
mandado por 10 días; con citaciones de ios co-
lindantes Jovita Bautista Alvarez y Mauro Cruz 
Ccasani ; se dispone la publicación de la Reso-
lución según numeral 506 del CPC.- Regístrese 
y comuniqúese .- SANDRA  CCALLO  CUEVAS  
SECRETARIA JUDICIAL. (11-17-23 mayo) B/E 
031-12698.

EDICTO.

Mediante el presente edicto se emplaza a la 
codemanda DOMITILA JIHUALLANCA TTILA, 
a efecto que tome conocimiento del presente 
proceso sobre Nulidad de Acto Jurídico que se 
viene tramitando ante el Octavo Juzgado Espe-
cializado Civil de Arequipa; expediente 1298- 
2016-0-0401-JR-CI-08; siendo que el señor Juez 
Omar Alejandro Del Carpio Medina, ha emitido 
las siguientes resoluciones que se proceden a 

notificar: RESOLUCION NRO. 02, VISTOS: El es-
crito de apelación presentado por el deman-
dante; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, del 
medio impugnatorio presentado se advierte 
que la parte ha fundamentado su pedido, pre-
cisando el agravio, el vicio o error que motiva 
la resolución apelada, teniéndose presente que 
el apelante presenta tasa judicial por apela-
ción de autos. SEGUNDO.- La apelación contra 
la resolución número uno será concedido con 
efecto suspensivo, en aplicación al artículo 371 
del código procesal civil, que señala “procede la 
apelación con efecto suspensivo contra las sen-
tencia y autos que dan por concluido el proceso 
o impiden su continuación”, articulo de aplica-
ción supletoria al presente proceso; en ese sen-
tido, SE RESUELVE: CONCEDER APELACION CON 
EFECTO SUSPENSIVO a favor del demandante 
ALFREDO MANUEL DELFIN BARREDA PONCE en 
contra de la resolución número uno de fecha 
trece de abril del dos mil dieciséis. SE DISPONE: 
La elevación de los actuados al Superior una 
vez que las cédulas de notificación sean debi-
damente diligenciadas y devueltas. TÓMESE 
RAZÓN Y HÁGASE SABER. RESOLUCION 06 SE 
REQUIERE a los demandantes Alfredo Manuel 
Delfín Barreda Ponce, y Blanca Angélica Ponce 
viuda de Barreda, para que en el plazo de diez 
días, cumplan con efectuar las publicaciones 
mediante edictos de un extracto de la resolu-
ción N°02 y de la presente, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento de imponérseles 
multa ascendente a una Unidad de Referencia 
Procesal a cada uno; ello a fin de que la co-
demandada Domitila Jihuallanca Ttila, tome 
conocimiento de lo resuelto por el juzgado, y 
una vez adjuntadas las publicaciones elévese 
la causa al superior. Arequipa, 2018 abril 27. 
JIMMY  MARCELO L. MAZUELOS  SECRETARIO 
JUDICIAL. (07-11-17 mayo) B/E 031-12673.

NOTIFICACIONES 
NOTIFICACIÓN POR EDICTOS.

En el Expediente N° 01127-2018-0-0411-JR-
FC-01, el Juzgado Especializado de Familia– 
Sede Jacobo Hunter-Arequipa, Juez Dr. Roberto 
Soncco Valencia y Especialista Legal que auto-
riza, ha dispuesto se NOTIFIQUE POR EDICTOS 
a aquellos que resulten ser herederos o tengan 
algún derecho que reclamar u oponer sobre el 
fallecimiento de ROLANDO VILCA HAÑARI, en el 
proceso seguido por Lizbeth Quispe Coaquira, 
contra Hugo Vicente Vilca Hañari y otros, sobre 
Reconocimiento Judicial de Unión de Hecho 
con el que fuera en vida Rolando Vilca Haña-
ri, con los siguientes actuados: RESOLUCIÓN 
N° 02. Arequipa, dos mil dieciséis Abril nueve. 
(…). SE RESUELVE: Admitir a trámite en la vía de 
Proceso de Conocimiento, la demanda de Reco-
nocimiento Judicial de Unión de Hecho entre 
Lizbeth Quispe Coaquira y del que en vida fuera 
Rolando Vilca Hañari, interpuesta por LIZBETH 
QUISPE COAQUIRA, en contra de HUGO VICEN-
TE VILCA HAÑARI, REMIGIO VILCA HAÑARI, ELOY 
VILCA HAÑARI, ALBERTO VILCA HAÑARI y WIL-
BER VILCA HAÑARI, Y EN CONTRA DE AQUELLOS 
QUE RESULTEN SER HEREDEROS O TENGAN 
ALGÚN DERECHO QUE RECLAMAR U OPONER; 
en consecuencia, se confiere a los demandados 
TRASLADO de la demanda por el plazo de trein-
ta días a los demandados para su absolución. 
SE DISPONE: 1) NOTIFICAR por EDICTOS a aque-
llos que resulten ser herederos o tengan algún 
derecho que reclamar u oponer, para que en el 
plazo de sesenta días de notificados se aperso-
nen al proceso y hagan valer su derecho, bajo 
apercibimiento de nombrárseles curador pro-
cesal. Por ofrecidos los medios probatorios. A 
sus antecedentes los anexos acompañados, con 

conocimiento del Ministerio Público. 2). Para 
efectos de la notificación de los codemandados 
ELOY VILCA HAÑARI, ALBERTO VILCA HAÑARI Y 
WILBER VILCA HAÑARI, comisiónese dicha dili-
gencia al Juez de Paz del Distrito de Santa Lucía, 
para cuyo efecto líbrese el exhorto correspon-
diente, debiendo la parte demandante pro-
porcionar un juego adicional de la demanda, 
escrito de subsanación y resolución admisoria 
para la formación del cuadernillo de exhorto, y 
gestionar la tramitación del exhorto, tal como 
lo solicitado por el mismo. Regístrese y hágase 
saber. Arequipa, 2018, mayo 09.- Roman Vargas 
Morán – Secretario Judicial.- (15-16-17 Mayo) 
B/E 031-12702.

REMATES
EDICTO DE PRIMER REMATE JUDICIAL

En el expediente N° 02947-2012-0-0401-JR-
CI-05, sobre Ejecución de Garantías seguido 
por LUNA DE SOZA, ADELA en contra de VI-
ZARRETA TORRES, ADRIELA; TERCEROS: SOSA 
LUNA ESLYN MARCIAL Y VALDEZ VIZARRETA 
JONATHAN, el señor Juez del Quinto Juzgado 
Especializado en lo Civil de Arequipa, Dr. Aní-
bal Celso Maraza Borda con intervención de la 
Especialista Legal Virginia Puma Martínez, ha 
dispuesto se lleve a efecto el PRIMER REMATE 
PUBLICO del bien que a continuación se de-
talla: INMUEBLE ubicado en Pueblo Joven San 
Agustín MZ C LOTE 1 Distrito José Luis Busta-
mante y Rivero, Provincia y Departamento de 
Arequipa, que se encuentra inscrito en la Par-
tida P06055290 Registro de Predios de la Zona 
Registra! N° XII Sede Arequipa. TASACIÓN: USD 
10,000.00 (Diez mil con 00/100 dólares ameri-
canos). PRECIO BASE DE REMATE: USD 6,666.67 
(Seis mil seiscientos sesenta y seis con 67/100 
dólares americanos), que representan las dos 
terceras partes del valor de la tasación. AFEC-
TACIONES: Asiento D00005 Hipoteca a favor 
de ADELA LUNA ESTRADA DE SOZA hasta por 
la suma de USD 6,000.00 dólares americanos. 
Asiento D00006 Hipoteca a favor de ESLYN 
MARCIAL SOZA LUNA hasta por la suma de USD 
8,450.00 dólares americanos. Asiento D00007 
Embargo en Forma de Inscripción a favor de 
la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE 
AREQUIPA hasta por la suma de S/.4,500.00 so-
les. LUGAR, DIA Y HORA DEL REMATE: El remate 
se efectuará en la Sala de Remates de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa - Sede Corte 
ubicada en Calle Siglo XX, esquina con Plaza 
España, Arequipa, el día 28 de Mayo del 2018 a 
horas 8:00 AM y será efectuado por la Martiliera 
Pública CPC. Pamela Marisol Alva Rivera. DE LOS 
POSTORES: los postores deberán depositar USD 
1,000.00 en efectivo o en cheque de gerencia 
girado a nombre del propio postor (sin sello 
“no negociable”), el 10% del valor de la tasa-
ción, además deberán adjuntar la tasa judicial 
pagada en el BN por derecho de participación 
en remate del bien inmueble consignando nú-
mero de expediente, juzgado y número de DNI 
del postor. LA COMISION de la Martiliera Públi-
ca será por cuenta del Adjudicatario de acuerdo 
al DS N°008-2005-JUS mas el IGV, debiendo ser 
cancelado al finalizar el acto del Remate. Mar-
tillera Pública Pamela Marisol Alva Rivera. Are-
quipa, 27 de Abril de 2018.-   VIRGINIA   PUMA 
MARTINEZ   ESPECIALISTA LEGAL. (10-11-14-15-
16-17 MAYO) B/E 031-12696.

PRIMER REMATE JUDICIAL

Expediente: 07130-2015-0-0401-JP-CI-01.- En 
los  seguidos por COMPARTAMOS FINANCIE-
RA SA encontra de MOISES GAMARRA CUTIPA, 
SABINA CUTIPA TICONA DE GAMARRA y EXAL-
TACION GAMARRA AQUIMA, teniendo como 

terceros con interés a CAJA MUNICIPAL DE 
AHORRO Y CREDITO AREQUIPA y SCOTIABANK 
PERU SAA, en el procesosobre OBLIGACION DE 
DAR SUMA DE DINERO,  El Primer Juzgado de 
Paz Letrado-Sede Cayma a cargo del Juez Dra. 
Claudia Noelia Valdivia Ticona y Especialista Le-
gal: Dr. Angel Vladimir Rosello Subia, ha encar-
gado al Martillero Público Fredt Peter Valdivia 
Holguín sacar a REMATE PUBLICO EN PRIMERA 
CONVOCATORIA el inmueble: Cooperativa de 
Vivienda Víctor Raúl Haya de la Torre, Manzana 
“B” lote 23, Distrito de Cayma, Provincia y De-
partamento de Arequipa., inscrita en la Partida 
Nro. 11045808 del Registro de Propiedad In-
mueble de los Registros Públicos, Zona Regis-
tral N° XII – Sede de Arequipa. Con un VALOR DE 
TASACION: s/. 222 995.72 soles, siendo la BASE 
DE LA POSTURA: s/. 148 663.81 soles. GRAVA-
MENES INSCRITOS: 1).- Asiento D00002 HIPOTE-
CA:  Constituida por sus propietarios a favor de 
la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa, 
hasta por la suma de US$ 12,022.00 para garan-
tizar el pago de un préstamo por US$ 7000.00, 
plazo 84 meses y en garantía de todas las deu-
das y obligaciones propias, existentes o futuras; 
según mas ampliamente consta de la Escritura 
Pública de fecha 24-05-2005 otorgada por ante 
Notario Público Dr. Víctor Tinageros Loza 2) 
Asiento D00003 AMPLIACION Y MODIFICACION 
DE HIPOTECA: Los propietarios de este pre-
dio los esposos Gamarra-Cutipa junto a CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO AREQUIPA 
convienen en AMPLIAR la Hipoteca contenida 
en el asiento D0002 de esta partida hasta por 
el monto de US$ 17850.00; asimismo la MODI-
FICAN en el sentido que la misma va garanti-
zar ADEMAS el crédito concedido por la Caja a 
favor de los propietarios hasta por la suma de 
US$ 8500.00, plazo 120 meses, tasa de interés 
compensatorio efectiva anual de 15.50%. Así 
consta de la Escritura Pública del 08/11/2006 y 
Escritura Aclaratoria del 11/12/2006 otorgadas 
ante Notario Jiménez Mostajo José en la ciudad 
de Arequipa. 3) Asiento D00004 MODIFICACION 
Y AMPLIACION DE HIPOTECA: Se amplia y modi-
fica la hipoteca que corre inscrita en los asien-
tos D0002 y D0003 en el sentido de que esta 
amplia su monto a la suma de US$ 37 133.00 
dólares americanos y se modifica en el senti-
do que dicho gravamen garantizara además el 
crédito de US$ 31 000.00 Dólares Americanos, 
por un plazo de 140 meses, Según consta más 
ampliamente en la escritura pública de fecha 
25/05/2010; otorgada por Notario Público 
de Arequipa Víctor Tinageros Loza 4) Asiento 
D00005 EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION: 
Sobre el inmueble inscrito en esta Partida, so-
bre los derechos y acciones que le correspon-
den a SABINA CUTIPA TICONA DE GAMARRA 
y EXALTACION GAMARRA AQUIMA hasta por 
la suma de s/. 45,000.00 a favor de COMPAR-
TAMOS FINANCIERA SA. Se anota la presente 
por haberlo dispuesto así el Juez del Noveno 
Juzgado Especializado Civil, Dr. José Antonio 
Meza Miranda, asistido por su Especialista Le-
gal Carlos Montañez Ludeña, mediante Resolu-
ción Judicial Nro. 01 del 20/02/2015, en el ex-
pediente Nro. 00638-2015-98-0401-JR-CI-09 en 
la Ciudad de Arequipa, la documentación fue 
remitida a través de oficio Nro. 694-2015-9JEC-
JLM-638-2015-98  5)Asiento D0000006 EMBAR-
GO EN FORMA DE INSRIPCION Por Resolución 
Nro. 02 de fecha 21.05.2015, del expediente 
Nro. 07130-2015-67-0401-JP-CI-01 sobre Obli-
gación de Dar Suma de Dinero, Yenny Soledad 
Condori Fernández, Juez del Primer Juzgado de 
Paz Letrado de Yanahuara, asistido por el Espe-
cialista Legal Angel Rosello Subia ha resuelto: 
Dictar Medida Cautelar de Embargo en forma 
de Inscripción sobre los derechos de propiedad 
que sobre este inmueble pertenecen a EXAL-
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TACION GAMARRA AQUIMA y SABINA CUTIPA 
TICONA,  hasta por la suma de s/. 36,000.00 a 
favor de COMPARTAMOS FINANCIERA SA. La 
documentación ha sido remitido mediante 
Oficio Nro. 07130-2015-67-0401-JP-CI-01-1JPL-
Yanahuara-AVRS, de fecha 15 de Junio de 2015. 
6) Asiento D00007 EMBARGO: Se dicta  medi-
da cautelar fuera de proceso en la modalidad 
de EMBARGO en forma de inscripción a favor 
de COMPARTAMOS FINANCIERA SA, hasta por 
la suma de s/. 25,000.00, sobre el bien inscrito 
en esta partida, que le corresponde a los de-
mandados Sabina Cutipa Ticona y Exaltación 
Gamarra Aquima. Se procede en merito a la Re-
solución Nro. 02 de fecha 07/11/2014, Resolu-
ción Nro. 04 de fecha 12/02/2015 y Resolución 
Nro. 05 de fecha 16/04/2015 todas en el Expe-
diente Nro. 08407-2014-73-0401-JP-CI-01 del 
Primer  Juzgado de Paz Letrado de Yanahuara, 
expedida la primera por la Jueza Karina Fiorella 
Apaza de Carpio y las segunda y tercera por la 
Jueza Yenny Soledad Condori Fernández, asis-
tidas por el Secretario Judicial Nelvar Homero 
Nuñez Tejada. La Documentación fue remi-
tida mediante Oficio Nro. 8407-2014-1JPLA-
YANAHUARA-YSCF.nnt de fecha 28/05/2015. 
7) Asiento D00008 EMBARGO: Por Resolución 
Nro. 02-2015 de fecha 28/01/2015, en el expe-
diente Nro. 08726-2014-64-0401-JR-CI-07 el Dr. 
Javier Marín Andia, Juez (s) del Séptimo Juzga-
do Civil de Arequipa, asistido por Especialista 
Glenda María Cárdenas Enchuña, ha resuelto: 
Conceder Medida Cautelar de Embargo en for-
ma de Inscripción fuera de proceso a favor de 
Scotiabank Perú SAA hasta por la suma de s/. 
74,000.00, la misma que recaerá  sobre el cien 
por ciento de los derechos de propiedad que 
ostentan los afectados  SABINA CUTIPA TICONA 
DE GAMARRA   y EXALTACION GAMARRA AQUI-
MA sobre el inmueble inscrito en esta partida. 
DIA Y HORA DEL REMATE: El día 24 de Mayo del 
2018 a horas: 14:00 horas. LUGAR DEL REMATE: 
En el frontis del  local del Juzgado, ubicado en 
la Av. Ramón Castilla s/n-Estadio la Tomilla-
Cayma POSTORES: Deberán depositar antes del 
remate una cantidad no menor al 10% de la ta-
sación que en este caso sería: s/. 22299.57 soles, 
el depósito deberá ser efectuado en efectivo o 
en cheque de gerencia girado a su nombre del 
postor, los honorarios del martillero a cargo del 
adjudicatario  (DS 008.2005 JUS) debiendo ser 
cancelado al finalizar el acto del remate; adi-
cional a lo anterior el postor  o postores deben 
presentar D.N.I., Arancel judicial por Derecho 
de Participación en Remate Judicial  de bien 
inmueble  por el monto que corresponda al 
valor de tasación y que además deberá consig-
narse  el número de Documento de Identidad, 
el número de Expediente y el Juzgado corres-
pondiente (original y copia). Juez: Dra. Claudia 
Noelia Valdivia Ticona, Especialista Legal: Dr. 
Angel Vladimir Rosello Subia, Martillero Público 
Fredt Peter Valdivia Holguín con Mat. 325 (Ce-
lular 959390429, Correo electrónico petervaldi-
viaholguin@gmail.com), Arequipa 10 de Mayo 
del 2018. ANGEL  ROSELLO SUBIA  ESPECIALIS-
TA LEGAL. JUZGADO  DE PAZ LETRADO. (11-14-
15-16-17-18 mayo) B/E 031-

REMATE JUDICIAL EN PRIMERA CONVOCATORIA 

GIANNI GASTTONE CHAVEZ

ENCISO MARTILLERO PÚBLICO REGISTRO No. 
293 Celular: 995097493 /correo:            gchave-
zenciso@gmail.com n el expediente No. 6799-
2006, en los seguidos por ENRIQUETA RUFINA 
AGROTA TTITO contra MARYLUZ MAGALY CON-
DO CUADROS, GEORGINA BOBADILLA DE CABE-
LLO y WOLKER CABELLO DIAZ, sobre DIVISION 
Y PARTICION, el Quinto Juzgado Especializado 
en lo Civil de Arequipa, a cargo del señor Juez 
Anibal Celso Maraza Borda, con intervención 
del Especialista Legal Virginia Puma Marti-
nez, ha facultado al Martillero Público GIANNI 
GASTTONE CHAVEZ ENCISO, para llevar a cabo 
la diligencia del REMATE PUBLICO EN PRIME-
RA CONVOCATORIA del siguiente bien: 1.- IN-
MUEBLE ubicado en el Pueblo Joven Alto de la 
Libertad, Mz. 18, Lote 8 Zona A (hoy Jirón lca 
No. 202), Distrito de Cerro Colorado, Provincia 
y Departamento de Arequipa, inscrito en la 
Partida P06016167 del Registro de Predios de 
Arequipa. TASACIÓN: US$ 54,652.80 Dólares 
Americanos. BASE DE REMATE: US$ 36,435.20 
Dólares Americanos. AFECTACIONES: NINGU-
NA. DIA Y HORA DEL REMATE: Día 05 de junio 
del 2018, a horas 03.30 p.m. (tres y treinta de la 
tarde) LUGAR DE REMATE: Sala de Remates de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, ubica-

do en Calle España s/n - Cercado de Arequipa, 
Arequipa. LOS POSTORES: Oblarán no menos 
del diez por ciento del valor de la tasación en 
efectivo o cheque de gerencia a su nombre; 
además se deberá adjuntar Tasa Judicial por 
derecho a participar en el remate judicial con-
signando número de expediente y generales 
de ley, mostrar DNI y tratándose de personas 
jurídicas deberán además entregar la Vigen-
cia de Poderes correspondiente o copia literal 
(traer copia fotostática de la Tasa, del DNI y de 
la vigencia de poderes o copia literal de ser el 
caso). Los Honorarios del Martillero Público son 
por cuenta del adjudicatario más el IGV de con-
formidad con el arancel señalado en la Ley No. 
27728 y D.S. No. 008-2005-JUS, y se cancelaran 
culminado el acto de remate. GIANNI GASTTO-
NE CHAVEZ ENCISO Martillero Público con Re-
gistro No. 293; Especialista legal Virginia Puma 
Martínez, Quinto Juzgado Especializado en lo 
Civil de Arequipa.- (15-16-17-8-21-22 Mayo) B/E 
031-12703.

PRIMER REMATE EN SUBASTA PÚBLICA

En los autos seguidos por ABEL EDUARDO SA-
LAZAR BARRIGA contra CORNELIA RUTH CERPA 
GAMBOA, sobre Obligación de Dar Suma de 
Dinero, Expediente N° 00635-2013-0-0407-JP-
01. La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado 
Sede Islay, Dra. María Luisa Pickmann Adria-
zola, con intervención del Especialista Legal 
Dr. Condorena Márquez Hernán, ha dispuesto 
que el suscrito Martillero Público con Matrícula 
Nro. 209 saque a REMATE PÚBLICO EN PRIMERA 
CONVOCATORIA del bien inmueble ubicado en: 
CENTRO POBLADO COCACHACRA, MANZANA 
J8, SUB LOTE 13 B, DEL DISTRITO DE COCACHA-
CRA DE LA PROVINCIA DE ISLAY Y DEPARTA-
MENTO DE AREQUIPA. CUYA, ÁREA (295.95 M2), 
LINDEROS, MEDIDAS PERIMETRICAS Y DEMAS 
CARACTERISTICAS SON: POR EL FRENTE CON LA 
AV. PROGRESO CON 6.10 ML; POR LA DERECHA 
CON EL SUBLOTE 13a CON 46.70 ML; POR LA IZ-
QUIERDA CON LOS LOTES 14 Y 18, CON LINEA 
QUEBRADA DE DOS SEGMENTOS 23.57 Y 23.41 
ML Y POR EL FONDO CON LA CALLE TACNA CON 
6.10 ML. OBRAN INSCRITO EN LOS REGISTROS 
PÚBLICOS DE AREQUIPA CON CÓDIGO DE PRE-
DIO NÚMERO P06263134 DEL REGISTRO DE 
PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL 
XII - SEDE AREQUIPA. VALOR DE TASACION (Co-
mercial): US$ 94,704.00 DOLARES AMERICA-
NOS. 
BASE DEL PRIMER REMATE: US$ 63,136.00 DO-
LARES AMERICANOS, equivalente a las 2/3 del 
valor de la tasación. AFECTACIONES: 1) INSCRIP-
CION DE DEMANDA en el asiento 00003, a favor 
de German Velarde Tamo, ordenado por el Juz-
gado Mixto de Islay, mediante resolución judi-
cial N° 02 del 26 de marzo de 2013. 2) Embargo 
en el asiento 00004, a favor de Abel Eduardo Sa-
lazar Barriga, hasta por la suma de US$ 6,000.00 
Inscritas  en la Partida P06263134 del Regis-
tro de Propiedad Inmueble de Arequipa. DIA Y 
HORA DE REMATE: martes 12 de junio de 2018, 
a horas 13:30 pm. LUGAR DEL REMATE: Se rea-
lizará en el Hall del Juzgado sito Esquina Calle 
Comercio con Plaza Grau  Nro. S/N Islay - Mo-
llendo, departamento de Arequipa. El remate 
estará a cargo del Martillero Público Dr. Asdel 
Vega Tirado. Teléfono: 999098701 / correo elec-
trónico: asdel-v@hotmail.com. LOS POSTORES: 
Oblarán no menos del diez por ciento del valor 
de la tasación en efectivo o cheque de gerencia 
a su nombre; Tasa Judicial por derecho a parti-
cipar en remate judicial, consignando número 
de expediente, juzgado y Documento Nacional 
de Identidad. El adjudicatario abonará el saldo 
del precio del remate dentro del tercer día de 
realizado el acto de la subasta pública, caso 
contrario perderá la suma depositada sin lugar 
a reclamo. Los Honorarios del Martillero Público 
son por cuenta del adjudicatario más el IGV, de 
conformidad con la Ley del Martillero Publico 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supre-
mo Nro. 008-2005-JUS. Arequipa, marzo 13 de 
2018.- Hernán Condorena Marquez – Secretario 
Judicial – Dr. Asdel Vega Tirado – Martillero Pú-
blico Matricula 209.- (15-16-17-8-21-22 Mayo) 
B/E 031-12705.

PRIMER REMATE

En el proceso de División y Partición de Bienes, 
expediente N° 00697-2010-0-0412-JM-CI-01, 
que sigue Alfredo Cayetano Arias Diaz y Rosalía 
Gutierrez Grados de Arias en contra de Cynthia 
Patricia Fuentes López, el Juez del Primer Juz-
gado Civil – Sede Paucarpata, Arequipa, Dr. 

Lino Zúñiga Portocarrero, con intervención  del 
Especialista Legal Christian Omar Torreblanca 
Gómez, ha designado al Martillero Público José 
Angelo Canales Gallegos, con Registro Nro. 
281-SUNARP, para la realización del PRIMER RE-
MATE del inmueble ubicado en la Urbanización 
Ulrich Neisser, Lote 6, Manzada D, del distrito de 
Paucarpata, Provincia y departamento de Are-
quipa, cuyas demás características obran en la 
partida registral Nro. 01092223 del Registro de 
Predios de la Zona Registral Nro. XII, Sede Are-
quipa; cuyo martillero con la facultad otorgada 
por el juzgado ha señalado para la realización 
del PRIMER REMATE el día 31 de mayo de 2018, 
a las 10:00 horas del mediodía, el mismo que 
se llevará a cabo en la Sala de Lectura de Ex-
pedientes del Archivo Modular del Módulo de 
Justicia de Paucarpata, Arequipa, ubicado en 
el Esquina Calle A. Levau con Calle T. Alcantara 
s/n. VALOR TOTAL DE LA TASACIÓN DEL  INMUE-
BLE: S/. 684,955.67 Soles; con una BASE DEL 
REMATE: S/. 456,637.11 Soles, que son las dos 
terceras partes de la Tasación, QUIEBRA Depósi-
to para ser postor: S/. 68,495.56 Soles, en efec-
tivo o cheque de gerencia girado a su nombre; 
teniendo además que pagar arancel judicial 
(código 7153) para participar en remate judicial 
correspondiente por la suma de S/ 830.00, (in-
dicando juzgado, número de expediente y nú-
mero de documento nacional de identidad) y 
presentarán en original su documento nacional 
de identidad u otro según corresponda. GRA-
VÁMENES: No se conocen gravámenes según 
la información registral. El remate se llevará a 
cabo ante el Martillero Público José Angelo 
Canales Gallegos, Registro Nro. 281-SUNARP. 
WWW.REMATES.WS, Arequipa, 03 de mayo de 
2018.-  JOSE  A. CANALES  GALLEGOS   MARTI-
LLERO PUBLICO   REG. N° 281.  CRISTIAN   OMAR  
TORREBLANCA  GOMEZ   ESPECIALISTA LEGAL. 
(16-17-18-21-22-23 mayo) B/E 031-12711.-

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO

Expediente Nº: 00186-2017-0-0410-JR-CI-01.- 
En los seguidos por BANCO DE CREDITO DEL 
PERU contra NESTOR MENZALA HUAHUASON-
CO y RENZO ALFREDO SANTILLANA ROJAS; 
sobre EJECUCION DE GARANTIAS, Expediente 
Nº 00186-2017-0-0410-JR-CI-01, el JUZGADO 
CIVIL DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA MA-
RIANO MELGAR, a cargo del Señor Juez Dr. LUIS 
EDUARDO MADARIAGA CONDORI, Especialista 
legal Dr. ARMANDO VÍCTOR VILLANUEVA JI-
MÉNEZ, se ha dispuesto el remate judicial en 
PRIMERA CONVOCATORIA del inmueble ubica-
do en el Sector II, Lote 13-I de la Manzana H, 
de la Asociación de Vivienda Parque Industrial 
Porvenir Arequipa (“APIPA”), del distrito de Yura, 
provincia y departamento de Arequipa, inscrito 
en la Partida Registral número 01148130 del 
Registro de Predios de la Zona Registral XII – 
Sede Arequipa. VALOR DE LA TASACIÓN: S/ 361 
600.00 (Trescientos sesenta y un mil seiscientos 
con 00/100 Soles).  BASE DE REMATE: S/ 241 
066.67 (Doscientos cuarenta y un mil sesen-
ta y seis con 67/100 Soles), equivalente a las 
2/3 partes de la tasación. AFECTACIONES:  As. 
D0003 INSCRIPCION DE HIPOTECA constituida 
por su propietaria a favor del BANCO DE CRE-
DITO DEL PERU, hasta por la suma de S/ 361 
600.00 Soles, sobre el inmueble materia de re-
mate. Tercero con Interés: Conforme al Artículo 
690º del C.P.C. es tercero con interés el Señor 
Roberto Achaui Lagos actual propietario del 
inmueble a rematar, según consta del asiento 
C00004. DIA Y HORA DE REMATE: El 05 de junio 
de 2018 a las 14:30 horas (2:30 pm). LUGAR DEL 
REMATE: En el local del Módulo Básico de Jus-
ticia de Mariano Melgar, sito en la Esquina de 
la Av. Simón Bolívar con Calle Junín s/n, distrito 
de Mariano Melgar, provincia y Departamento 
de Arequipa. LOS POSTORES: deberán presen-
tar antes del remate, una cantidad no menor al 
10 % del Valor de Tasación del presente rema-
te (en efectivo o cheque de gerencia girado a 
su nombre) y arancel judicial por derecho de 
participación en remate judicial. Adjudicatario 
cancela honorarios de Martillera Publica más 
IGV. Conforme D.S. N° 008-2005-JUS.  MA. AN-
GELA ZEBALLOS  A. MARTILLERO PUBLICA REG. 
N° 142.-  ARMANDO  VICTOR  VILLANUEVA JIME-
NEZ  ESPECIALISTA LEGAL.  (16-17-18-21-22-23 
mayo) B/E 031-12712.

PRIMER REMATE JUDICIAL

En los seguidos en el EXP. Nro. 
00136-2016-0402-JR-CI-01, sobre EJECUCION 
DE GARANTIAS, que sigue la CAJA MUNICI-

PAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA, en 
contra de TORREBLANCA REVILLA,  JUAN LUIS, 
El señor  Juez  del Juzgado  Especializado Ci-
vil de Camana, Dr. LUQUE CESPEDES, ZENON; 
con intervención de la Especialista  Legal Dr. 
CARNERO TITO, BERTY; ha dispuesto  se sacar  
a remate  publico  lo siguiente: EN PRIMERA 
CONVOCATORIA: El bien inmueble ubicado en 
el Jr. 28 de Julio Nro. 597, Sub lote 1, Distrito de 
Camana, Provincia de Camana y Departamento 
de Arequipa, cuyo Linderos y  medidas perimé-
tricas  se hallan  inscritas en la Partida Electróni-
ca  Nº 12003348, del Registro  de la  Propiedad 
Inmueble  de la Zona Registral   de Arequipa . 
VALOR DE TASACION  DEL BIEN: ha sido valori-
zado  en  US$ 56,702.00 (CINCUENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS DOS CON 00/100 DOLARES  AME-
RICANOS) PRECIO BASE  DEL PRIMER  REMATE: 
Es sobre  la BASE de las dos terceras partes del 
valor  de  Tasación, y es US$ 37,801.33 (TREINTA 
Y SIETE  MIL  OCHOCIENTOS  UNO CON 33/100 
DOLARES AMERICANOS). AFECTACIONES: HIPO-
TECA.- Constituida  por su propietario  a favor 
de la Caja  Municipal de Ahorro Crédito  de 
Arequipa, hasta por la suma  de US$ 56,702.00 
(Dólares Americanos ),  con el objeto  de garan-
tizar el cumplimiento del crédito por la suma de 
S/. 100,000.00 (Nuevos Soles), así como demás 
obligaciones que se establecen  en la escritura  
publica  de fecha 16/06/2014, ante notario pu-
blico Dr. Carlos Soto Coaguila. FECHA Y HORA  
DE REMATE: El 04 de junio 2018 a las 12:30 pm 
(del medio día), Diligencia a llevarse a cabo 
en  local del Juzgado Civil de Camaná, sito  en 
la Sede  Casa de Justicia  de Camaná. POSTO-
RES: Para ser postor  se depositara en efectivo 
o cheque  de gerencia girado a su nombre la 
cantidad no menor al 10%, de Valor de Tasa-
ción, además  deberán presentar  el D.N.I. y el 
Arancel Judicial indicando el número de D.N.I. 
del postor, Juzgado y número de Expediente, 
los honorarios del Martillero  Público son por 
cuenta del adjudicatario, de conformidad  con 
el Art. 732º del Código Procesal Civil; El remate 
será efectuado por Renee Salomón Díaz Coa-
quira – Martillero  Publico Registro Nro. 267 
Cel. 958646334.- Camana, 15 de Mayo de 2018.-  
BERTY  CORNEJO  TITO   ESPECIALISTA  LEGAL  
JUZGADO  CIVIL  CAMANA.-  (17-18-21-22-23-
24 mayo)  B/E 031-12720.

PRIMER REMATE JUDICIAL

En los seguidos por COOPERATIVA DE AHO-
RRO Y CREDITO ALTO SELVA ALEGRE contra 
DEL CARPIO CHIRE, JOSE MARIA, sobre Obli-
gación de Dar Suma de Dinero, Expediente Nº 
01451-2011-0-0412-JP-CI-01, el Primer Juzgado 
de Paz Letrado de Paucarpata - Sede Centro Cí-
vico, que despacha el Señor Juez Dr. Eloy Gui-
llermo Orozco Vega, con intervención de la Es-
pecialista Legal Dra. Virginia Curse Choque, ha 
dispuesto que el suscrito Martillero Público, con 
matricula Nro. 209, saque a REMATE en PRIME-
RA CONVOCATORIA, el siguiente bien inmueble 
ubicado en:  PUEBLO JOVEN viña del mar, MZ. 
A, LOTE 23, DISTRITO PAUCARPATA, PROVINCIA 
DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. 
CUYA AREA (100.50 M2.), LINDEROS Y MEDIDAS 
PERIMETRICAS SON: POR EL FONDO CON LOTE 
2 CON 10.00 ML, POR LA IZQUIERDA CON LOTE 
24 CON 20.10 ML, POR EL FRENTE CON CALLE 
NRO. 2, CON 3.35 ML Y POR LA DERECHA CON 
LOTES 23 Y 22, tramo 001: 15.11 ml, tramo 002: 
6.65 ML y tramo 003: 4.99 ml. INSCRITO EN LA 
PARTIDA NRO. P06034050 DEL REGISTRO DE 
PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL 
NRO. XII – SEDE AREQUIPA. VALOR DE TASACIÓN 
(Comercial): US$ 15,270.46 Dólares Americanos.  
BASE DE REMATE: US$ 10,180.31 Dólares Ame-
ricanos, equivalente a las 2/3 partes de la tasa-
ción. AFECTACIONES: 1) HIPOTECA en el Asien-
to 00004, hasta por la suma de S/. 13,650.00, 
a favor de Fonavi. 2) EMBARGO en el Asiento 
00012, hasta por la suma de S/. 22,000.00, a 
favor de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
ALTO SELVA ALEGRE. 3) HIPOTECA en el Asiento 
00013, hasta por la suma de S/.100,000.00, a fa-
vor de Rosendo Efraín Godoy Luque. Todas en la 
Partida Nro. P06034050 del registro de propie-
dad inmueble de Arequipa. DIA Y HORA DEL RE-
MATE: lunes 11 de junio de 2018, a horas 08:05 
am.  LUGAR Y FUNCIONARIO QUE EFECTUARA 
EL REMATE: En el Hall del Juzgado que se en-
cuentra en la sede: Centro Cívico 15 de Agosto 
– sito en Av. Salaverry Nro. 701, con Calle José 
Santos del Distrito de Paucarpata, provincia y 
departamento de Arequipa. Remate a viva voz, 
que será efectuado por el Martillero Público 

Dr. Asdel Vega Tirado, Cell: 999098701 / correo 
electrónico: asdel_v@hotmail.com. LOS POSTO-
RES: Oblarán no menos del diez por ciento del 
valor de tasación del inmueble, en efectivo o 
cheque de gerencia, endosable, girado a nom-
bre del postor. Presentar original y copia de la 
tasa judicial por derecho de participación a re-
mate, indicando DNI, número de Expediente y 
Juzgado. Los Honorarios del Martillero Público 
son por cuenta del adjudicatario, más el IGV, de 
conformidad con la Ley 27728 “Ley del Martille-
ro Público” y su Reglamento aprobado por De-
creto Supremo Nro. 008-2005-JUS. Paucarpata, 
12 de marzo de 2018.- Dr. Asdel Vega Tirado 
Martillero Público Matrícula 209.-  VIRGINIA  
CURSE  CHOQUE  ESPECIALISTA  LEGAL .-  (17-
18-21-22-23-24 mayo)  B/E 031-12718.

PRIMER REMATE JUDICIAL

Expediente: 00165-2017-0-0410-JR-CI-01.- En 
los  seguidos por CARLA SILVIA PAREDES REY-
MER en contra de  RICHARD ANTONIO LLACSA 
FERNANDEZ, en el proceso sobre EJECUCIÓN 
DE GARANTIAS,   El Juez del Juzgado Civil  del 
Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar 
Dr. Luis Eduardo Madariaga Condori y Especia-
lista Legal: Dra. Silvana Ruth Pacheco Tejada, 
ha encargado al Martillero Público Fredt Peter 
Valdivia Holguín sacar a REMATE PUBLICO EN 
PRIMERA CONVOCATORIA el inmueble deno-
minado Pueblo Joven Santo Domingo Manzana 
“A” Lote 8A, Distrito de Mariano Melgar, Pro-
vincia y Departamento de Arequipa e inscrita 
en la Partida Nro. P06208839 del Registro de 
Propiedad Inmueble de los Registros Públicos, 
Zona Registral N° XII – Sede de Arequipa. Con 
un VALOR DE TASACION: US$ 60 000.00 dólares 
americanos, siendo la BASE DE LA POSTURA: 
US$ 40 000.00 dólares americanos. GRAVAME-
NES INSCRITOS: 1).- Asiento 00012 Inscripción 
de Hipoteca: Constituida por su propietario, 
Richard Antonio Llacsa Fernandez, a favor de 
CARLA SILVIA PAREDES REYMER,  hasta por la 
suma de US$ 40 000.00, a fin de garantizar  el 
mutuo por la suma de US$ 29 600.00, por el 
plazo de 06 meses, según consta de la escritu-
ra presentada. 2) Asiento 00013 Inscripción de 
Embargo: Resolución Judicial Nro. 1 de fecha 
25/09/2017 emitida por el Juez del Juzgado 
de Paz Letrado del Módulo Básico de Mariano 
Melgar de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa (Arequipa), Juzgado: Juzgado de Paz Le-
trado de Mariano Melgar-Arequipa, Expediente: 
00615-2017-27-0410-JP-CI-02, Resolución Nro. 
01 del 25/09/2017, Especialista: Huayta Maldo-
nado Mariela Lisbeth, Demandante: Caja Muni-
cipal de Ahorro y Crédito de Arequipa SA-Caja 
Arequipa, Demandado: Llacsa Fernandez, Ri-
chard Antonio.  La Jueza  del Juzgado de Paz Le-
trado del Módulo Básico de Justicia de Mariano 
Melgar de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, Felina Gabriela Tala Maquera, ha resuelto 
dictar medida cautelar de embargo en forma de 
inscripción dentro del proceso, sobre el inmue-
ble de propiedad del afectado RICHARD ANTO-
NIO LLACSA FERNANDEZ, hasta por la suma de 
s/. 30 500.00 soles. Así consta más ampliamente 
de la resolución de la referencia. DIA Y HORA 
DEL REMATE: El día 31 de Mayo del 2018 a las 
14:00 horas. LUGAR DEL REMATE: En el frontis 
del Juzgado Civil  de Mariano Melgar ubicado 
dentro del Módulo Básico de Justicia de Maria-
no Melgar sito en esquina de Avenida Simón 
Bolívar con calle Junín s/n, Mariano Melgar. 
POSTORES: Deberán depositar antes del remate 
una cantidad no menor al 10% de la tasación 
que en este caso sería: US$ 6 000.00 dólares de 
norteamerica, el depósito deberá ser efectuado 
en efectivo o en cheque de gerencia girado a 
su nombre del postor, los honorarios del mar-
tillero a cargo del adjudicatario  (DS 008.2005 
JUS) debiendo ser cancelado al finalizar el acto 
del remate; adicional a lo anterior el postor  o 
postores deben presentar D.N.I., Arancel judi-
cial por Derecho de Participación en Remate 
Judicial  de bien inmueble  por el monto que 
corresponda al valor de tasación y que además 
deberá consignarse  el número de Documento 
de Identidad, el número de Expediente y el Juz-
gado correspondiente (original y copia). Juez: 
Dr. Luis Eduardo Madariaga Condori, Especia-
lista Legal: Dra. Silvana Ruth Pacheco Tejada, 
Martillero Público Fredt Peter Valdivia Holguín 
con Mat. 325 (Celular 959390429, Correo elec-
trónico petervaldiviaholguin@gmail.com), Are-
quipa 14 de Mayo del 2018.  SILVANA  PACHECO   
TEJADA  ESPECIALISTA LEGAL.-  (17-18-21-22-
23-24 mayo)  B/E 031-12715.
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PRIMER REMATE JUDICIAL

En los seguidos por Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Tacna SA contra Maricela Judith Ga-
lindo de Vera Pinto, Percy Vitaliano Vera Pinto 
Salas, sobre Ejecución de Garantías, en el Ex-
pediente N° 02188-2016-0-0401-JR-CI-03, ante 
el Tercer Juzgado Civil de Arequipa, a cargo de 
la Señor Juez Dr. Chávez Mamani Zoilo Alcides 
y Especialista Legal Dra. Ylla Velásquez Karina 
Cecilia, ha autorizado al suscrito Martillero Pú-
blico Joseph Alberto Chira Moreno con registro 
N° 335, sacar a Remate Público lo siguiente: EN 
PRIMERA CONVOCATORIA:  El bien inmueble 
ubicado en el Asentamiento Urbano Munici-
pal “Horacio Zeballos Gámez” Mz. 13, lote 4, 
sector 1, sector A (calle Las Malvinas), Distrito 
de Socabaya - Characato, Provincia y Departa-
mento de Arequipa, que se halla inscrito en la 
Partida Registral Nro. P06102334 del Registro 
de Predios de la Zona Registral Nº XII-Sede Are-
quipa. VALOR DE TASACIÓN COMERCIAL: US$ 
60,744.00 dólares americanos (sesenta mil se-
tecientos cuarenta y cuatro con 00/100 dólares 
americanos) BASE DE REMATE: US$ 40,496.00 
dólares americanos (cuarenta mil cuatrocientos 
noventa y seis con 00/100 dólares americanos) 
equivalente a las 2/3 partes de la tasación. 
AFECTACIONES:   1.- Inscripción de Hipoteca: la 
sociedad conyugal propietaria del predio ins-
crito en esta partida constituye hipoteca a favor 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna SA 
hasta por el monto de S/ 165,063.36 soles, ins-
crito en el Asiento 00011 de la presente partida 
registral. Fecha de inscripción: 05/12/2014. 2.- 
Modificación de Hipoteca: los prestatarios y el 
acreedor convienen en modificar el monto de 
la Hipoteca contenida en el Asiento 00011 de 
esta partida hasta por la suma de S/. 132,482.88 
soles, inscrito en el Asiento 00012 de la pre-
sente partida registral. Fecha de inscripción: 
16/01/2015. FECHA Y HORA DEL REMATE: día 
martes 19 de Mayo de 2018 a horas 2:30 de la 
tarde. LUGAR DE REMATE: en Sala de Remates 
ubicado en el sótano de la Sede Central de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, sito en 
la Plaza España s/n, Cercado de Arequipa. LOS 
POSTORES:  1.- Al momento del acto de remate 
deberán oblar el 10% del valor de la tasación 
del inmueble en efectivo o en cheque de geren-
cia girado a nombre de postor. 2.- Presentarán 
en el acto de remate el arancel judicial por par-
ticipación en remate, que deberán adquirir en 
el Banco de la Nación (Código 07153) indicando 
número de Expediente, numero de documento 
de identidad y Juzgado.  EL ADJUDICATARIO 
Y/O EJECUTANTE:  1.- A la firma del acta de 
remate deberá pagar los honorarios del Mar-
tillero Público de conformidad con la Ley del 
Martillero Público N° 27728 y su Reglamento 
(Artículo 18 del Decreto Supremo N° 008-2005-
JUS) y están afectos al IGV. 2.- Deberá consignar 
el saldo de precio de adjudicación dentro del 
tercer día hábil posterior a la fecha de remate, 
bajo apercibimiento de nulidad del acto de re-
mate. INFORMES: El remate será efectuado por 
Martillero Público – Abogado Joseph Alber-
to Chira Moreno con Registro N° 335, celular 
987765901. JOSEPH ALBERTO CHIRA MORENO            
MARTILLERO PÚBLICO REG. N° 335 .- DRA. YLLA 
VELASQUEZ KARINA  CECILIA  ESPECIALISTA 
LEGAL .- (17-18-21-22-23-24 mayo)  B/E 031-
12714.
 
EDICTO DE REMATE JUDICIAL  PRIMERA CONVO-

CATORIA DE BIEN INMUEBLE

EN LOS SEGUIDOS POR COMPARTAMOS FINAN-
CIERA S.A CONTRA PEZO URQUIZO DANTE LUIS 
Y URQUIZO DURAN MARIA ANGELICA, SOBRE 
OBLIGACION DAR SUMA DE DINERO, EXPEDIEN-
TE JUDICIAL N°04115-2013-0-0412-JP-CI-01, EL 
PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO – SEDE MBJ 
PAUCARPATA – CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA, A CARGO DE LA SEÑOR JUEZ DR. 
OROSCO VEGA ELOY GUILLERMO Y ESPECIALIS-
TA LEGAL DRA. VIRGINIA GABY CURSE CHOQUE, 
HAN DISPUESTO SACAR A REMATE JUDICIAL EN 
PRIMERA CONVOCATORIA EL SIGUIENTE BIEN 
INMUEBLE:  DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE:  
EL BIEN INMUEBLE A REMATAR JUDICIALMENTE 
SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO MAR-
GINAL 15 DE ENERO MZ. G LOTE 10 ZONA B, 
DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE ARE-
QUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA; CUYOS 
DOMINIOS, LINDEROS, MEDIDAS PERIMÉTRI-
CAS Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS SE ENCUEN-
TRAN INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRONI-
CA N°P06040661 DEL REGISTRO DE PREDIOS/

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE  DE 
LA ZONA REGISTRAL N°XII – SEDE AREQUIPA. 
VALOR DE TASACIÓN: S/. 337,293.50 (TRESCIEN-
TOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVEN-
TA Y TRES CON 50/100 NUEVOS SOLES). BASE 
DEL REMATE: S/. 224,862.33 (DOSCIENTOS VEIN-
TE Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
DOS CON 33/100 NUEVOS SOLES), CORRESPON-
DIENTES A LAS 2/3 DE SU VALOR DE TASACIÓN.                  
ÁREA DEL TERRENO: 164 90M2.   (CASA – 02 NI-
VELES) PRIMER NIVEL: 133.82M2 AREA TECHA-
DA SEGUNDO NIVEL: 133.82M2 AREA TECHADA                  
AFECTACIONES  EMBARGO HASTA POR 
LA SUMA DE S/. 18,000.00 (DIECIOCHO MIL Y 
00/100 NUEVOS SOLES) CONSTITUIDA A FAVOR 
DE COMPARTAMOS FINANCIERA S.A, DISPUES-
TA POR RESOLUCIÓN JUDICIAL N°01-2013 DE 
FECHA 25/07/2013 RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE 
4115-2013-49-0412-JP.CI-01 SOBRE OBLIGA-
CION DE DAR SUMA DE DINERO SEGUIDO ANTE 
EL PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAU-
CARPATA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA JUEZ DR. OSWALDO FERNANDEZ 
URRUTIA Y ESPECIALISTA DRA. PATRICIA MARI-
BEL ZAPATA COAGUILA, EL MISMO QUE QUEDO 
DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL ASIENTO 00009 
DE LA LA PARTIDA ELECTRONICA N°P06040661 
DEL REGISTRO DE PREDIOS/REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD INMUEBLE  DE LA ZONA REGISTRAL 
N°XII – SEDE AREQUIPA. FECHA DE INSCRIPCIÓN 
06-09-2013. DÍA Y HORA DEL REMATE: LUNES 
04-06-2018 A HORAS 09:30AM. LUGAR DEL RE-
MATE: SALA DE ESPERA DE LOS JUZGADOS DE 
PAZ LETRADO DEL MODULO BASICO DE JUSTI-
CIA DE PAUCARPATA, SITO EN AV SALAVERRY N° 
701 CON CALLE JOSE SANTOS CHOCANO 3ER 
PISO CENTRO CIVICO 15 DE AGOSTO, DISTRI-
TO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA LOS POSTORES: 
1) DEBERÁN OBLAR ANTES DEL REMATE, ME-
DIANTE DEPÓSITO EN EFECTIVO  O CHEQUE DE 
GERENCIA GIRADO A SU NOMBRE SIN SELLO 
DE NO NEGOCIABLE EL 10% DEL VALOR DE LA 
TASACIÓN, 2) PRESENTAR EN LA DILIGENCIA, 
EN ORIGINAL Y COPIA DOCUMENTO DE IDEN-
TIDAD Y/O RUC, SEGÚN CORRESPONDA; Y EL 
ARANCEL JUDICIAL RESPECTIVO CONSIGNAN-
DO EL JUZGADO, NÚMERO DE EXPEDIENTE 
Y EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD O RUC. 3) 
PRESENTAR COPIA DEL CHEQUE DE GERENCIA 
SI EL OBLAJE SE REALIZA CON DICHO INSTRU-
MENTO. 4) EN CASO DE ACTUAR A TRAVÉS DE 
REPRESENTANTE SE DEBERÁ ACREDITAR  LOS 
PODERES RESPECTIVOS. EL ADJUDICATARIO (EN 
CASO DE ADJUDICACION) Y/O EL EJECUTANTE 
(EN CASO DE REMATE JUDICIAL DESIERTO) SE-
GÚN CORRESPONDA EL CASO EN PARTICULAR 
CANCELA LOS HONORARIOS PROFESIONALES 
DEL MARTILLERO PUBLICO MÁS IGV DE ACUER-
DO A LEY AL FINALIZAR EL REMATE JUDICIAL 
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 18 DEL DECRETO 
SUPREMO Nº 008-2005-JUS (REGLAMENTO DE 
LA LEY DEL MARTILLERO PUBLICO). EL REMATE 
JUDICIAL SERÁ EFECTUADO POR MARTIN VEN-
TURA GONZALEZ. ABOGADO - MARTILLERO PÚ-
BLICO - REGISTRO NACIONAL SUNARP N°324. 
CELULAR 943937075 -  963330595 - 933758400. 
SÍRVASE REVISAR EL CONTENIDO DE ESTE EDIC-
TO ANTES DE SU PUBLICACIÓN, BAJO RESPON-
SABILIDAD. (06 DIAS DE PUBLICACION).  ARE-
QUIPA, LUNES 26 DE MARZO DEL 2018. MARTIN  
VENTURA  GONZALEZ  MARTILLERO  PUBLICO  A 
NIVEL NACIONAL  REG. NAC. N° 324.-  VIRGINIA  
G. CURSE  CHOQUE   ESPECIALISTA  LEGAL.-  (17-
18-21-22-23-24 mayo)  B/E 031-12713.

SEGUNDO REMATE JUDICIAL.- 

Exp. 0037-2015-0-0402-JP-CI-01, en los segui-
dos por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDI-
TO DE ICA S.A. contra ISAAC JULIAN ANCO GO-
DOY, OLIVER GERONIMO ANCO SILVA Y MARIA 
MAGDALENA SILVA BOLAÑOS, sobre OBLIGA-
CION DE DAR SUME DE DINERO. El Juzgado de 
Paz Letrado de Camana que Despacha el Sr. Juez 
Dr. Joel Jim Janampa Sang, Especialista Legal 
Dr. Omar Valentin Villena Carpio; ha dispuesto 
sacar a remate en SEGUNDA CONVOCATORIA el 
siguiente bien inmueble: -----UBICACION: Pue-
blo Joven El Carmen, Manzana E, Lote 8, Distrito 
de Samuel Pastor, Provincia de Camana, Depar-
tamento de Arequipa, inscrito en la Partida Nº 
01095724, del Registro de Propiedad de Inmue-
ble de la Zona Registral Nº XII, Sede Arequipa, 
Oficina Registral Camana.----TASACIÓN: En la 
suma de S/ 218,040.00 (DOSCIENTOS DIECIO-
CHO MIL CERO CUARENTA Y 00/100 SOLES). – 
PRECIO BASE: Siendo su precio base las dos ter-
ceras partes del valor de la tasación, la misma 

que asciende a la suma de S/ 123,556.00 (CIEN-
TO VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTISEIS 
Y 00/100 SOLES).--- DIA Y HORA DE REMATE: 
30 de mayo del 2018 a horas 11:00 de la ma-
ñana. ---LUGAR DEL REMATE: Local del Juzgado 
de Paz Letrado de Camana, sito en el Jirón Co-
mercio N° 140, Ciudad de Camana. --CARGAS Y 
GRAVAMENES: HIPOTECA: (Inscrita en el Asiento 
D00008 de la Partida Nº 01095724). Se consti-
tuyen Primera y Preferencial hipoteca, hasta 
por la suma de US$. 20,000.00 Dólares Ameri-
canos. Así consta en Escritura Pública de fecha 
17/08/2006, ante Notario Carlos Soto Coagui-
la.- EMBARGO: (Inscrita en el Asiento D00008 
de la Partida Nº 01095724). Por resolución N° 
01, de fecha 16/03/2015, suscrita por el Juez de 
Paz Letrado de Camana; se traba embargo en 
forma de inscripción sobre el inmueble inscri-
to en la presente partida hasta por la suma de 
S/. 18,000.00 Nuevos Soles a favor de la CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S.A. 
Titulo presentado el 22/04/2015.--- POSTORES: 
Presentarán en efectivo o en cheque de geren-
cia girado a su nombre el 10% del valor de la 
tasación, adjuntar la  tasa judicial correspon-
diente a la orden del Juzgado de Paz Letrado 
de Camana, debiendo consignarse en la misma 
el número de expediente, el acto procesal a 
realizar y copia de D.N.I. y firmas. El presente 
remate estará a cargo del martillero público 
César Armando Zapata Obando, con Reg. 241. 
Los HONORARIOS DEL MARTILLERO será de car-
go del adjudicatario conforme a la Ley 28371 y 
el Decreto Supremo Nº 008-2005-JUS más IGV. 
CEL #947400080.                 Camana, 20 de abril 
del 2018.- CESAR ARMANDO ZAPATA OBAN-
DO          MARTILLERO PÚBLICO  REGISTRO N° 
241.-  OMAR  VILLENA  CARPIO   SECRETARIO 
JUDICIAL.  (17-18-21 mayo) B/E 031-12716.-

SEGUNDO REMATE

En el Expediente Nro. 00437-2014-0-0402-JP-
C1-01, sobre Obligación de dar suma de dinero, 
en los seguidos por CAJA MUNICIPAL DE AHO-
RRO Y CRÉDITO DE ICA S.A., contra MARTÍNEZ 
MEDINA YTALO HERNÁN, SEGOVIA ANCASI 
SANDRA JUANA el señor Juez del Juzgado de 
Paz Letrado Sede Camaná, Dr. JANAMPA SANG, 
JOEL JIM, Especialista Legal Dra. EDUARDO 
COLLANQUI, LESLIE, han designado como mar-
tillero público al Ing. Miguel Jiménez Mostajo, 
quien ha señalado para el día 22 de Mayo del 
año 2018 a horas 13:00 en la Sala de Lectura del 
Módulo del Juzgado de Paz Letrado de Camaná, 
Departamento de Arequipa, la realización del 
SEGUNDO REMATE del bien inmueble ubicado 
en CENTRO POBLADO PESCADORES MANZA-
NA E, LOTE 6, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA 
DE CAMANÁ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, 
cuyas áreas, linderos, medidas perimétricas 
y demás características obran inscritas en la 
Partida Registral N° PO6238137 del Registro de 
Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° XII 
Sede Arequipa, TASACIÓN: SI. 51,493.20 BASE: 
SI. 29,174.48, para ser postor depositar no me-
nos del 10% del valor de la tasación SI. 5,149.32 
además del arancel judicial correspondiente 
en el cual debe de constar el DNI del postor, el 
número del expediente y el juzgado. GRAVÁME-
NES: 1. No se conocen.- ING. MIGUEL  JIMENEZ  
MOSTAJO  MARTILLERO PUBLICO   REG. N° 080.  
LESLIE  EDUARDO  COLLANQUI ESPECIALISTA 
LEGAL. (17-18-21 mayo) B/E 031-12716.-

EDICTOS PENALES 
EDICTO

En el Juzgado de Investigación Preparatoria 
de la Unión- Cotahuasi, se ha llevado a cabo 
la audiencia única en el proceso de Violencia 
Familiar que se sigue en contra de RICARDO 
ARANZAMENDI VALENCIA y otros en agravio 
de Bereniz Valencia Aranzamendi, el contenido 
del acta de audiencia única : SE RESUELVE: Fijar 
como puntos controvertidos: Primero: Determi-
nar si los demandados, han ocasionado algún 
tipo de violencia psicológica en contra de los 
agraviados. Segundo: Determinar si las partes 
procesales (Demandados y agraviados) ameri-
tan ser sometidas a un tratamiento psicológi-
co o si se tiene que disponer judicialmente el 
cese de cualquier tipo de agresión por parte de 
los demandados en contra de los agraviados. 
Tómese razón y hágase saber. SE RESUELVE: A) 
ADMITIR los medios probatorios siguientes: DE 
LA DEMANDANTE: Documental: 1) Declaración 
de la agraviada de folios 04. 2) Documento de-

nominado Protocolo de Pericia Psicológica Nro. 
265-2014-PSC-VF practicado a la agraviada de 
folios 05 a 07. Tómese razón y hágase saber. 
SENTENCIA: Se hace conocer que la causa será 
sentenciada dentro del plazo de ley, una vez 
notificadas las partes inasistentes. Firmando la 
parte asistente en señal de conformidad des-
pués del señor Juez. Con lo que concluyó. Doy 
fe. Se procede a notificar mediante edictos a RI-
CARDO ARANZAMENDI VALENCIA Y III JUEZ DEL 
JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIOA 
DE LA UNION COTAHUASI JOSE HUMBERTO 
NUÑEZ MUÑOZ/ESPECIALISTA LEGAL CINTHYA 
VIOLETA GALINDO TALAVERA.- (17-18-21 mayo) 

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. 
Carlos Benites Machuca, Expediente No 00103-
2016: SE RESUELVE: ADMITIR A TRÁMITE la 
demanda sobre de AUMENTO DE ALIMENTOS, 
interpuesta por CECILIA JUDITH FLORES VELAS-
QUEZ, en calidad de representante legal de sus 
menores hijas Camila De Los Ángeles Valera 
Flores y Abigail Natally Valera Flores, en contra 
de MERCEDES FREDY VALERA TORRES, en la vía 
del PROCESO ÚNICO. SE DISPONE: CONFERIR 
TRASLADO a la parte demandada, por el plazo 
de CINCO DÍAS, para su absolución, bajo aper-
cibimiento de declarársele rebelde, ordenado 
mediante Res. No 01. Fdo. Doctora Marisol Ra-
mos Pacsi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado 
de Acari. Carlos Benites Machuca. Secretario 
Judicial. Acari, 08 de Mayo del 2018. .- (17-18-
21 mayo) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el 
Juez. DAVID VIZCARRA BANDA, asistido por 
el Especialista legal José Luis Cáceres Piza-
rro, en el EXP.: 06690-2016-30-0405-JR-PE-01, 
se notifique a GODOFREDO SABINO VEGA 
SANCA(acusado) y SABINA CHOQUEHUANCA 
CHACALLA (agraviada); a fin de que tome cono-
cimiento de la Lo dispuesto en el acta de fecha 
veinticuatro de abril del dos mil dieciocho que 
FIJA FF.CHA DE AUDIENCIA DE CONTROL DE 
ACUSACION para el día DIECISIET DE JULIO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A LAS CATORCE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS; audiencia que se lleva-
ra cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Caylloma-Chivay. 
(16-17-18 mayo)

En el Juzgado de Paz Letrado e Investigación 
Preparatoria de la Unión- Cotahuasi, en el ex-
pediente 2014-12-FC, proceso de alimentos se-
guido por ENIHT ZENAIDA CRUZ QUISPE contra 
MARTIN MANUEL FLORES CORTEZ, se ha dis-
puesto notificar vía edictos a MARTIN MANUEL 
FLORES CORTEZ, con un extracto de la resolu-
ción 44, la cual señala que : SE RESUELVE.- 1) 
Hacer efectivo el apercibimiento decretado en 
la resolución 43, por lo que se debe remitir co-
pias certificadas al Ministerio Publico para que 
actué conforme a sus atribuciones. 2) Debien-
do recabar las copias pertinentes a responsa-
bilidad de la parte interesada. TÓMESE RAZÓN 
Y HÁGASE SABER//. JUEZ DEL JUZGADO DE 
INVESTIGACION PREPARATORIOA DE LA UNION 
COTAHUASI JOSE HUMBERTO NUÑEZ MUÑOZ/
ESPECIALISTA LEGAL CINTHYA VIOLETA GALIN-
DO TALAYERA// Por tres días. (16-17-18 mayo)

Por medio de la presente, la señorita Jueza 
del Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico 
de Justicia de Mariano Melgar notifica a JOEL 
CABANA MEDINA a efecto de que tome co-
nocimiento de la RESOLUCIÓN NRO. 01. QUE 
RESUELVE: Abrir proceso por FALTAS  CONTRA  
LA PERSONA  en la modalidad   de Lesiones 
Dolosas, en contra de JOEL CABANA MEDI-
NA en agravio de CHRISTIAN IVAN HUAMANA 
QUISPE. RESOLUCIÓN N° 02 SE REPROGRAME   
fecha  para la realización   de la diligencia de 
Juicio Oral, para el día VEINTE DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS DIEZ DE LA 
MANANA, la que se llevará a cabo en el local de 
este Juzgado, subsistiendo el apercibimiento 
establecido en el inciso 2 del artículo 485 del 
Código Procesal Penal referido a que si la parte 
imputada no se presenta voluntariamente a la 
audiencia podrá hacérsele comparecer por me-
dio de la Fuerza Pública. Ello en la instrucción 
N° 2813-2017-PE POR FALTAS   CONTRA LA PER-
SONA.-  Mariano Melgar. 30 de abril del 2018.- 
(16-17-18 mayo)

Expediente: 11037-2017-2JPLCC-EGCH Secre-
taria: LUZ ELIANA GUTIERREZ CHACON. En el 

SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO-PENAL 
DEL DISTRITO   DE  CERRO COLORADO, ubica-
do en la CALLE ALFONSO UGARTE MANZANA 
X LOTE CERRO COLORADO A LA ALTURA DEL 
MERCADO DE CERRO COLORADO. Ha dispuesto 
notifique a la agraviada ZARATE CHAMPI, con la 
resolución Nro.05. DE OFICIO: Teniendo presen-
te que en los casos de hechos de connotación 
de Violencia Familiar se debe ser más tuitivo en 
el bien jurídico que se protege, es que se ha 
modificado el criterio tomado por el juzgado 
en los procesos de familia por esta razón, se re-
programa la realización de la AUDIENCIA UNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 
TREINTA DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A 
LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS; Au-
diencia que se llevara a cabo en el local del Se-
gundo Juzgado de Paz Letrado Penal de Cerro 
Colorado, ubicado en la calle ALFONSO UGAR-
TE 119 MANZANA X LOTE 18 CUARTO PISO UR-
BANIZACION LA LIBERTAD CERRO COLORADO A 
LA ALTURA DEL MERCADO DE CERRO COLORA-
DO. DISPONGO: Que por Secretaría del Juzga-
do se notifique debidamente con la presente 
resolución a las partes, bajo apercibimiento de 
ARCHIVARSE PROVISIONALMENTE, el presente 
proceso. (16-17-18 mayo)

EDICTO

2o JUZGADO DE PAZ LETRADO PENAL 
- SEDE CERRO COLORADO EXPEDIENTE: 
12681-2017-0-0401-JP-PE-02 JUEZ ESPECIALIS-
TA IMPUTADO FALTA AGRAVIADO
GLORIA LIBERTAD PARI VALENCIA. LUZ ELIANA 
GUTIERREZ CHACON PORROA MEDINA, SHAN-
DIA SHARMIL MALTRATOS COLQUE HUAMANI, 
PATRICIO Cúmplase con notificar a PORROA ME-
DINA, SHANDIA SHARMIL y COLQUE HUAMANI, 
PATRICIO con la resolución 03. DE OFICIO. Es-
tando a la constancia que antecede. Teniendo 
presente que en los casos de hechos de conno-
tación de violencia Familiar se debe ser más tui-
tivo en el bien jurídico que se protege, es que se 
ha odificado el criterio tomado por el juzgado 
en los procesos de familia por esta razón, se re-
programa la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 
ONCE DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS 
ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS; Audien-
cia que se llevara a cabo en el local del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado Penal de Cerro Colora-
do, ubicado en la calle ALFONSO UGARTE 119 
MANZANA X LOTE 18 CUARTO PISO URBANI-
ZACION LA LIBERTAD CERRO COLORADO A LA 
ALTURA DEL MERCADO DE CERRO COLORADO. 
DISPONGO: Que por Secretaría del Juzgado 
se notifique debidamente con la presente re-
solución a las partes, bajo apercibimiento de 
ARCHIVARSE PROVISIONALMENTE, el presente 
proceso. Debiendo notificarse por edicto y ex-
horto y requerir al JUEZ DE PAZ DEL DEPARTA-
MENTO DE APURIMAC DE TURNOPROVINCIA DE 
COTABAMBAS-DISTRITO DE AQUIRA, para que 
cumpla con devolver los exhortos debidamen-
te diligenciados, bajo apercibimiento de comu-
nicase a ODECMA. (16-17-18 mayo)

Expediente: 12878-2017. Secretaria: LUZ ELIA-
NA GUTIERREZ CHACON. Segundo Juzgado 
de Paz Letrado Penal de Cerro Colorado A dis-
puesto notificar a ALCCAHUAMAN CHOQQUE 
RODOLFO, EN CONTRA DE CHRISTIAN EDWAR 
CASANI MENDOZA. Por Edicto con la resolución 
cero dos. PARTE RESOLUTIVA: Por lo expuesto, 
este Juzgado de Paz Letrado Penal ha resuelto: 
1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la 
persona de CHRISTIAN EDWAR CASANI MEN-
DOZA ; por la comisión de FALTAS CONTRA LA 
PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES 
DOLOSAS, conforme a lo previsto en el primer 
párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta 
y uno del Código Penal, en agravio de ALC-
CAHUAMAN CHOQQUE RODOLFO. 2) DICTAR 
MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRIC-
CIONES en contra de la parte imputada CHRIS-
TIAN EDWAR CASANI MENDOZA. 3) FIJAR fecha 
para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la 
que se realizará el juicio oral para el DIECIOCHO 
DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS ONCE 
HORAS; en el local 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 Libertad, Cerro Colora-
do (a la altura del mercado de Cerro Colorado). 
Audiencia a la que deberán asistir: La parte im-
putada CHRISTIAN EDWAR CASANI MENDOZA, 
con su abogado defensor, bajo apercibimiento 
de ordenar su comparecencia por medio de la 
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fuerza pública en caso de inconcurrencia; y la 
parte agraviada constituida en querellante par-
ticular ALCCAHUAMAN CHOQQUE RODOLFO 
deberá concurrir con abogado defensor, bajo 
apercibimiento de dictar su desistimiento táci-
to en caso de inconcurrencia. Además, las par-
tes procesales, deberán tener en cuenta que la 
audiencia se llevará a cabo en una sola sesión 
(de ser posible), por ello, los abogados deberán 
concurrir preparados para presentar sus alega-
tos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única opor-
tunidad, pudiendo asistir acompañados de los 
medios probatorios que pretendan hacer valer. 
4) CONFORME LO ESTABLECE el Artículo 1 55-A 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial modificado por la ley 30229 
y lo dispuesto por la Resolución Administrati-
va de Presidencia N° 370-2015- PRES/CSJAR 
cumpla con señalar casilla electrónica y casilla 
física tanto el abogado defensor de la parte 
agraviada como el abogado defensor de la par-
te imputada. 5) DISPONGO: que por Secretaría 
de Juzgado se notifique debidamente con la 
presente a las partes. Tómese razón y hágase 
saber. - (16-17-18 mayo)

Expediente 1354-2016-2JPLCC-EGCH Secre-
taria: LUZ ELIANA GUTIERREZ CHACON. En el 
SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO-PENAL 
DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, ubicado 
en la CALLE ALFONSO UGARTE 119 MANZANA 
X LOTE CERRO COLORADO A LA ALTURA DEL 
MERCADO DE CERRO COLORADO. Ha dispuesto 
notifique a VERA GOMEZ NOEMI EPIFANIA CON 
LA RESOLUCION CERO doce. DE OFICIO: Tenien-
do presente que en los casos de hechos de 
connotación de Violencia Familiar se debe ser 
más tuitivo en el bien jurídico que se protege, 
es que se ha modificado el criterio tomado por 
el juzgado en los procesos de familia por esta 
razón, se reprograma la realización de la AU-
DIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio 
oral para el DÍA ONCE DE JULIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS; Audiencia que se llevara a cabo en 
el local del Segundo Juzgado de Paz Letrado 
Penal de Cerro Colorado, ubicado en la calle 
ALFONSO UGARTE 119 MANZANA X LOTE 18 
CUARTO PISO URBANIZACION LA LIBERTAD CE-
RRO COLORADO A LA ALTURA DEL MERCADO 
DE CERRO COLORADO. DISPONGO: Que por Se-
cretaría del Juzgado se notifique debidamente 
con la presente resolución a las partes, bajo 
apercibimiento de ARCHIVARSE PROVISIONAL-
MENTE, el presente proceso. Notifíquese por 
Edicto y por exhorto y requiérase al juez. DE 
PAZ DEL DISTRITO EL PEDREGAL MAJES PRO-
VINCIA DE CAYLLOMA a fin que devuelvan los 
exhortos debidamente diligenciados.  (16-17-
18 mayo)

NOTIFICACION POR EDICTO

EXP. 15-2018-0. EDICTO JUZGADO DE INVES-
TIGACION PREPARATORIA de  CARI. JUEZ MA-
RISOL MONICA RAMOS PACSI. NOTIFICA vía 
Edicto al imputado WALTER ABURTO ACOSTA, 
Con la Resolución. 02 de Fecha 19-04-2018 que 
dispone notificar por edictos con el AUTO DE 
INCOACION PARA PROCESO INMEDIATO, orde-
nándose la remisión de actuados al Juzgado 
Unipersonal de Caravelí para su respectivo trá-
mite, ello en el proceso que se sigue en contra 
de Walter Aburto Acosta, por el delito de Omi-
sión de Asistencia Familiar en agravio de M. F. A. 
G.. Acarí, 2018-04-19. - Especialista Deley Yvon-
ne Retamozo Mamani.- (15-16-17 Mayo) 

EDICTO JUDICIAL

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. 
Carlos Benites Machuca, Expediente No 00062-
2014: REMITASE copias certificadas al Ministerio 
Público de la liquidación de las pensiones de-
vengadas y demás resoluciones pertinentes a 
fin de que proceda con arreglo a sus atribucio-
nes. Familiar, mediante Res. No. 23. Fdo. Docto-
ra Marisol Ramos Pacsi. Juez (s) del Juzgado de 
Paz Letrado de Acari. Carlos Benites Machuca. 
Secretario Judicial. Acari, 27 de Abril de 2018.- 
(15-16-17 Mayo) 

TERCER JUZGADO PENAL INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE TAMBOPATA EXPEDIENTE 
1716-2017-0-2701-JR-PE-03 JUEZ: Gino Cesar 
Yarleque Oliva. - ESPECIALISTA JUDICIAL: Eliza-
beth Beatriz Anco Gallegos -  NUMERO DE RE-
SOLUCIÓN: 07 de fecha 10 de mayo del 2018. 
SE CITA al investigado MILTON CESAR GUEVARA 

PAPA, por la comisión del delito contra la fami-
lia en su modalidad de omisión a la asistencia 
familiar en agravio de menor de edad Paolo Ga-
briel Guevara Choque, representada por Vilma 
Ychoque Paz con el extracto de la resolución 
número 02 de fecha 17 de enero del año 2018, 
mediante el cual se programa audiencia para el 
DÍA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2018 A HORAS 11:30 
DE LA MAÑANA (hora exacta) para la realiza-
ción de la AUDIENCIA UNICA DE INCOACION DE 
PROCESO INMEDIATO, audiencia que se llevará 
a cabo en la Sala de Audiencias del 3o Juzga-
do de Investigación Preparatoria de Tambopa-
ta, sito en la Avenida Ernesto Rivera N° 722 de 
Madre de Dios - Puerto Maldonado. Asimismo 
el imputado en mención deberá de designar 
defensor privado de su libre elección caso con-
trario persistirá la designación de la defensa 
pública. Puerto Maldonado, 10 de mayo del 
2018.- ELIZABETH BEATRIZ ANCO GALLEGOS 
– ESPECIALISTA LEGAL DE CAUSAS.- (15-16-17 
MAYO)

EDICTO JUDICIAL

JUZGADO MIXTO - DE LA PROVINCIA DE MEL-
GAR-AYAVIRI - EXP. 0058- 2017-0-2108-JM-
FC-01 EL JUEZ EDWIN HUGO QUISPE VARGAS, 
CITA, EMPLAZA Y NOTIFICA A MÓNICA CECILIA 
LLAVILLA GAMARRA con el contenido de la 
resolución número cinco la misma que DIS-
PONE: SEÑALESE nueva fecha y hora para la 
realización de la AUDIENCIA UNICA la misma 
que, se llevara adelante el día TRECE DE JUNIO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, a horas TRES DE LA 
TARDE CON TREINTA MINUTOS en la Sala de 
Audiencias del Juzgado de Mixto de la Provin-
cia de Melgar-Ayaviri (Sede del Poder Judicial 
Jr. Tacna Numero 205 esquina con Jr. Tarapacá, 
segundo piso), bajo apercibimiento de ley, fe-
cha distante debido a las recargadas diligencias 
programadas en la agenda de diligencias del 
Juzgado que hace imposible señalar fecha más 
próxima; DISPONGO la notificación por edicto 
judicial por esta ocasión en la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa a Mónica Cecilia Llavilla 
Gamarra, además de sus domicilio señalados 
en autos. Ayaviri, 18 de abril del 2018.- Kepler 
Capra Huanca – SECRETARIO JUDICIAL.- (15-16-
17 MAYO)

EDICTO PENAL

Expediente N° 1583-2017-22.-  Juzgado Penal 
Colegiado de Puno.- Especialista de Causas: 
Henry Velásquez Enriquez.- Se ha dispuesto 
la Notificación por Edicto con la resolución N° 
01, de fecha 09/05/2018, al acusado: WILSON 
DARIO QUIÑONES QUISPE, cuyo extracto de 
la parte pertinente, es el siguiente: “RES. 01.- 
CONVOCAR A JUICIO ORAL con carácter de INA-
PLAZABLE a los señores acusados: a) WILSON 
DARIO QUIÑONES QUISPE, identificado con 
D.N.I. N° 70865855, de sexo masculino, nacido 
el 11 de julio de 1995, en el distrito, provincia y 
departamento de Puno, hijo de Gerardo y Mar-
cela; como presunto AUTOR de la comisión del 
delito Contra la Libertad, en la modalidad de 
Violación Sexual, en su forma penal de VIOLA-
CIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD, previsto y 
sancionado por el Artículo 170, Segundo Párra-
fo, Inciso 1), concordante con el primer Párrafo, 
del Código Penal; en agravio de la persona de 
iniciales F.S.F.B; audiencia que se realizará (...) 
el día DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO, a HORAS CATORCE CON TREINTA 
MINUTOS, en la Sala de Audiencias N° 01 de los 
Juzgados Penales Unipersonales y Colegiado, 
ubicado en el Segundo Piso del Palacio de Jus-
ticia de Puno, sito en el Jr. Puno N° 459, de ésta 
ciudad de Puno.- Puno, 09 de mayo de 2018.- 
Henry Velásquez Enriquez – ESPECIALISTA JU-
DICIAL DE CAUSAS.- (15-16-17 MAYO) 

NOTIFICACIÓN POR EDICTOS

Expediente número 05171-2018-0-0401-JR-
FT-01, sobre VIOLENCIA FAMILIAR, seguido 
en contra de KRISTER AGUIRRE VALENCIA y en 
agravio de GLADYS ASTO SANCJA, la señora 
Jueza del Primer Juzgado de Familia de la Cor-
te Superior de Justicia de Arequipa, con inter-
vención de la Secretarla Judicial Rosa María 
Calderón Coronel, por resolución número dos 
guión dos mil dieciocho, de la fecha diez de 
mayo del dos mil dieciocho; SE HA DISPUESTO 
NOTIFICAR POR EDICTOS A KRISTER AGUIRRE 
VALENCIA, a fin de notificar la RESOLUCIÓN 
NÚMERO 02-2018 cuyo extracto es como sigue: 
SE RESUELVE: DICTAR como medidas de pro-
tección, las siguientes: 1.- PROHÍBO a KRISTER 

AGUIRRE VALENCIA agredir física o psicológica-
mente, de manera directa o indirecta a GLADYS 
ASTO SANCJA, recordándosele que en caso de 
incumplimiento comete el delito de desobe-
diencia a la autoridad. 2.- REQUIERO a KRISTER 
AGUIRRE VALENCIA el cumplimiento de todo 
lo ordenado en el proceso 4803-2018 ante el 
Cuarto Juzgado de Familia en especial la pro-
hibición de acercarse a la agraviada a GLADYS 
ASTO SANCJA y al menor ANGEL GABRIEL A.A. 
a doscientos metros o menos de lugares públi-
cos donde se encuentre; recordándosele que 
en caso de incumplimiento comete el delito 
de desobediencia a la autoridad. 3.- PROHÍBO 
a GLADYS ASTO SANCJA permitir que el denun-
ciado se le acerque a ella y su hijo debiendo dar 
en ese caso inmediata cuenta a la policía del 
sector 4.- Ordeno que el Centro de Emergencia 
Mujer brinde seguimiento social y psicológico a 
la agraviada y a su menor hijo. 5.- Ordeno que el 
Centro de Emergencia Mujer realice las coordi-
naciones para que la señora Gladys Asto Sancja, 
continúe albergada junto a su hijo en el lugar 
donde actualmente se encuentra, pudiendo 
dar la información donde se encuentra sola-
mente a las asistentas sociales de los Juzgados 
de Familia, quienes mantendrán la reserva del 
caso esto para las coordinaciones de lo que se 
establecerá en la presente. 6.- Ordeno que las 
asistentas sociales de los Juzgados de Familia, 
trabajen con la agraviada para buscar redes de 
apoyo familiares que le permitan empoderarse 
además deberán realizar las coordinaciones 
con la señorita Patricia Salas trabajadora del 
Poder Judicial para que la agraviada sea inte-
grada en programas de apoyo con lo que se 
cuenta específicamente se le pueda bridar ca-
pacitación para que ella pueda desenvolverse 
en algún acto u oficio. Ordeno a las asistentas 
sociales guardar absoluta reserva del lugar 
donde se encuentra la agraviada y su hijo. 7.- 
Ordeno que una vez ubicado el denunciado 
reciba terapias de reeducación y respecto a los 
derechos de la mujer y del niño por parte por 
el equipo técnico multidisciplinario de los juz-
gados de familia, 8.- Ordeno que el denunciado 
Krister Aguirre Valencia acuda a favor del niño 
A.G.A.A., con una pensión mensual y adelan-
tada de cuatrocientos nuevos soles de manera 
provisional que rige desde este mes, para ello, 
se abrirá una cuenta bancarla en el banco de la 
nación a nombre de la agraviada para lo cual 
se oficiara, 9.- Ordeno que el Centro de Emer-
gencia Mujer realice las coordinaciones para 
que la agraviada pueda ser asistida en alguna 
defensoría de oficio para obtener la tenencia 
definitiva y alimentos para su menor hijo, 10.- 
Remítase copias nuevamente al Ministerio de 
la Mujer para que se brinde protección y todos 
los servicios que necesite Gladys Asto Sancja y 
su menor hijo Ángel Gabriel A.A. (04), haciendo 
presente que estos servicios impliquen un so-
porto social, psicológico, albergamlento de ser 
necesario y hasta capacitación, todo ello en de-
fensa de la vida y del derecho a la dignidad de 
la víctima, 11.- Prohíbo a Krister Aguirre Valen-
cia comunicarse por cualquier medio directa-
mente o indirectamente con la agraviada y con 
el niño Ángel Gabriel A.A. (04), 12.- Ordeno que 
en caso de que Krister Aguirre Valencia, incum-
pla la prohibición de acercamiento a la agravia-
da o a su hija o vuelva agredirla, sea detenido 
por veintitrés horas independientemente de las 
órdenes de búsqueda y captura que pese en-
cuentra, invoco a los policía de que en caso de 
encontrarlo en fragancia actúen conforme a sus 
atribuciones en coordinación con la fiscalía de 
Turno, 13.- Notifíquese al denunciado por edic-
tos en la comunidad que aparece consignada 
por el señor defensor de oficio. 14.- Ordeno que 
el niño. Ángel Gabriel A.A. (04), continúe bajo 
el cuidado y protección de su madre hasta que 
autoridad competente disponga lo contrario, 
15.- Oficíese a la Fiscalía Penal correspondien-
te para que realice las acciones necesarias a fin 
d lograr la prisión preventiva del denunciado 
ante la reiteración en actos de violencia y des-
obediencia a la autoridad, 16.- Oficíese a las 
Comisarías de Santa Marta y Palacio Viejo para 
que brinden protección a la señora Gladys Asto 
Sancja y a su menor hijo, incluso otorgándole 
un número de comunicación directa y coordi-
nen con otras comisarías para la protección de 
las víctimas. REMITASE los actuados a la Fisca-
lía Penal Especializada en Violencia de Genero, 
debiendo la Fiscalía Penal bajo responsabilidad 
funcional informar la decisión que adopte fren-
te al presente, sea archivo, formalización de de-

nuncia. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-Jueza Rocío 
del Milagro Aquize Cáceres. Secretario Judicial 
Rosa María Calderón Coronel.- (15-16-17 Mayo)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y 
defiendan de los cargos formulados en su con-
tra en el proceso que se les sigue mediante:Exp. 
2014-3536-84 (Imputado) MARIA APAZA ROJO, 
delito OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE CREDITO, 
agraviado BANCO SENCOSUD, NOTIFICACION, 
SE DISPONE LA REPROGRAMACION DE LA PRE-
SENTE AUDIENCIA CONTROL DE ACUSACIÓN 
PARA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2018 A LAS 11.00 
HORAS EN SALA 1;CON CITACIÓN DEL MINIS-
TERIO PÚBLICO Y LA DEFENSA TÉCNICA ACU-
SADA.- ; Secretario: Fernández (15-16-17 Mayo)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA, 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. 
2017-6919-42 (Imputado) : JOEL VILLANUEVA 
LIMA, delito CONDUCCION DE VEHICULO MO-
TORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD, agraviado 
LA SOCIEDAD RPTDA. MINISTERIO PÚBLICO, DI-
LIGENCIA 08-06-2018, 09:30 HR, Sala 2, ; Secre-
tario: Almanza (15-16-17 Mayo)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA, 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. 2015-5907-43 Imputado: Máximo Daniel 
Castillo Choque, delito USO DE DOCUMENTO 
FALSO, agraviado ONP, DILIGENCIA 05-06-18, 
11:30 a.m., Sala 2, Llevarse a cabo la audiencia 
con defensor público; Secretario: RAMOS (15-
16-17 Mayo)

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLO-
RADO, 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-
5421-1 (Imputado) EDWIN HUARCA LIBANDRO 
, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASIS-
TENCIA FAMILIAR, agraviado MARUJA DELIA 
ACHAHUE MAMANI, DILIGENCIA 05-07-2018, 
08:00 HORAS, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE 
INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Ramí-
rez (15-16-17 Mayo)

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLO-
RADO, 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 pro-
ceso que se les sigue mediante:Exp. 2017-3295-
2 ALEJANDRO AUGUSTO MIRANDA ZUÑIGA, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado REMY EDUARDO 
VILCHEZ YABAR, DILIGENCIA 07-06-2018, 8:00 
HORAS, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCON-
CURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVI-
SIONAL DEL PROCESO; Secretario: PEREZ (15-
16-17 Mayo)

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 formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante: Exp. 2017-4911-062 imputada Ruth 
Quispe Mamani, delito Exposición a peligro 
de persona dependiente, agraviado menor 
LMQM, NOTIFICACION 2018-06-04, 10:00, Sala 
de Audiencia del Juzgado, Res. 01 traslado a las 
partes por el plazo de 10 días el requerimiento 
acusatorio, fecha para audiencia de control de 
acusación el día 04 de junio del 2018 a las 10:00 
am, en la sala de audiencia del juzgado Calle 
Alfonso Ugarte 119 Cerro Colorado ; Secretario: 
Suaquita (15-16-17 Mayo)

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 formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante: Exp. 2017-05244-64 notificar al sen-
tenciado CESAR ELMER GALLEGOS QUILLUYA; 

, delito OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR; , 
agraviado MENOR DE INIVIALES D.D.G.V. repre-
sentado por Vilma Velásquez Quispe , DILIGEN-
CIA 24-05-2018, 08:00, Sala de Audiencia, noti-
ficar con el pedido de revocatoria, subsanación 
y la res. 02- 2018.- Al pedido solicitado por el 
Ministerio Publico, sobre revocación de pena 
suspendida del sentenciado CESAR ELMER 
GALLEGOS QUILLUYA, quien no ha cumplido 
con el pago de la reparación civil, conforme 
se ha dispuesto mediante Sentencia N° 11- 
2018-2JUP-CC; por lo que, se requiere por única 
vez al sentenciado Cesar Elmer Gallegos Quillu-
ya, cumpla en el plazo de tres días con cancelar 
los pagos vencidos de la reparación civil, bajo 
apercibimiento de revocación de la pena sus-
pendida , sin perjuicio de ello y estando a lo 
dispuesto por el artículo 59 del Código Penal, 
se señala para la realización de la AUDIENCIA 
DE REVOCATORIA DE PENA SUSPENDIDA. BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO 
DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO (15-
16-17 Mayo)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE PAUCARPATA, cita y em-
plaza 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. 2015-4416-45 (Impu-
tado) LUIS REYNALDO LOPEZ REQUENA, delito 
ESTAFA GENERICA, agraviado ASOCIACION AIMI 
Y SEAL, NOTIFICACION, N° 04 POR LA QUE SE LE 
REQUIERE PARA QUE EN EL PLAZO DE 03 DIAS 
CUMPLA CON EL PAGO DE LA REPARACIÓN CI-
VIL BAJO APERCIBIMIENTO EN CASO DE INCUM-
PLIMIENTO DE DARSE INICIO A LA EJECUCION 
DE LA SENTENCIA, PREVIO PEDIDO DEL MINIS-
TERIO PUBLICO ; Secretario: Gallegos (15-16-17 
Mayo)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante:Exp. 2018-1995-0 (MIGUEL ANGEL 
MEDINA LUQUE) , delito CONTRA LA VIDA EL 
CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agravia-
do SALOME ANITA ANDIA HUACCA, DILIGENCIA 
05-09-2018, 8:00, Sala de Audiencia del Juzga-
do, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE 
ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: 
Rodríguez (15-16-17 Mayo)

EL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y 
defiendan de los cargos formulados en su con-
tra en el proceso que se les sigue mediante:Exp. 
2017-2116-82 (Imputado) JUAN CARLOS CHO-
QUECOTA LAQUISE, delito ESTAFA, agraviado 
EMPRESA DIMASA Y OTROS, DILIGENCIA 07-
06-2018, 14:00 HORAS, Sala 3, BAJO APERCI-
BIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A 
NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; 
Secretario: Arce (15-16-17 Mayo)

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CA-
MANÁ, 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 pro-
ceso que se les sigue mediante:Exp. 2018-85-71 
SE CITA AL ACUSADO JUVENAL LEOPOLDO 
TORRES CEFERINO A LA AUDIENCIA DE JUICIO 
ORAL PROGRAMADA PAR EL 18 DE JUNIO DEL 
2018 A HORAS 12:15 EN LA SALA DE AUDIEN-
CIAS DEL MODULO PENAL DE CAMANA, delito 
CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado MENOR DE INICIALES 
A.X.T.M., DILIGENCIA 18-06-18, 12:15 HORAS, 
Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLA-
RADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE OR-
DEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO 
DE INASISTENCIA; Secretario: Ninasivincha (15-
16-17 Mayo)

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CA-
MANÁ, 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 pro-
ceso que se les sigue mediante:Exp. 2018-85-71 
SE CITA A LA PARTE AGRAVIADA MENOR DE INI-
CIALES A.X.T.M REPRESENTADA POR SU MADRE 
ROSA MARGARITA MENDOZA ROQUE A LA AU-
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DIENCIA DE JUICIO ORAL PROGRAMADA PARA 
EL 18 DE JUNIO DEL 2018 A HORAS 12:15 EN LA 
SALA DE AUDIENCIAS DEL MODULO PENAL DE 
CAMANÁ, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado MENOR DE 
INICIALES A.X.T.M, DILIGENCIA 18-06-18, 12:15 
HORAS, Sala 1, ; Secretario: Ninasivincha (15-
16-17 Mayo)

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CA-
MANÁ, 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-
739-23 SE CITA AL ACUSADO ERIK ALEXANDER 
AGUILAR CONTRERAS A LA AUDIENCIA DE JUI-
CIO ORAL PROGRAMADA PARA EL 18 DE JU-
NIO DEL 2018 A HORAS 09:45 EN LA SALA DE 
AUDIENCIAS DEL MODULO PENAL DE CAMA-
NÁ , delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado MENOR DE 
INICIALES A.G.R.A., DILIGENCIA 18-06-18, 09:45 
HORAS, Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL AR-
CHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN 
CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Ninasivin-
cha (15-16-17 Mayo)

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 formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante: Exp. 2016-7602-92 (Imputado) JULIO 
FELIX MORO OCON, delito DEFRAUDACIÓN TRI-
BUTARIA, agraviado EL ESTADO SUNAT, NOTIFI-
CACION, NRO 02: ESTANDO AL REQUERIMIEN-
TO FISCAL PRESENTADO POR EL MINISTERIO 
PÚBLICO, SE CORRE TRASLADO POR EL PLAZO 
DE DIEZ DÍAS PERENTORIOS PARA LOS EFECTOS 
DEL ARTÍCULO 350° DEL CÓDIGO PROCESAL PE-
NAL, DEBIENDO DESIGNAR ABOGADO DEFEN-
SOR DE LIBRE ELECCION. ; Secretario: HERRERA 
(15-16-17 Mayo)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, 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-
2358-0 MARELLO PÑAFIL ELIANA ROSSEMARIE, 
delito DAÑOS, agraviado MUNICIPALIDAD DE 
LA JOYA, DILIGENCIA 25/06/2018, 12.30, Sala 1, 
; Secretario: Espinoza .- (16-17-18 mayo) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, 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. 2016-7204-71 (SENTENCIADO) GREGORIO 
OSCAR HAGUATI SOTO , delito CONTRA LA FA-
MILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agra-
viado ANAI KARINA HAGUATI LLAYQUE Y NAYE-
LI KARINA HAGUATI LLAYQUE REPRESENTADAS 
POR SOLEDAD MARY LLAYQUE CHOQUEPUMA 
, DILIGENCIA 28-06-2018, 10:30 am , Sala 1, AU-
DIENCIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA -REVO-
CATORIA ; Secretario: Quispe .- (16-17-18 mayo) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, 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. 3752-2013-63 (Impu-
tado) JAIME MAQUERA ARCATA, delito FALSE-
DAD Y OTRO, agraviado EL ESTADO, DILIGENCIA 
21:08:2018, 10:00, Sala 5, BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO 
DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHI-
VO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Su-
capuca .- (16-17-18 mayo) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, 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. 2017-1697-98 (Imputado)JESUS GAMBOA 
AYALA SE DISPONE LA REPROGRAMACION DE 
LA PRESENTE AUDIENCIA PARA EL 30 DE MAYO 
DEL 2018 A LAS 9.45 SE DISPONE SE LIBRE EX-
HORTO AL IMPUTADO SE COADYUVA EL DILI-
GENCIA MIENTO A LA PARTE AGRAVIADA, delito 
OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 

IRMA QUISPE, DILIGENCIA 30-05-2018, 9.45, 
Sala 1, ; Secretario: Luque .- (16-17-18 mayo) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y 
defiendan de los cargos formulados en su con-
tra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2016-6113-9 (Imputado) ENCARNACION SINTI 
QUISPE , delito FALSIFICACION DE DOCUMEN-
TOS, agraviado GOBIERNO REGIONAL DE ARE-
QUIPA, DILIGENCIA 11-06-2018, 08:00 HORAS, 
Sala 3, ; Secretario: Valero .- (16-17-18 mayo) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLO-
RADO, 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-
5656-37 PUMALEQUE SONCCO LORENZO EMI-
LIANO, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado DOMINGA 
CHAMBI CONDORI, DILIGENCIA 25-05-2018, 
09:00, Sala 4, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCON-
CURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVI-
SIONAL DEL PROCESO; Secretario: MOSCOSO 
.- (16-17-18 mayo) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLO-
RADO, 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 pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-4714-
99 COELA APAZA ROBERTO, delito OMISIÓN A 
LA ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado MENOR 
DE INICIALES B.M.C.C REPRESENTADA POR VE-
RÓNICA CLARA CASTRO QUISPE, DILIGENCIA 
22-05-2018, 9:00, Sala 4, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE 
INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: PEREZ 
.- (16-17-18 mayo) 

EL PRIMER 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 proce-
so que se les sigue mediante Exp. 2017-6909-11 
(Imputado) FREDDY SALAS BARRIOS, delito AC-
TOS CONTRA EL PUDOR, agraviado DE MENOR 
DE INICIALES MSPCH, DILIGENCIA 06-07-2018, 
14:00 PM., Sala de Audiencia del Juzgado, LA 
PRESENCIA DEL IMPUTADO ES OBLIGATORIA 
BAJO APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASIS-
TENCIA DE SER DECLARADO CONTUMAZ Y 
ORDENARSE SU CONDUCCION COMPULSIVA. ; 
Secretario: SONCCO .- (16-17-18 mayo) 

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - EL PEDRE-
GAL, cita y emplaza a los siguientes procesados 
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. 2017-3734-
039 (Imputado) JORDAN CRISTIAN ESCOBEDO 
CHOQUE: , delito CONDUCCION DE VEHICU-
LO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD, 
agraviado LA SOCIEDAD , NOTIFICACION , DE-
CLARAR fundada la solicitud oralizada por el 
representante del Ministerio Público en conse-
cuencia se DECLARA REO CONTUMAZ. Se dicta 
órdenes de captura en contra del contumaz a 
nivel nacional, se nombra como su abogado al 
defensor público de majes. ; Secretario: Tejada 
.- (16-17-18 mayo) 

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - EL PEDREGAL, 
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. 2017-9869-078 
(AGRAVIADO) BILL BONDER CENTENO QUINTA-
NILLA, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD LESIONES LEVES, agraviado BILL BON-
DER CENTENO QUINTANILLA, NOTIFICACION, 
APRUEBO la sentencia de conformidad. DECLA-
RO a JOSE ARELLAN PEREZ, AUTOR delito de 
LESIONES LEVES, art. 122° conc. Con el 441° del 
Código Penal en agravio de Bill Bonder Centeno 
Quintanilla. Rep. Civil S/. 429.00. LE IMPONGO 
TRES MESES y DOCE DIAS PPL. ; Secretario: Teja-
da .- (16-17-18 mayo) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
TRANSITORIO DE CERRO COLORADO, cita y em-
plaza 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. 2018-1870-71 (Impu-
tado) Luis Tomaylla Alvarez , delito CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, 
agraviado ANGELICA TOMAYLLA ALVAREZ Y 
OTROS , DILIGENCIA 20-06-2018, 14:30 HO-
RAS, Sala de Audiencia del Juzgado, SE CITA A 
LUIS TOMAYLLA ALVAREZ A LA AUDIENCIA DE 
DE CONTROL DE ACUSACIÓN PARA EL DÍA 15 
DE JUNIO DEL 2018 A LAS 14:30 HORAS EN LA 
SALA DE AUDIENCIA DEL JUZGADO DE INVES-
TIGACIÓN PREPARATORIA TRANSITORIO DE CE-
RRO COLORADO SUBROGARSE A DEFENSOR DE 
OFICIO ; Secretario: Fuentes .- (16-17-18 mayo) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y 
defiendan de los cargos formulados en su con-
tra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-9202-0 (IMPUTADOS) AGUSTINA HUA-
MAN HANCCO Y AGUSTIN MESCCO GUTIERREZ 
Y DAVID JUAN MESCCO HUAMAN, delito USUR-
PACION AGRAVADA , agraviado VIRGINIA VERO-
NICA HUAMAN MACHICAO, NOTIFICACION, RES. 
06: REPROGRAMAR LA AUDIENCIA DE CONTROL 
DE ACUSACION DIRECTA PARA EL DIA 05 DE JU-
LIO DEL 2018 A LAS 08.00 DE LA MAÑANA EN 
LA SALA NÚMERO 01 ; Secretario: Quispe.- (17-
18-21 mayo)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y 
defiendan de los cargos formulados en su con-
tra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2011-3000-52 (Imputado) Daniel López Nina y 
otros. (Sucesión de Daniel López Nina) Fredy 
Ernesto López Mendizabal, Julio Ernesto Ló-
pez Mendizabal, Olga Ynes López Mendizabal 
e Hilda Mendizabal Roque, delito Contraban-
do, receptación aduanera, y fraude procesal, 
agraviado SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. SU-
NAT Y OTROS, NOTIFICACION, Acta de audien-
cia sobre determinación de pretensión civil, de 
fecha 15-05- 2018. Se reprograma fecha para 
audiencia de ley para determinación de preten-
sión civil, el 28 de junio del 2018 a las 09:30 Hrs. 
Sala 01 del Módulo Penal de Sede de Corte. Se 
subroga el nombramiento del curador procesal 
al Doctor José Fernando Bustamante Zegarra. ; 
Secretario: Díaz .- (17-18-21 mayo)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA, cita y emplaza a los siguien-
tes 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. 2017-5698-0 REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA MIRECARGA SAC , delito , agraviado 
, NOTIFICACION, VISTO EL REQUERIMIENTO DE 
SOBRESEIMIENTO, NOTIFIQUESE A LOS DEMÁS 
SUJETOS PROCESALES, POR EL PLAZO PEREN-
TORIO DE DIEZ DÍAS HÁBILES PARA EFECTOS 
DEL ARTÍCULO 345 DEL CPP, HABIÉNDOSE DE-
SIGNADO A JORGE CHAVEZ HERRERA ABOGA-
DO PUBLICO DE AMERICO SANTANA ; Secreta-
rio: Huerta .- (17-18-21 mayo)  

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y 
defiendan de los cargos formulados en su con-
tra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2016-7281-12 (Imputado) GINO ANTHONY TO-
RRES GARCIA, delito ESTAFA AGRAVADA, agra-
viado MARIELA BEATRIZ TOVAR RODRIGUEZ, 
NOTIFICACION, RES. 04: Sin la presencia fiscal 
no es posible instalar la audiencia de control de 
acusación SE REPROGRAMA PARA EL PRÓXIMO 
08 de junio DEL AÑO 2018 A LAS 09.30 HORAS, 
EN LA SALA DE AUDIENCIAS NÚMERO 03, DIS-
PONER SE NOTIFIQUE a la fiscalía para que jus-
tifique su inasistencia y concurra a la siguiente 
sesión o prevea su reemplazo con otro fiscal, 
caso contrario se va a remitir copias a la oficina 
de control del Ministerio Público, se encuentra 
notificada la defensa pública, igualmente DIS-
PONEMOS NOTIFICAR al agraviado y al acusado 
para que designe abogado de su libre elección. 
; Secretario: Quispe .- (17-18-21 mayo)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue 

mediante Exp. 2017-9099-0 (Agraviado) MACA-
RIO ANCALLA CCORAHUA, delito CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, 
agraviado Macario Ancalla Ccorahua, NOTIFI-
CACION, res.01:correr traslado de acusación 
directa contra ELVIS SAYIN MANTILLA BOZA por 
lesiones leves agravadas en agravio de MACA-
RIO ANCALLA CCORAHUA por diez días hábiles 
a fin presente pruebas ; Secretario: Díaz .- (17-
18-21 mayo)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE PAUCARPATA, cita y em-
plaza 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. 2018-2493-92 (FILO-
MENA MAMANI CHURA), delito EXPOSICION A 
PELIGRO A PERSONA DEPENDIENTE, agraviado 
MERY CHAVEZ DIAZ, DILIGENCIA 31-05-2018, 
14:30, Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO 
DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: Rodríguez .- 
(17-18-21 mayo)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2018-2862-0 (Imputado) JOSE 
ANAYA URACAHUA, delito LESIONES CULPOSAS 
POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado ANA MA-
RIA FLORES FLORES, NOTIFICACION, 01 POR LA 
QUE SE CORRE TRASLADO DE LA ACUSACION 
FISCAL EN CONTRA DEL IMPUTADO POR DIEZ 
DIAZ, SE NOMBRA COMO ABOGADO A MARTHA 
CATACORA ARAMAYO Y SE FIJA FECHA PARA 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION PARA 
EL DÍA 07/08/2018 A LAS 08.30 HORAS. ; Secre-
tario: Gallegos .- (17-18-21 mayo)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-3405-39 (Imputado) OS-
CAR RAMOS MAMANI, delito CONTRA LA VIDA 
EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agra-
viado ANDRES AVELINO COAQUIRA RAMOS, 
NOTIFICACION, RES.03:NOTIFÍQUESE a los de-
más sujetos procesales, por el plazo perentorio 
de tres días hábiles pedido constitución actor 
civil, para los efectos del artículo 102° inciso 2 
del Código Procesal Penal, modificado por el 
Decreto Legislativo N° 1307. ; Secretario: Díaz.- 
(17-18-21 mayo)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2016-7868-0 (Imputado) GRECIA 
ESTEFANY QUINO APAZA, delito TRAFICO DE 
MONEDA FALSA, agraviado EL ESTADO, NOTI-
FICACION, RES.18:AUDIENCIA DE ACUSACION 
26.09.2018 A 8.00 HORAS SALA 4 DEL JUZGADO 
Y SE PONE EN CONOCIMIENTO SUBSANACION 
DE ACUSACION RESPECTO A DATOS PERSO-
NALES DE ACUSADA GRECIA ESTEFANY QUINO 
APAZA, PUDIENDO RECABAR COPIA DEL MISMO 
POR SECRETARIA DE JUZGADO ; Secretario: Díaz 
.- (17-18-21 mayo)  

EL PRIMER 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 proce-
so que se les sigue mediante Exp. 2017-619-32 
(Imputado) ABEL CONCEPCION ARAPA TACCA, 
delito RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, agravia-
do EL ESTADO, DILIGENCIA 21-08-2018, 9:00 
AM., Sala de Audiencia del Juzgado, LA PRE-
SENCIA DEL IMPUTADO ES OBLIGATORIA BAJO 
APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ Y ORDENAR-
SE SU CONDUCCION COMPULSIVA. ; Secretario: 
SONCCO .- (17-18-21 mayo)  

EL PRIMER 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 proce-
so que se les sigue mediante Exp. 2017-619-32 
(Imputado)ABEL CONCEPCION ARAPA TACCA, 
delito RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, agravia-

do EL ESTADO, DILIGENCIA 21-08-2018, 9:00 
AM., Sala de Audiencia del Juzgado, LA PRE-
SENCIA DEL IMPUTADO ES OBLIGATORIA BAJO 
APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ Y ORDENAR-
SE SU CONDUCCION COMPULSIVA. ; Secretario: 
SONCCO .- (17-18-21 mayo)  

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL DE PAU-
CARPATA, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados 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. 
2017-1699-92 MARCO ANTONIO OLARTE , de-
lito LESIONES LEVES, agraviado Mario Omar 
Canaza Zapata, DILIGENCIA 02/07/2018, 08:00 
HORAS, Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTU-
MAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA 
A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; 
Secretario: Talavera .- (17-18-21 mayo)  

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 formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-4666-0 se notifica al agra-
viado INDUSTRIAL PESQUERA DE SERVICIOS 
SRL SERVINPES SRLTDA MARCA LIDITA ATUN , 
en el proceso seguido en contra de Richard Ro-
drigo Carta Chise , delito USO O VENTA NO AU-
TORIZADA DE DISEÑO O MODELO INDUSTRIAL , 
agraviado GLORIA S.A ACONCAGUA FOODS S.A 
Y OTROS, NOTIFICACION, RESOLUCIÓN N° 01 
QUE DISPONE: NOTIFICAR a los sujetos procesa-
les el requerimiento de acusación, por el PLAZO 
DE DIEZ DÍAS HÁBILES para los efectos del arti-
culo 350 del Código Procesal Penal, vencido el 
plazo se programara fecha para la audiencia ; 
Secretario: Vilca .- (17-18-21 mayo)  

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
TRANSITORIO DE CERRO COLORADO, cita y em-
plaza 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. 2016-5631-28 (Impu-
tado) AMADEO JUSTO MAMANI VILCA. Tercero 
Civil: FRAEL TOURS SAC. Agraviados: Sucesión 
de BENITO PAUCAR HUANCA, DE CALIXTA VA-
LENCIA CHUQUIJA, DE ESTEBAN YUCRA SULL-
CA, DE FRANCISCA CHAMBI ROJAS, DE ISABEL 
QUISPE MAMANI, DE LEONIDAS APAZA JACHO, 
DE MARIANO MERCEDES CALLA MURIEL, DE 
ZONIA GLORIPES QUISPE, ANTONIO CUTIMBO 
PACOMPIA, AVELINA LLALLACACHI DE LOPEZ, 
BRYAN JESUS APAZA APAZA, CLEVER QUISPE 
LAURA, DILAN QUISPE SALAS, EDWARD GIL-
BERTO QUISPE ADCO, FLOR SAIDE CONDORI, 
GLADIS SUCASAIRE LIPA, GRACIELA APAZA DE 
APAZA, HAYDE ALVAREZ UCHIRI, JAIME PARI 
PAUCAR, JUAN PARI MIRANDA, JUANA YAM-
PARA APAZA, XIOMARA PARISUAÑA MAMANI, 
KATHERINE QUISPE SALAS, MARIA UMAYASI 
CHISE, MARILUZ CONDORI APAZA, MARITZA 
CONDORI TICONA, MIGUEL MEDALI BESTRE, 
OLIVER CUTIMBO PACOMPIA, PATRICIA SOLIS 
CHOQUE, PAULINO SONCCO ATAMARY, REI-
CENT CACERES LEON, RINA SALAS MERMA, 
VALERIANA JUAREZ LARICO, VICTORIA MAMANI 
HUACARAYO, WALTER QUISPE MAMANI, YENI 
APAZA CHARCA, BRINA MAMANI SOLIS, YOSHI-
MAR RIOS SUCASAIRE, JESUS MAMANI HUAYTA, 
MELANIO RIOS CERNA, JAVIER PARI QUISPE, 
MARTHA SEBASTIAN QUISPE, MARGOT PARI 
MAMANI, CLAUDIA SONCCO QUISPE, DANAHI 
SONCCO QUISPE, DEYANIRA SONCCO QUISPE, 
EDGAR SUCACA LAURA, EDWIN QUISPE QUIS-
PE, GILMAR MAMANI QUISPE, HECTOR YUCRA, 
JESUS APAZA APAZA, JESUS MAMANI HUAYTA, 
JHON QUISPE LAURA, JOAQUIN LAURA PACHE-
CO, JUVENAL NICOLAS CONDORI MOLLEAPAZA, 
MARIA CUNO MERCEDES, MARIA LAURA PACHE-
CO, RAMIREZ MAMANI, RENE QUISPE CHOQUE, 
ROCIO SONCCO QUISPE, TONY RIOS SUCARI, 
VICTOR MAMANI HUARACALLO, YENY APAZA 
CHARCA, ANGELA PACHECO JARA. , delito HO-
MICIDIO CULPOSO, agraviado Yeny Apaza Char-
ca y los citados, NOTIFICACION, Res. 02-2018: 
Proveyéndose la solicitud de Constitución en 
actor civil, NOTIFIQUESE a los demás sujetos 
procesales, por el plazo perentorio de tres días 
hábiles, para los efectos del articulo 102 inciso 
2 del Código Procesal Penal. ; Secretario: Béjar 
.- (17-18-21 mayo)  
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CRONICA JUDICIAL  DE LA  PRIMERA SALA 

PENAL APELACIONES  

10 DE ENERO DE 2018

DESPACHO 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y 
ABRIL PAREDES. 

AUTO DE VISTA

A.V. 04-2018

CV
3995-2015-33: DECLARAR INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por los agra-
viados Francisco Javier Cahuapaza Copa y Ar-
turo Javier Cahuapaza Copa; en consecuencia, 
CONFIRMA LA RESOLUCIÓN CINCO, de fecha 
cinco de diciembre de dos mil diecisiete, por 
la cual se declaró nula la resolución número 
tres-dos mil diecisiete, que declara fundado 
el pedido de constitución en actor civil a los 
agraviados Francisco Javier Cahuapaza Copa 
y Arturo Javier Cahuapaza Ccopa. DEVOLVER 
el cuaderno al juzgado de origen

A.V. 05-2018

FV
4614-2017-71: DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por la de-
fensa de Orfelina Herrera Caballero. CONFIR-
MAMOS la Resolución 02-2017 de fecha vein-
ticuatro de noviembre del dos mil diecisiete, 
en el extremo objeto de apelación, que RE-
SUELVE: Se modifica la medida de confirma-
toria de incautación, por el pago de una cau-
ción económica ascendente a la suma de S/. 
40.000.00 soles, como pago previo a efectuar 
la devolución del bien vehículo con placa de 
rodaje V9C-909 en el presente proceso. Con lo 
demás que contiene.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

11 DE ENERO DE 2018

DESPACHO 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y VE-
NEGAS SARAVIA. 

AUTO DE VISTA

A.V. 07-2018

CCH
5998-2016-96: DECLARAMOS: INFUNDADO 
el recurso de queja formulado por Giuliana 
Mercedes Canqui Lizares en favor de José Luis 
Yana Coila, en contra de la resolución dieci-
séis de fecha veintiséis de diciembre del dos 
mil diecisiete, la misma que declaró impro-
cedente el recurso de apelación Administra-
tiva de Presidencia número 001-2018–PRES/
CSJAR.

A.V. 08-2018

RR
1151-2017: DECLARAMOS: FUNDADA la ape-

lación formulada por la Fiscalía Provincial 
Especializada en Materia Ambiental del dis-
trito Fiscal de Arequipa. 3.2. REVOCAMOS la 
resolución apelada número 09-2017 de fojas 
343 a 346 emitida en Audiencia de Control de 
Acusación del 26 de octubre del 2017 de fojas 
342 y siguientes, en el extremo apelado que: 
Declara Fundado el pedido de sobreseimien-
to formulado por la defensa de Luis Fernando 
Solís Gamero y Leonel Ignacio Montes Molina 
por la presunta comisión del delito de Utili-
zación Indebida de Tierras Agrícolas previsto 
en el Art. 311° primer y segundo párrafo del 
Código Penal en agravio del Estado – Minis-
terio del Ambiente, el levantamiento de todo 
tipo de medida coercitiva dictado con oca-
sión del mismo proceso y la anulación de los 
antecedentes generados. Y REFORMÁNDOLA: 
DECLARAMOS INFUNDADO el Sobreseimien-
to planteado por la defensa de Luis Fernando 
Solís Gamero y Leonel Ignacio Montes Molina. 
3.3. ORDENAMOS se prosiga con la audiencia 
de Control de Acusación correspondiente de 
acuerdo a su estado. Y los devolvemos.
A.V. 09-2018-B

5900-2016: NULO EL CONCESORIO contenido 
en la Resolución N° 09 de fecha veinte de di-
ciembre de dos mil diecisiete que concedió 
apelación a favor del imputado Eduardo Nica-
nor Puma Ponce, en
contra de la Resolución N° 8 de fecha trece 
de diciembre de dos mil diecisiete; en con-
secuencia, IMPROCEDENTE LA APELACIÓN 
interpuesta a fojas cuarenta y nueve DISPO-
NEMOS: La devolución de los actuados al Juz-
gado de origen. 

AUTO DE TRÁMITE

RR
1707-2016-28: DECLARAR IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la defen-
sa técnica de Sandra Condori Apaza contra el 
auto de vista número 353-2017 de fecha seis 
de diciembre del dos mil diecisiete; y, DIS-
PONER la devolución del presente cuaderno 
al Juzgado de origen, con la debida nota de 
atención. Al Otrosí Téngase presente. Al escri-
to 160-2018: Previamente venga con firma de 
abogado defensor.

RR
2920-2015-7: CONVOCAMOS a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias y la 
carga procesal de esta Superior Sala Penal, 
a llevarse a cabo el día VEINTIUNO DE MAYO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS 
con CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número siete (cuarto piso) 
de la Primera Sala Penal de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de ape-
lación interpuesto. Debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal). Las partes citadas deberán asistir diez 
minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposi-
ción proyector multimedia instalado en la 
sala de audiencias. SEGUNDO: DISPONEMOS 
que en caso de inasistencia del señor aboga-
do de la parte apelante y/o de la parte recurri-

da, se le impondrá MULTA ascendente a UNA 
UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que 
será efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, debiendo remitirse la comunica-
ción respectiva, en su oportunidad. PREVENIR 
a los señores abogados defensores que en 
caso de inasistencia serán subrogados en el 
mismo acto de la audiencia, nombrándose 
defensor público y continuar con la misma, 
conforme al considerando quinto de la pre-
sente. Suscribe el Colegiado en mérito de la 
Resolución Administrativa de Presidencia nú-
mero 001-2018–PRES/CSJAR.

CCH
6510-2016-1: CONVOCAMOS a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias y la 
carga procesal de esta Superior Sala Penal, a 
llevarse a cabo el día DIECISEIS DE MAYO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS 
con CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número siete (cuarto piso) 
de la Primera Sala Penal de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de ape-
lación interpuesto. Debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal). Las partes citadas deberán asistir diez 
minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposi-
ción proyector multimedia instalado en la 
sala de audiencias. SEGUNDO: DISPONEMOS 
que en caso de inasistencia del señor aboga-
do de la parte apelante y/o de la parte recurri-
da, se le impondrá MULTA ascendente a UNA 
UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que 
será efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, debiendo remitirse la comunica-
ción respectiva, en su oportunidad. PREVENIR 
a los señores abogados defensores que en 
caso de inasistencia serán subrogados en el 
mismo acto de la audiencia, nombrándose 
defensor público y continuar con la misma, 
conforme al considerando quinto de la pre-
sente. Suscribe el Colegiado en mérito de la 
Resolución Administrativa de Presidencia nú-
mero 001-2018–PRES/CSJAR.

RR
5513-2015-36: CONVOCAMOS a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias y la 
carga procesal de esta Superior Sala Penal, a 
llevarse a cabo el día QUINCE DE MAYO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS 
con CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número siete (cuarto piso) 
de la Primera Sala Penal de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de ape-
lación interpuesto. Debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal). Las partes citadas deberán asistir diez 
minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposi-

ción proyector multimedia instalado en la 
sala de audiencias. SEGUNDO: DISPONEMOS 
que en caso de inasistencia del señor aboga-
do de la parte apelante y/o de la parte recurri-
da, se le impondrá MULTA ascendente a UNA 
UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que 
será efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, debiendo remitirse la comunica-
ción respectiva, en su oportunidad. PREVENIR 
a los señores abogados defensores que en 
caso de inasistencia serán subrogados en el 
mismo acto de la audiencia, nombrándose 
defensor público y continuar con la misma, 
conforme al considerando quinto de la pre-
sente. Suscribe el Colegiado en mérito de la 
Resolución Administrativa de Presidencia nú-
mero 001-2018–PRES/CSJAR.
CCH
7955-2017: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el 
pedido de aclaración, presentado por Juan 
Gualberto Montes de Oca Begazo abogado 
del beneficiario Efraín Murillo Quispe.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

12 DE ENERO DE 2018

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, VENEGAS SARAVIA Y FLO-
RES VIAMONT. 

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 02-2017

FV
2013-1839-63: DECLARAMOS NULA la senten-
cia N° 124-2017-3JPU de fecha treinta y uno 
de octubre de dos mil diecisiete [fojas catorce 
y siguientes], emitida por el señor Juez del 
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Mariano Melgar, que DECLARA IMPROCE-
DENTE LA DEMANDA DE HÁBEAS CORPUS 
interpuesto por Luis Alberto Nuñez Borja en 
contra de Rubén Orlando Rodríguez Rabanal; 
con lo demás que ella contiene.  DISPONE-
MOS que los actuados sean remitidos a otro 
señor Juez llamado por ley, a fin de que emita 
nuevo pronunciamiento con arreglo a ley y 
los antecedentes. Y los devolvieron.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

15 DE ENERO DE 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y AL-
VAREZ NEYRA 

AUTO DE VISTA

A.V. 9-2018

RR
3642-2013-94: SIN MÉRITO A PRONUNCIA-
MIENTO los recursos de apelación interpues-
tos por las defensas técnicas de los proce-
sados Pablo Santiago Flores Granda y Luis 
Alberto Valdivia Chávez NULO DE OFICIO el 
concesorio de apelación dispuesto median-

te resolución s/n- 2017 dictada en audiencia 
de fecha 08 de noviembre del 2017, a favor 
del procesado Pablo Santiago Flores Granda 
contra la resolución s/n-2017 dictada en au-
diencia de fecha 08 de noviembre del 2017 
que declaró infundado el recurso de nulidad 
planteado. NULO DE OFICIO el concesorio de 
apelación dispuesto mediante resolución Nro. 
40 de fecha quince de noviembre del dos mil 
diecisiete a favor del procesado Luis Alberto 
Valdivia Chávez contra la resolución s/n-2017 
dictada en audiencia de fecha 08 de noviem-
bre del 2017 que declaró infundado el recurso 
de nulidad planteado; en consecuencia, DE-
CLARAMOS, bajo los fundamentos expuestos 
en la presente, INADMISIBLES DE PLANO los 
recursos de apelación interpuestos por las de-
fensas técnicas de los
procesados Pablo Santiago Flores Granda y 
Luis Alberto Valdivia Chávez. EXHORTAMOS a 
la señora jueza Yanira Guittón Huamán, tenga 
presente lo expuesto en el considerando 2.3. 
de la presente resolución. Y los devolvemos.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, VENEGAS SARAVIA Y COA-
GUILA VALDIVIA 

A.V. 9-A-2018

VS
5308-2015-56: Por las consideraciones que 
anteceden DECLARAMOS:  INFUNDADO los 
recursos de apelación interpuesto por los 
señores abogados de los imputados Juan De 
La Cruz Suyo Mendoza, Dheyvi Sabino Quispe 
Taco y Sergio Edgar Huahuamullo Rodrigo, 
mediantes sus escritos de fojas 1638 a 1644, 
1646 a 1649 y 1651 a 1652 respectivamente. 
CONFIRMAMOS la resolución número 69-2017 
de fojas 1629 a 1636 emitida en Audiencia 
de Adecuación de Prolongación de Prisión 
Preventiva del 22 de diciembre del 2017, de 
fojas 1627 y siguientes, en los extremos que 
declara: Fundado el requerimiento de ade-
cuación del plazo de prolongación de prisión 
preventiva, solicitado por la señorita Fiscal 
Especializada de la Criminalidad Organizada 
de Arequipa; en consecuencia se dispone 
adecuar el plazo de la prolongación de la pri-
sión preventiva otorgada mediante audiencia 
de fecha 23 de marzo del 2017 hasta en tres 
meses adicionales a los 9 meses ya otorgados 
primigeniamente en dicha audiencia, ello con 
respecto de los investigados Dheyvi Sabino 
Quispe Taco, Sergio Edgar Huahuamullo Ro-
drigo y Juan De La Cruz Suyo Mendoza.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

16 DE ENERO DE 2018

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y 
ABRIL PAREDES

SENTENCIA DE VISTA

S.V.03-2017

RR
2014-2251-27: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por el señor abogado 
del imputado Renato Jacobo Chávez Escobe-
do. CONFIRMAMOS la Sentencia apelada nú-
mero 193-2017-3JPU del 19 de junio del 2017 

CRONICAS JUDICIALES
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de fojas 211 a 233, expedida por el Tercer 
Juzgado Penal Unipersonal de Proceso Inme-
diato de Flagrancia, Omisión a la Asistencia 
Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad, 
que: Declara a Renato Jacobo Chávez Escobe-
do autor del delito Contra el Patrimonio en la 
modalidad de Apropiación Ilícita previsto en 
el primer párrafo del artículo 190° del Códi-
go Penal en agravio de La Positiva Seguros y 
Reaseguros S.A.; le impone dos años de pena 
privativa de la libertad suspendida en su eje-
cución por el mismo plazo, sujeta a reglas de 
conducta, que en caso de incumplimiento de 
alguna de ellas se procederá conforme el artí-
culo 59° del Código Penal; y fija la reparación 
civil en 79,069 Soles, que será pagado por el 
sentenciado a favor de la parte agraviada. Sin 
Costas en esta instancia. Y los devolvemos.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y VE-
NEGAS SARAVIA 

AUTO DE TRÁMITE

VS
5343-2016-65: DECLARAR CONSENTIDA LA 
SENTENCIA DE VISTA número N° 142-2017, la 
misma que fue emitida con data doce de di-
ciembre del dos mil diecisiete. DISPONEMOS: 
Encontrándose con Sentencia de Vista firme 
el presente proceso, remítanse los actuados 
al juzgado de origen.

VS
5137-2016-16: DECLARAR CONSENTIDA LA 
SENTENCIA DE VISTA número N° 142-2017, la 
misma
AUTO DE VISTA

A.V.12-2017

VS
6031-2014-78: DECLARAMOS INFUNDADO EL 
PEDIDO DE CORRRECIÓN y ACLARACIÓN del 
AUTO DE VISTA N° 12-2018 solicitado por la 
defensa técnica de Amparo Josefina Lazarte 
de Banda. Y lo devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

17 DE ENERO DE 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y AL-
VAREZ NEYRA

AUTO DE VISTA

A.V. 10-2018

RR
5088-2016-85: DECLARAMOS: FUNDADA la 
apelación formulada por el sentenciado José 
Antonio Zavala Lizarbe. 3.2. REVOCAMOS: la 
resolución apelada número 04-2017 de fojas 
40 a 41 emitida en Audiencia de Ejecución de 
Sentencia del 17 de noviembre del 2017 de 
fojas 40 y siguiente, que: declara Fundado el 
requerimiento de Revocación de Suspensión 
de Pena instado por el señor Fiscal Provincial 
Adjunto en lo Penal, dispone la revocación de 
la suspensión de pena impuesta a José Anto-
nio Zavala Lizarbe y ordena el cumplimiento 
de la pena de tres años y seis meses en el 
Penal de Varones de Socabaya. 3.3. REFOR-
MÁNDOLA: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
querimiento de revocatoria de suspensión de 
la pena postulado por el Ministerio Público. Y 
lo devolvemos

A.V. 11-2017

RR
1885-2012-52: INFUNDADA la apelación for-
mulada por el señor abogado de Enrique 
Romero Machaca y Rina Rodríguez Márquez. 
3.2. CONFIRMAMOS: la resolución apelada nú-
mero 04-2017 de fojas 52 a 53, emitida en Au-
diencia de Ejecución de Sentencia del 10 de 
noviembre del 2017 de fojas 51 y siguientes, 
que: Declara Improcedente el pedido plan-
teado por Enrique Romero Machaca y Rina 

Rodríguez Márquez, sobre cumplimiento de 
Resolución Nº 05-2015 del 18 de marzo del 
2015 y que en realidad es la devolución del 
monto integral de la mercadería al momento 
de la incautación en relación al vehículo V2X-
844. Y los devolvemos

A.V. 13-2017

CCH
4675-2017-26: DECLARAR infundado el re-
curso de apelación interpuesto por la defen-
sa técnica de los procesados Breyner Álvaro 
Meza Olanda, Alex Sander Esquía Mamani y 
Miguel Ángel Mango Chacón. CONFIRMAMOS 
la resolución número 03-2017, de fecha vein-
tinueve de noviembre del dos mil diecisiete, 
que declaró fundado el Requerimiento de Pri-
sión Preventiva postulado por el representan-
te del Ministerio Público contra los investiga-
dos Breyner Álvaro Meza Olanda, Alex Sander 
Esquía Mamani, Miguel Ángel Mango Chacón 
y Werner Jefferson Holanda Ruiz, por la comi-
sión del delito de Contrabando previsto en el 
Art. 2° literal c) concordante con el Art. 10° 
de la Ley N° 28008. Dictó Prisión Preventiva 
contra los acusados desde el sábado 25 de 
noviembre del 2017 al 25 de Mayo del 2018, 
disponiendo su internamiento en el estableci-
miento penitenciario que designe el INPE, con 
todo lo que contiene. Y los devolvemos.

A.V. 14-2017

CCH
1109-2017-34: DECLARARON INFUNDADA la 
apelación interpuesta por la defensa técnica 
del procesado José Enrique Manrique Fernán-
dez. CONFIRMARON, bajo los fundamentos 
expuestos en la presente, la resolución núme-
ro dos, de fecha diecinueve de septiembre del 
año dos mil diecisiete, que declaró infunda-
do el control de plazos efectuado y oralizado 
por la defensa técnica del investigado José 
Enrique Manrique Fernández. ORDENARON 
se devuelvan los autos al Juzgado de origen 
para los fines consiguientes. Notificándose 
con arreglo a ley.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y AL-
VAREZ NEYRA

AUTO DE TRÁMITE

CCH
5606-2014-47: DECLARAMOS INADMISIBLE el 
ofrecimiento de prueba por parte de la par-
te agraviada José Salomón Linares Cornejo. 
DECLARAMOS INADMISIBLE los medios de 
prueba ofrecidos por el Ministerio Público 
Fiscalia Superior de la Quinta Fiscalía Superior 
Penal de Apelaciones por los argumentos ex-
puestos en el tercer considerando de la pre-
sente resolución. DECLARAMOS INADMISIBLE 
los medios de prueba ofrecidos por Ademir 
Lorenzo Añamuro Rodrigo, al amparo de lo 
dispuesto en el cuarto considerando que an-
tecede. CONVOCAR a las partes procesales a 
la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA a 
llevarse a cabo, conforme al rol de audiencias 
de esta Superior sala Penal, el DOCE DE MAR-
ZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO 
HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 
en la Sala de Audiencias número siete (cuarto 
piso del Módulo Penal); ello con la obligato-
ria concurrencia de las partes apelantes, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto; debiendo 
tener presente los señores abogados lo seña-
lado en el cuarto considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de la partes en 
el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); diligencia para la cual la 
concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora 
señalada; informándoseles, asimismo, la dis-
posición del cañón multimedia instalado en 
la Sala de Audiencias

DECRETOS: Se expidieron un total de 11.

18 DE ENERO DE 2018

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, VENEGAS SARAVIA Y FLO-
RES VIAMONT

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 4-2017

FV
2011-2996-85: DECLARAMOS INFUNDADO 
el pedido de inadmisibilidad del recurso de 
apelación y de la nulidad propuesta por la 
defensa técnica del sentenciado Alejandro 
Velásquez Mamani, deducidos por el repre-
sentante del Ministerio Público. DECLARA-
MOS INFUNDADA la nulidad deducida por la 
defensa técnica del sentenciado Alejandro 
Velásquez Mamani. DECLARAMOS INFUNDA-
DA la apelación de sentencia interpuesta por 
la defensa técnica del sentenciado Alejandro 
Velásquez Mamani. CORREGIMOS DE OFICIO 
el fundamento 3.5 de la resolución apelada 
en cuanto expone “(…) la pena a dosificar-
se es de cinco años (…)”, debiendo resultar 
correctamente “(…) la pena a dosificarse es 
de cuatro años (…)”, de conformidad con el 
considerando 2.6 de la presente resolución, 
dejando incólume lo demás que contiene. 
CONFIRMAMOS la sentencia de fecha quince 
de junio de dos mil diecisiete, que declaró a 
Alejandro Velásquez Mamani autor del delito 
de uso de documento privado falso previsto 
en el segundo párrafo del artículo 428° del 
Código Penal, en concurso real con el delito 
de receptación aduanera, previsto en el artí-
culo 6 de la Ley 28008 –ley de Delitos Adua-
neros; Le impuso seis años de pena privativa 
de la libertad con el carácter de efectiva, la 
misma que cumplirá en el establecimiento 
que determine el INPE. Y como co pena, le 
impuso 270 días multa, que hacen la cantidad 
de S/ 1125 soles; con todo lo que contiene. 
Sin costas en esta instancia, y los devolvemos.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y VE-
NEGAS SARAVIA

AUTO DE VISTA

A.V. 15-2018

VS
4843-2016-29: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
queja interpuesta por Superintendencia Na-
cional de Aduanas y Administración Tributa-
ria-SUNAT, en contra de la Resolución cuatro, 
de fecha cinco de enero del dos mil dieciocho. 
Suscribe el Colegiado en mérito de la Reso-
lución Administrativa de Presidencia número 
001-2018–PRES/CSJAR.

A.V. 16-2018

VS
9677-2017: Por tales consideraciones, CON-
FIRMAMOS la Resolución 01, de fecha veinte 
de diciembre del dos mil diecisiete, de fojas 
cincuenta a cincuenta y cinco, que declara IM-
PROCEDENTE la demanda de Habeas Corpus, 
interpuesta por Juan Andres Chipana Quispe 
a favor de Richard Sotomayor Pacheco, en 
contra del Magistrado Eddy Leva Cascamayta, 
Juez del Primer Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de Cerro Colorado; y, Leonidas Rojas 
Equiapaza, Especialista Judicial de Causas del 
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Cerro Colorado. Tómese razón, hágase sa-
ber y devuélvase al Tercer Juzgado Uniperso-
nal de Proceso Inmediato de Flagrancia, Omi-
sión a la Asistencia Familiar y Conducción en 
Estado de Ebriedad.

A.V. 17-2018

CCH
1962-2015-2: SIN MÉRITO A PRONUNCIA-
MIENTO el recurso de apelación interpuesto 
por ladefensa técnica del procesado Arturo 
Laura Quispe. NULO DE OFICIO el concesorio 
de apelación dispuesto mediante resolución 
10, de fecha doce de julio del 2017 –obrante a 
fojas 554 y siguiente del expediente judicial-, 
a favor del procesado Arturo Laura Quispe 
contra la resolución s/n-2017 dictada en au-

diencia de fecha cuatro de julio del 2017 que 
declaró infundada la excepción de cosa juz-
gada deducida por el mismo. DECLARAMOS, 
calificando el recurso presentado y bajo los 
fundamentos expuestos en la presente, IN-
ADMISIBLE DE PLANO el recurso de apelación 
interpuesto por la defensa técnica del proce-
sado Arturo Laura Quispe. EXHORTAMOS al 
señor juez Juan Carlos Churata Quispe, tenga 
presente en el futuro lo expuesto en el consi-
derando 2.3. de la presente resolución. Y los 
devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 0.

19 DE ENERO DE 2018

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y VE-
NEGAS SARAVIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 5-2017

CV
2015-97-10: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por el señor abogado 
del imputado Jesús Villanueva Paredes. 3.2. 
CONFIRMAMOS: la resolución número 02-
2017 de fojas 70 a 76, emitida en Audiencia 
de Detención Domiciliaria del 28 de Diciem-
bre del 2017 de fojas 69 y siguientes en la 
parte apelada que declara: Fundado el Re-
querimiento Fiscal de Detención Domiciliaria 
por el plazo de 7 meses de Jesús Villanueva 
Paredes, bajo custodia policial, con lo demás 
que contiene en el extremo impugnado. Y los 
devolvemos.
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y VE-
NEGAS SARAVIA

AUTO DE VISTA

A.V. 18-2018

RR
9856-2017-63: TENER POR DESISTIDO al Mi-
nisterio Público del recurso de apelación de 
fojas ciento sesenta a ciento sesenta y uno 
formulado en contra de la resolución número 
dos-dos mil diecisiete de fojas setenta y se-
tenta y seis, emitida en audiencia de deten-
ción domiciliaria de veintiocho de diciembre 
de dos mil diecisiete.

DESPACHO

A.V. 19-2018

VS
2213-2011-88: FUNDADA LA INHIBICIÓN plan-
teada por el señor Juez del Quinto Juzgado 
Penal Unipersonal de Cerro Colorado Jesús 
Elisban Rivera Anco, mediante resolución 
diecisiete de fecha cinco de enero del dos 
mil dieciocho a folios setenta y dos; en con-
secuencia, DISPONEMOS que pasen los actua-
dos al Juez llamado por ley.

AUTO DE TRÁMITE

VS
3006-2010-11: CONVOCAMOS a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias y la 
carga procesal de esta Superior Sala Penal, a 
llevarse a cabo el día TREINTA DE MAYO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS 
con CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número siete (cuarto piso) 
de la Primera Sala Penal de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de ape-
lación interpuesto. Debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal). Las partes citadas deberán asistir diez 
minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposi-

ción proyector multimedia instalado en la 
sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso 
de inasistencia del señor abogado de la parte 
apelante y/o de la parte recurrida, se le im-
pondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
debiendo remitirse la comunicación respecti-
va, en su oportunidad. PREVENIR a los señores 
abogados defensores que en caso de inasis-
tencia serán subrogados en el mismo acto de 
la audiencia, nombrándose defensor público 
y continuar con la misma, conforme al consi-
derando quinto de la presente. Al escrito nú-
mero 599-2018: Estése a lo resuelto, teniendo 
presente el domicilio procesal ubicado en 
casilla física 1362 y casilla electrónica 20339.

VS
4013-2014-71: CONVOCAMOS a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias y la 
carga procesal de esta Superior Sala Penal, 
a llevarse a cabo el día VEINTITRÉS DE MAYO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS 
con CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número siete (cuarto piso) 
de la Primera Sala Penal de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de ape-
lación interpuesto. Debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal). Las partes citadas deberán asistir diez 
minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposi-
ción proyector multimedia instalado en la 
sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso 
de inasistencia del señor abogado de la parte 
apelante y/o de la parte recurrida, se le im-
pondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA  PROCESAL, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
debiendo remitirse la comunicación respecti-
va, en su oportunidad. PREVENIR a los señores 
abogados defensores que en caso de inasis-
tencia serán subrogados en el mismo acto de 
la audiencia, nombrándose defensor público 
y continuar con la misma, conforme al consi-
derando quinto de la presente.

CCH
5950-2015-93: CONVOCAMOS a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias y la 
carga procesal de esta Superior Sala Penal, a 
llevarse a cabo el día VEINTIOCHO DE MAYO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS 
con CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número siete (cuarto piso) 
de la Primera Sala Penal de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de ape-
lación interpuesto. Debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal). Las partes citadas deberán asistir diez 
minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposi-
ción proyector multimedia instalado en la 
sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso 
de inasistencia del señor abogado de la parte 
apelante y/o de la parte recurrida, se le im-
pondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
debiendo remitirse la comunicación respecti-
va, en su oportunidad. TERCERO: PREVENIR a 
los señores abogados defensores que en caso 
de inasistencia serán subrogados en el mismo 
acto de la audiencia, nombrándose defensor 
público y continuar con la misma, conforme al 
considerando quinto de la presente.

RR
380-2016-2: CONVOCAMOS a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de sen-
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tencia, conforme al rol de audiencias y la 
carga procesal de esta Superior Sala Penal, a 
llevarse a cabo el día VEINTINUEVE DE MAYO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS 
con CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número siete (cuarto piso) 
de la Primera Sala Penal de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de ape-
lación interpuesto. Debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal). Las partes citadas deberán asistir diez 
minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposi-
ción proyector multimedia instalado en la 
sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso 
de inasistencia del señor abogado de la parte 
apelante y/o de la parte recurrida, se le im-
pondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
debiendo remitirse la comunicación respecti-
va, en su oportunidad. TERCERO: PREVENIR a 
los señores abogados defensores que en caso 
de inasistencia serán subrogados en el mismo 
acto de la audiencia, nombrándose defensor 
público y continuar con la misma, conforme al 
considerando quinto de la presente.
CCH
6033-2014-24: CONVOCAMOS a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias y la 
carga procesal de esta Superior Sala Penal, 
a llevarse a cabo el día DOCE DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS 
con CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número siete (cuarto piso) 
de la Primera Sala Penal de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de ape-
lación interpuesto. Debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal). Las partes citadas deberán asistir diez 
minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposi-
ción proyector multimedia instalado en la 
sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso 
de inasistencia del señor abogado de la parte 
apelante y/o de la parte recurrida, se le im-
pondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
debiendo remitirse la comunicación respecti-
va, en su oportunidad. TERCERO: PREVENIR a 
los señores abogados defensores que en caso 
de inasistencia serán subrogados en el mismo 
acto de la audiencia, nombrándose defensor 
público y continuar con la misma, conforme al 
considerando quinto de la presente.
VS
1283-2011-38: CONVOCAMOS a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias y la 
carga procesal de esta Superior Sala Penal, 
a llevarse a cabo el día CINCO DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS 
con CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número siete (cuarto piso) 
de la Primera Sala Penal de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de ape-
lación interpuesto. Debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal). Las partes citadas deberán asistir diez 
minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposi-
ción proyector multimedia instalado en la 
sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso 
de inasistencia del señor abogado de la parte 
apelante y/o de la parte recurrida, se le im-
pondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 

DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
debiendo remitirse la comunicación respecti-
va, en su oportunidad. TERCERO: PREVENIR a 
los señores abogados defensores que en caso 
de inasistencia serán subrogados en el mismo 
acto de la audiencia, nombrándose defensor 
público y continuar con la misma, conforme al 
considerando quinto de la presente.
DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

22 DE ENERO DE 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y VE-
NEGAS SABABIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 6-2018

RR
2011-3103-85: DECLARAMOS INFUNDADA 
la apelación de sentencia interpuesta por la 
defensa técnica del sentenciado Alejandro 
Raúl Valencia Arizpe. INTEGRAMOS DE OFICIO 
el extremo resolutorio B de la sentencia ape-
lada, en el extremo que declara además: “AU-
TOR de la comisión del delito de uso de docu-
mento público falso, previsto y penado por el 
segundo párrafo del artículo 427 del Código 
Penal”, dejando incólume todo lo demás que 
contiene; en consecuencia: CONFIRMAMOS 
la sentencia de fecha cinco de mayo de dos 
mil diecisiete, que absolvió a Cristina Mila-
gros Luque Morales del delito de Receptación 
Aduanera, previsto en el artículo 6 de la ley 
28008 – Ley de delitos Aduaneros, en agravio 
del Estado representado por la Superinten-
dencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria - SUNAT. Declaró a Alejandro Raúl 
Valencia Arizpe autor de la comisión del delito 
de uso de documento público falso, previsto 
y penado por el segundo párrafo del artículo 
427 del Código Penal y del delito aduanero en 
la modalidad de Receptación Aduanera, pre-
visto en el artículo 6 de la ley 28008 – Ley de 
delitos Aduaneros, en agravio del Estado re-
presentado por la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y Administración Tributaria – SU-
NAT; le impuso cuatro años de pena privativa 
de libertad con el carácter de efectiva, la que 
convirtió a una de prestación de servicios a la 
comunidad, equivalente a 208 jornadas que 
deberá prestar en la institución pública que 
el Instituto Nacional Penitenciario determi-
ne; le impuso la co-penalidad de doscientos 
cuarenta y dos días multa, equivalentes a tres 
mil soles a favor del Estado y fijó como repa-
ración civil la suma de cinco mil soles, para la 
SUNARP y cinco mil soles para la SUNAT. Asi-
mismo, dispuso el decomiso del bien objeto, 
camioneta Mitsubishi, camioneta rural, año 
2000, color verde dorado, número de serie 
V464029668, número de motor 4M40AK9850 
y placa de rodaje RHB-980. DISPONGO la can-
celación de la partida registral N° 60530138, 
donde se inscribió el vehículo de placa de ro-
daje RHB-980. Sin costas del proceso a las par-
tes; confirmándola con todo lo que contiene. 
Sin costas en esta instancia, y los devolvemos.
DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

23 DE ENERO DE 2018

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y 
ABRIL PAREDES

AUTO DE VISTA

A.V. 20-2018

RR
9856-2017-63: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por el señor abogado 
del imputado Jesús Villanueva Paredes. 3.2. 
CONFIRMAMOS: la resolución número 02-
2017 de fojas 70 a 76, emitida en Audiencia 
de Detención Domiciliaria del 28 de Diciem-
bre del 2017 de fojas 69 y siguientes en la 
parte apelada que declara: Fundado el Re-
querimiento Fiscal de Detención Domiciliaria 
por el plazo de 7 meses de Jesús Villanueva 

Paredes, bajo custodia policial, con lo demás 
que contiene en el extremo impugnado. Y los 
devolvemos. 
SENTENCIA DE VISTA

S.V. 07-2018

RR
2013-1390-85: DECLARAMOS: INFUNDADA 
la apelación formulada por el sentenciado 
Luis Eldhern Apaza Treviños. CONFIRMAMOS 
la Sentencia apelada número 193-2017-JUP/
CSJA del 16 de agosto del 2017 de fojas 420 
a 432, expedida por el Primer Juzgado Penal 
Unipersonal de Arequipa a cargo del señor 
Juez Tomás Jesús Chávez Gutiérrez que: De-
clara a LUIS ELDHERN APAZA TREVIÑOS autor 
del delito Contra la Fe Pública en la modali-
dad de Falsedad Material, adulteración de 
Registro Público, previsto en el primer párrafo 
del artículo 427 del Código Penal en agravio 
de la Municipalidad Provincial de Arequipa; le 
impone: 3 años de pena privativa de libertad 
con el carácter de suspendida en su ejecución 
por el plazo de 2 años, bajo la observancia 
de reglas de conducta y el apercibimiento de 
aplicar los artículos 59 y 60 del Código Penal 
según sea el caso; 30 días Multa equivalente 
a 270 Soles, que deberá pagar el sentencia-
do a favor del Estado; e Inhabilitación por el 
plazo de un año para obtener cargo o empleo 
público; fija la reparación civil en 700 soles a 
favor de la parte agraviada. Sin Costas en esta 
instancia. Y los devolvemos.
DESPACHO
AUTO DE TRÁMITE

CCH
6033-2014-24: CONVOCAMOS a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias y la 
carga procesal de esta Superior Sala Penal, 
a llevarse a cabo el día DOCE DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS 
con CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número siete (cuarto piso) 
de la Primera Sala Penal de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de ape-
lación interpuesto. Debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal). Las partes citadas deberán asistir diez 
minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposi-
ción proyector multimedia instalado en la 
sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso 
de inasistencia del señor abogado de la parte 
apelante y/o de la parte recurrida, se le im-
pondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
debiendo remitirse la comunicación respecti-
va, en su oportunidad. PREVENIR a los señores 
abogados defensores que en caso de inasis-
tencia serán subrogados en el mismo acto de 
la audiencia, nombrándose defensor público 
y continuar con la misma, conforme al consi-
derando quinto de la presente.

RR
8755-2017: DECLARAR CONSENTIDO EL AUTO 
DE VISTA N° 372-A-2017 (Resolución Nro. 05) 
expedida con fecha veintidós de diciembre 
del dos mil diecisiete. DISPONEMOS: Que en-
contrándose con resolución firme el presente 
proceso, remítanse los actuados al juzgado de 
origen.

VS
3940-2015-63: CONVOCAMOS a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias y la 
carga procesal de esta Superior Sala Penal, a 
llevarse a cabo el día DIECINUEVE DE MARZO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS, 
en la Sala de Audiencias número siete (cuarto 
piso) de la Primera Sala de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de ape-
lación interpuesto. Debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el tercer 

considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal). Las partes citadas deberán asistir diez 
minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposi-
ción proyector multimedia instalado en la 
sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso 
de inasistencia del señor abogado de la parte 
apelante y/o de la parte recurrida, se le im-
pondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
debiendo remitirse la comunicación respecti-
va, en su oportunidad. PREVENIR a los señores 
abogados defensores que en caso de inasis-
tencia serán subrogados en el mismo acto de 
la audiencia, nombrándose defensor público 
y continuar con la misma, conforme al consi-
derando quinto de la presente

VS
7152-2017: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 43-A-2017 emitido con 
fecha quince de diciembre del dos mil dieci-
siete. DISPONEMOS: Que encontrándose con 
resolución firme el presente proceso, remí-
tanse los actuados al juzgado de origen.

RR
5400-2015-67: CONVOCAMOS a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia, conforme al rol de audiencias y la carga 
procesal de esta Superior Sala Penal, a llevarse 
a cabo el día SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIE-
CIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON CUARENTA 
Y CINCO MINUTOS, en la Sala de Audiencias 
número siete (cuarto piso) de la Primera Sala 
de Apelaciones del Módulo Penal, con obliga-
toria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto. Debiendo 
tener presente los señores abogados lo seña-
lado en el tercer considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de la partes en el 
área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal). Las partes citadas deberán 
asistir diez minutos antes de la hora señalada, 
asimismo se les hace conocer que tienen a su 
disposición proyector multimedia instalado 
en la sala de audiencias. DISPONEMOS que en 
caso de inasistencia del señor abogado de la 
parte apelante y/o de la parte recurrida, se le 
impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
debiendo remitirse la comunicación respecti-
va, en su oportunidad. PREVENIR a los señores 
abogados defensores que en caso de inasis-
tencia serán subrogados en el mismo acto de 
la audiencia, nombrándose defensor público 
y continuar con la misma, conforme al consi-
derando quinto de la presente

VS
1029-2015-93: CONVOCAMOS a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia, conforme al rol de audiencias y la carga 
procesal de esta Superior Sala Penal, a llevarse 
a cabo el día ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIE-
CIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON CUARENTA 
Y CINCO MINUTOS, en la Sala de Audiencias 
número siete (cuarto piso) de la Primera Sala 
de Apelaciones del Módulo Penal, con obliga-
toria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto. Debiendo 
tener presente los señores abogados lo seña-
lado en el tercer considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de la partes en el 
área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal). Las partes citadas deberán 
asistir diez minutos antes de la hora señalada, 
asimismo se les hace conocer que tienen a su 
disposición proyector multimedia instalado 
en la sala de audiencias. DISPONEMOS que en 
caso de inasistencia del señor abogado de la 
parte apelante y/o de la parte recurrida, se le 
impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
debiendo remitirse la comunicación respecti-

va, en su oportunidad. PREVENIR a los señores 
abogados defensores que en caso de inasis-
tencia serán subrogados en el mismo acto de 
la audiencia, nombrándose defensor público 
y continuar con la misma, conforme al consi-
derando quinto de la presente

VS
6031-2014-78: DECLARAMOS INFUNDADO EL 
PEDIDO DE CORRRECIÓN y ACLARACIÓN del 
AUTO DE VISTA N° 12-2018 solicitado por la 
defensa técnica de Amparo Josefina Lazarte 
de Banda. Y lo devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

24 DE ENERO DE 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y VE-
NEGAS SARABIA

AUTO DE TRÁMITE

VS
2306-2012-44: Declarar INFUNDADA la ape-
lación formulada por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tri-
butaria. CONFIRMAR Resolución 13-2017 del 
veintisiete de octubre del dos mil diecisiete, 
que dispuso declarar fundado el pedido de 
sobreseimiento postulado por el Ministerio 
Público a favor de Edwin Richard Cruces Ga-
llardo, por la presunta comisión del delito de 
contrabando previsto en artículo 1° de la Ley 
26461 Ley Penal aduanera en agravio del es-
tado – SUNAT. DISPONEMOS la devolución del 
cuaderno al juzgado de origen.

RR
3497-2016-84: DECLARAR CONSENTIDA la 
SENTENCIA DE VISTA número ciento cincuen-
ta y uno guión dos mil diecisiete, emitido con 
fecha veintiséis de diciembre del dos mil die-
cisiete. DISPONEMOS: REMITIR los actuados 
al Juzgado de origen, ello al encontrarse con 
Sentencia de Vista firme el presente proceso.

CCH
3789-2013-71: DECLARAR CONSENTIDA la 
SENTENCIA DE VISTA número ciento cuarenta 
y tres guión dos mil diecisiete, emitido con fe-
cha trece de diciembre del dos mil diecisiete. 
DISPONEMOS: REMITIR los actuados al Juzga-
do de origen, ello al encontrarse con Senten-
cia de Vista firme el presente proceso.

CCH
1731-2016-77: DECLARAR CONSENTIDA la 
SENTENCIA DE VISTA número ciento treinta y 
seis guión dos mil diecisiete, emitido con fe-
cha veintiocho de noviembre del dos mil die-
cisiete. DISPONEMOS: REMITIR los actuados 
al Juzgado de origen, ello al encontrarse con 
Sentencia de Vista firme el presente proceso.

AUTO DE VISTA

A.V. 21-2018

VS
4843-2016-15: DECLARAMOS INFUNDADAS 
las apelaciones planteada por el abogado de 
Yola Maruja Sayri Flores y del Representante 
del Ministerio Público. DECLARAR DE OFICIO 
NULA la resolución N° 03-2017 de fecha vein-
ticuatro de noviembre de dos mil diecisiete 
[fojas veintitrés y siguientes], emitida por el 
señor Juez del 5° Juzgado de Investigación 
Prep. Delitos Aduaneros, Trib., Mcdo. Y Amb., 
que DECLARA FUNDADO EN PARTE EL PEDIDO 
DE REEXAMEN DE INCAUTACION interpuesto 
por la defensa de Yola Maruja Sayri Flores, 
respecto del vehículo de placa de rodaje C8Z-
752 y Z2K-981, respecto del delito instruido 
en contra de Sabino Chalco Choque y otros 
por contrabando en agravio del esta; con lo 
demás que ella contiene.  DISPONEMOS que 
los actuados sean remitidos al mismo señor 
Juez, a fin de que emita nuevo
pronunciamiento con arreglo a ley y los ante-
cedentes. Y los devolvieron.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
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DRIGUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y VE-
NEGAS SARABIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 8-2018

CCH
2012-3856-9: DECLARAMOS: FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por el re-
presentante del Ministerio Público de folios 
60 a 63. DECLARAMOS: NULA la Sentencia N° 
139-2017, emitida por el Cuarto Juzgado Pe-
nal Unipersonal, de fecha nueve de junio del 
dos mil diecisiete, que absuelve, a Francisco 
Luis Condori Vilca y Freddy Abdón Rodríguez 
Nuñez del delito de contra la Fe Pública en la 
modalidad de Falsedad Ideológica previsto y 
sancionado en el artículo 428 del Código Pe-
nal, en agravio del Estado, representado por 
el Procurador Público del Gobierno Regional 
de Arequipa, con lo demás que contenga. DIS-
PONEMOS: se realice un nuevo juzgamiento 
por diferente Juzgado Penal Unipersonal para 
que emita nuevo pronunciamiento con arre-
glo a ley y los antecedentes. Y lo devolvemos. 
Regístrese y Notifíquese.  
DECRETOS: Se expidieron un total de 9.

25 DE ENERO DE 2018

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y VE-
NEGAS SARABIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 9-2018

CCH
2009-4530-11: DECLARAMOS FUNDADAS las 
apelaciones interpuestas y sustentadas por 
el representante del Ministerio Público y la 
contraloría General de la República, en conse-
cuencia. ANULAMOS la sentencia sin número, 
de fecha nueve de junio de dos mil diecisiete, 
que resolvió absolver al imputado José Luis 
Aspilcueta Flores de la comisión del delito de 
Peculado Doloso por Apropiación, previsto en 
el artículo 387° del Código Penal, en concur-
so ideal con el delito Contra la Fe Publica, en 
la modalidad de Uso de Documento Privado 
Falso, previsto y penado en el artículo 427° 
del Código Penal, en agravio del Estado per-
sonificado por la Universidad Nacional de San 
Agustín, representado por la Procuraduría 
Pública de los Asuntos Judiciales de la Con-
traloría General de la República. Dispuso no 
fijar monto por concepto de reparación civil. 
ORDENAMOS que pasen los autos a un nuevo 
juzgador a fin que, previo juicio oral, emita un 
nuevo pronunciamiento de ley. Sin costas en 
esta instancia, y los devolvemos.
DESPACHO

AUTO DE VISTA

A.V. 22-2018

CCH
9762-2017-80: DECLARAR infundados los 
recursos de apelación interpuestos por la 
defensa técnica del procesado Leyton Rolfi 
Canazas Mamani y por la defensa técnica de 
Jorge André Flores Cabello. CONFIRMAMOS la 
resolución número 02-2017, de fecha veinti-
dós de diciembre del dos mil diecisiete, que 
declaró fundado el requerimiento de Prisión 
Preventiva planteado por el Ministerio Públi-
co, en relación a los investigados Leyton Rolfi 
Canazas Mamani, Jack Jeison Díaz Díaz, Jorge 
Andrés Flores Cabello y José Daniel Silva Prie-
to, por el delito de robo agravado previsto en 
el artículo 188 y 189 primer párrafo incisos 2 
y 4 del código penal y respecto a los mismos 
imputados por el delito de hurto agravado 
previsto en el artículo 185 y 186 primer párra-
fo incisos 1 y 5 del Código Penal en agravio de 
Luz Marina Huamani Ramírez, todo ello por el 
plazo de 9 meses, durante los cuales los im-
putados deberán ser recluidos en el estableci-
miento de Socabaya en tanto no se varíe esta 
situación jurídica; con todo lo que contiene. Y 
los devolvemos

AUTO DE TRÁMITE

VS
5137-2016-16: DECLARAMOS IMPROCEDENTE 
el recurso de reposición interpuesto por la 
defensa técnica de Ivan Brayan Atamari Pari.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

26 DE ENERO DE 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y VE-
NEGAS SARAVIA

AUTO DE TRÁMITE

RR
4778-2014-15: CONVOCAMOS a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias y la 
carga procesal de esta Superior Sala Penal, a 
llevarse a cabo el día TRECE DE FEBRERO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS en 
la Sala de Audiencias número OCHO (quinto 
piso) de la Sala Penal Mixta de Apelaciones, 
con obligatoria concurrencia de la parte ape-
lante, bajo apercibimiento de declararse inad-
misible el recurso de apelación interpuesto, la 
que se desarrollará con intervención de los 
señores Magistrados Marroquín Mogrovejo, 
Iscarra Pongo y Venegas Saravia, conforme 
Resolución Administrativa de Presidencia nú-
mero 044-2018-PRES/CSJAR. Debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado 
en el tercer considerando de la presente re-
solución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de la partes en el 
área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal). Las partes citadas deberán 
asistir diez minutos antes de la hora señalada, 
asimismo se les hace conocer que tienen a su 
disposición proyector multimedia instalado 
en la sala de audiencias. DISPONEMOS que en 
caso de inasistencia del señor abogado de la 
parte apelante y/o de la parte recurrida, se le 
impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
debiendo remitirse la comunicación respecti-
va, en su oportunidad. PREVENIR a los señores 
abogados defensores que en caso de inasis-
tencia serán subrogados en el mismo acto de 
la audiencia, nombrándose defensor público 
y continuar con la misma, conforme al consi-
derando quinto de la presente.

VS
3967-2015-34: CONVOCAMOS a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias y la 
carga procesal de esta Superior Sala Penal, a 
llevarse a cabo el TRECE DE JUNIO DEL DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON 
CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala de 
Audiencias número siete (cuarto piso) del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apela-
ción interpuesto y para los imputados recu-
rridos de ser declarados contumaces en caso 
de inasistencia. Debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal). Las partes citadas deberán asistir diez 
minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposi-
ción cañón multimedia instalado en la sala 
de audiencias. DISPONEMOS que en caso de 
inasistencia del señor abogado de la parte 
apelante y/o de la parte recurrida, se le im-
pondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
debiendo remitirse la comunicación respecti-
va, en su oportunidad. TERCERO.- PREVENIR a 
los señores abogados defensores que en caso 
de inasistencia serán subrogados en el mismo 
acto de la audiencia, nombrándose defensor 
público y continuar con la misma, conforme al 
considerando quinto de la presente.

VS
8921-2017: CONCEDEMOS el recurso de agra-
vio constitucional interpuesto por Lena Luz 
Lezano Velazco contra la sentencia de vista 
01-2018 del cinco de enero del dos mil die-
ciocho, que declaró infundada la apelación 
formulada por el señor abogado de don 
John Richard Quispe Quispe y CONFIRMÓ 
la sentencia apelada del cuatro de diciem-
bre del dos mil diecisiete de fojas treinta y 
tres a treinta y seis, que declara infundada 
la demanda de Habeas Corpus interpuesta 
por Edward Cuentas Cortez a favor de John 
Richard Quispe Quispe contra el Director del 
Establecimiento Penitenciario de Varones de 
Arequipa. 2) DISPONEMOS se eleven inmedia-
tamente los autos al Tribunal Constitucional 
en la forma de estilo y con la debida nota de 
atención.
VS
4311-2013-20: CONVOCAMOS a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias y la 
carga procesal de esta Superior Sala Penal, a 
llevarse a cabo el VEINTISEIS DE JUNIO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS 
CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número siete (cuarto piso) del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apela-
ción interpuesto y para los imputados recu-
rridos de ser declarados contumaces en caso 
de inasistencia. Debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal). Las partes citadas deberán asistir diez 
minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposi-
ción cañón multimedia instalado en la sala 
de audiencias. DISPONEMOS que en caso de 
inasistencia del señor abogado de la parte 
apelante y/o de la parte recurrida, se le im-
pondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
debiendo remitirse la comunicación respecti-
va, en su oportunidad. TERCERO.- PREVENIR a 
los señores abogados defensores que en caso 
de inasistencia serán subrogados en el mismo 
acto de la audiencia, nombrándose defensor 
público y continuar con la misma, conforme al 
considerando quinto de la presente.

RR
4492-2013-94: CONVOCAMOS a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias y la 
carga procesal de esta Superior Sala Penal, a 
llevarse a cabo el día VEINTISÉIS DE MARZO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS 
en la Sala de Audiencias número siete (cuarto 
piso) de la Primera Sala de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de ape-
lación interpuesto. Debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal). Las partes citadas deberán asistir diez 
minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposi-
ción proyector multimedia instalado en la 
sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso 
de inasistencia del señor abogado de la parte 
apelante y/o de la parte recurrida, se le im-
pondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
debiendo remitirse la comunicación respecti-
va, en su oportunidad. TERCERO: PREVENIR a 
los señores abogados defensores que en caso 
de inasistencia serán subrogados en el mismo 
acto de la audiencia, nombrándose defensor 
público y continuar con la misma, conforme al 
considerando quinto de la presente.

CCH
3191-2014-60: CONVOCAMOS a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 

sentencia, conforme al rol de audiencias y la 
carga procesal de esta Superior Sala Penal, a 
llevarse a cabo el día DIECINUEVE DE JUNIO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HO-
RAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS en 
la Sala de Audiencias número siete (cuarto 
piso) de la Primera Sala de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de ape-
lación interpuesto. Debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal). Las partes citadas deberán asistir diez 
minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposi-
ción proyector multimedia instalado en la 
sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso 
de inasistencia del señor abogado de la parte 
apelante y/o de la parte recurrida, se le im-
pondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
debiendo remitirse la comunicación respecti-
va, en su oportunidad. TERCERO: PREVENIR a 
los señores abogados defensores que en caso 
de inasistencia serán subrogados en el mismo 
acto de la audiencia, nombrándose defensor 
público y continuar con la misma, conforme al 
considerando quinto de la presente.

CCH
4720-2016-19: CONVOCAMOS a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias y la 
carga procesal de esta Superior Sala Penal, a 
llevarse a cabo el día DIECIOCHO DE JUNIO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HO-
RAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS en 
la Sala de Audiencias número siete (cuarto 
piso) de la Primera Sala de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de ape-
lación interpuesto. Debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal). Las partes citadas deberán asistir diez 
minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposi-
ción proyector multimedia instalado en la 
sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso 
de inasistencia del señor abogado de la parte 
apelante y/o de la parte recurrida, se le im-
pondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
debiendo remitirse la comunicación respecti-
va, en su oportunidad. TERCERO: PREVENIR a 
los señores abogados defensores que en caso 
de inasistencia serán subrogados en el mismo 
acto de la audiencia, nombrándose defensor 
público y continuar con la misma, conforme al 
considerando quinto de la presente.

CCH
2942-2014-22: CONCEDER el recurso de casa-
ción interpuesto por JOSE ALBERTO FRANCO 
CASAS; contra la Sentencia de Vista número 
147-2017 (Resolución número 09) de fecha 
veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete 
(folio doscientos treinta y tres a doscientos 
cuarenta y dos); debiendo remitirse al juzga-
do competente las copias pertinentes para 
ser anexadas al cuaderno de ejecución y elé-
vese el presente expediente a la Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia de la República 
en la forma de estilo y dentro del plazo legal. 
DISPONER: se notifique a todas las partes em-
plazándolas 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. 
Al otrosi: Téngase presente por el superior el 
señalamiento de casilla electrónica por parte 
del recurrente 

AUDIENCIA

RR

4696-2016-71: DECLARAR IMPROCEDENTE la 
solicitud de la Procuradora Pública Adjunta 
Especializada en Delitos de Lavado de Activos 
y Procesos de Pérdida de Dominio de que se 
tome en cuenta como sucedáneo probatorio 
las copias certificadas de los indicados actua-
dos de la carpeta Fiscal N° 700-48-2017 que 
adjunta.

AUTO DE VISTA

A.V. 23-2018

CV
336-2017-54: RESOLVEMOS: DECLARAR IN-
FUNDADA la recusación interpuesta por Da-
vid Córdova Escobedo y Rosa Esther Cárdenas 
de Escobedo, en contra del Juez del Tercer 
Juzgado de Investigación Preparatoria, José 
Luis Vilca Conde, al amparo del artículo N° 53 
literal e) en concordancia con el artículo N° 54 
del Código Procesal Penal. ORDENAMOS, que 
el señor Juez Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria Sede Central, continué con el co-
nocimiento de la presente causa y la devolu-
ción del presente cuaderno a dicho juzgado.

A.V. 24-2018

RR
2790-2016-98: DECLARAMOS: 3.1.1. INFUN-
DADA la apelación formulada por el señor Fis-
cal Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos de Lavados de Acti-
vos y Pérdida de Dominio de Arequipa. 3.1.2. 
FUNDADA la apelación formulada por el señor 
abogado de Andrea Amparo Tapia Velásquez, 
Nelia Malena Camacho Tapia de Paredes, José 
Antonio Paredes Zegarra, Noelia Esther Cama-
cho Tapia, Ernesto Alexander Rivera Gómez, 
Lidia Griselda Pareja Tapia, Mijail Leonardo 
Chacón Ramos y José Andrés Pareja Tapia. 3.2. 
DECLARAMOS: NULA la resolución apelada 
número 16-2017 de fojas 211 a 216, emitida 
en Audiencia para Fijación de Caución Eco-
nómica del 29 de diciembre del 2017 de fojas 
210 y siguientes, que: Declara Fundado en 
parte el requerimiento respecto a la fijación 
de caución económica solicitada por el Minis-
terio Público contra Andrea Tapia Velásquez y 
otros investigados por la presunta comisión 
del delito de Lavado de Activos en agravio del 
Estado; Fija como Caución Económica para: 
Noelia Esther Camacho Tapia, Andrea Amparo 
Tapia Velásquez, Nelia Malena Camacho Ta-
pia de Paredes, Lidia Griselda Pareja Tapia de 
Chacón, José Andrés Pareja Tapia, José Anto-
nio Paredes Zegarra, Ernesto Alexander Rivera 
Gómez y Mijail Leonardo Chacón Ramos, en la 
suma de 10,000 Soles; y otorga el plazo de 10 
días para su cumplimiento, teniendo en con-
sideración lo indicado en los fundamentos 
de derecho respecto a los artículos 288 y 289 
en la forma de prestar la caución económica. 
3.3 DISPONEMOS que otro señor Juez llama-
do por ley convoque a una nueva Audiencia 
para debatir únicamente el extremo de la 
caución económica, teniendo especialmente 
en cuenta las consideraciones contenidas en: 
el AUTO DE VISTA N° 303-2017 RESOLUCIÓN 
N° 11-2017 y el presente Auto de Vista. Y lo 
devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 10.

29 DE ENERO DE 2018

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y VE-
NEGAS SARABIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 10-2018

VS
4-2014: DECLARAMOS: FUNDADA la apela-
ción formulada por el señor Fiscal Provincial 
de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa 
de Arequipa. 3.2. REVOCAMOS la Resolución 
número 02-2018 de fojas 166 a 172, emitida 
en Audiencia
DESPACHO
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CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y VE-
NEGAS SARABIA

AUTO DE VISTA

A.V. 25-2018

AP
4-2018-4: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el Abo-
gado Defensor de folios 243 a 248. 3.1.2. 
CONFIRMAMOS la Sentencia N° 118-2017, 
emitida por el Juzgado Unipersonal de Chi-
vay, de fecha veinticuatro de julio del dos mil 
diecisiete, que impone a Eusebio Maximiliano 
Choque Lazarte la pena privativa de libertad 
de dos años, la misma que se suspende por el 
plazo de un año y el pago de reparación civil 
por la suma de S/.500.000 soles, sin perjuicio 
del pago de las pensiones alimenticias deven-
gadas por la suma de S/.6000.00 soles por el 
delito de contra la Familia en la modalidad de 
Omisión a la Asistencia Familiar previsto en 
el primer párrafo del artículo 149 del Código 
Penal, en agravio de Grecia Araceli Choque 
Cáceres, representada por su madre Delia 
Ubaldina Cáceres Bernal, con lo demás que 
contenga.

AUTO DE TRÁMITE

VS
5752-2015-85: DECLARAR CONSENTIDA la 
SENTENCIA DE VISTA número ciento cincuen-
ta y cinco guión dos mil diecisiete, emitido 
con fecha veintinueve de diciembre del dos 
mil diecisiete. DISPONEMOS: REMITIR los ac-
tuados al Juzgado de origen, ello al encon-
trarse con Sentencia de Vista firme el presente 
proceso.

RR
1563-2015-14: CONVOCAR a las partes pro-
cesales a la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE 
SENTENCIA a llevarse a cabo, conforme al rol 
de audiencias de esta Superior Sala Penal, el 
VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, A 
LAS OCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO
MINUTOS en la Sala de Audiencias núme-
ro siete (cuarto piso del Módulo Penal); ello 
con la obligatoria concurrencia de las partes 
apelantes, bajo apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación inter-
puesto; debiendo tener presente los señores 
abogados lo señalado en el cuarto conside-
rando de la presente resolución, haciendo 
presente que los audios se encuentran a dis-
posición de la partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); 
diligencia para la cual la concurrencia de las 
partes procesales deberá procurarse con diez 
minutos antes de la hora señalada; informán-
doseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audien-
cias.

RR
30-2015-30: DECLARAR CONSENTIDA la SEN-
TENCIA DE VISTA número ciento cincuenta y 
dos guión dos mil diecisiete, emitido con fe-
cha veintisiete de diciembre del dos mil die-
cisiete. DISPONEMOS: REMITIR los actuados 
al Juzgado de origen, ello al encontrarse con 
Sentencia de Vista firme el presente proceso.

RR
462-2014-73: CONVOCAR a las partes pro-
cesales a la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE 
SENTENCIA a llevarse a cabo, conforme al rol 
de audiencias de esta Superior Sala Penal, el 
VEINTICINCO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIO-
CHO, A LAS OCHO HORAS CON CUARENTA 
Y CINCO MINUTOS en la Sala de Audiencias 
número siete (cuarto piso del Módulo Pe-
nal); ello con la obligatoria concurrencia de 
las partes apelantes, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apela-
ción interpuesto; debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el cuarto 
considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señalada; 
informándoseles, asimismo, la disposición del 

cañón multimedia instalado en la Sala de Au-
diencias.

CCH
5137-2016-16: CONVOCAR a las partes pro-
cesales a la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE 
SENTENCIA a llevarse a cabo, conforme al rol 
de audiencias de esta Superior Sala Penal, el 
DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, 
A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias 
número siete (cuarto piso del Módulo Pe-
nal); ello con la obligatoria concurrencia de 
las partes apelantes, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apela-
ción interpuesto; debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el cuarto 
considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señalada; 
informándoseles, asimismo, la disposición del 
cañón multimedia instalado en la Sala de Au-
diencias.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

30 DE ENERO DE 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y VE-
NEGAS SARABIA

AUTO DE TRÁMITE

CCH
3434-2012-14: DECLARAR CONSENTIDA LA 
SENTENCIA DE VISTA número N° 148-2017, 
la misma que fue emitida con data veintiuno 
de diciembre del dos mil diecisiete. DISPONE-
MOS: Encontrándose con Sentencia de Vista 
firme el presente proceso, remítanse los ac-
tuados al juzgado de origen.

AUTO DE VISTA

A.V. 26-2018

CCH
3161-2016-91: INADMISBLE la queja formu-
lado por Victor Walter Manrique Salazar en 
calidad de abogado defensor de Cesar David 
Belizario Calisaya en contra de la resolución 
cuatro de diciembre de enero del dos mil die-
ciocho.. 

A.V. 27-2018

CCH
4698-2017: INFUNDADO el recurso de ape-
lación fundamentado y sustentado por la 
accionante Marina Yanet Leonor Castello 
Salinas, en consecuencia, CONFIRMAMOS, la 
resolución N° 01, del cinco de enero del dos 
mil dieciocho, que declaró improcedente la 
demanda constitucional de Hábeas Corpus 
interpuesta por María Yanet Leonor Castello 
Salinas, en contra de su padre, José Donato 
Castello Romero y sus familiares, Carlos Gus-
tavo Castello Salinas, José Rolando Castello 
Salinas, con todo lo que contiene. Y los de-
volvemos.

A.V. 28-2018

CCH
262-2014-87: DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación sustentada por la defensa técnica 
del sentenciado Juan Alfredo Cayo Mamani; 
en consecuencia, CONFIRMAMOS, la resolu-
ción número 07, de fecha veintidós de no-
viembre de dos mil diecisiete, que resolvió 
declarar improcedente la nulidad propuesta 
por la Defensa Técnica del sentenciado Juan 
Alfredo Cayo Mamani, en contra de la resolu-
ción Nro. 03 de fecha 23 de Enero del 2017 
sobre improcedencia de nulidad, con todo 
lo que contiene. EXHORTAMOS al abogado 
defensor del sentenciado Juan Alfredo Cayo 
Mamani, doctor Armando Flores Cortez a 
presentar sus escritos bajo los principios de 
veracidad y probidad de la actuación de los 

defensores técnicos evitando citar falsamente 
los actuados en el proceso, ello bajo aperci-
bimiento de imponérsele multa ascendente a 
dos unidades de referencia procesal en caso 
de reincidir en la conducta. Y los devolvemos.

A.V. 29-2018

CCH
989-2015-83: DECLARAR INFUNDADA la ape-
lación interpuesta por la defensa técnica de 
la empresa de transportes Gleny’s hermanos 
E.I.R.L., en consecuencia;  CONFIRMAMOS la 
Resolución N° 03-2017, de fecha uno de di-
ciembre del dos mil diecisiete, que resolvió 
declarar infundado el reexamen de incau-
tación solicitada por FELIPE PEDRO CHAVEZ 
RODRIGUEZ en calidad de REPRESENTANTE 
DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES GLENY´S 
HNOS E.I.R.L. propietaria del vehículo de pla-
ca de rodaje A9F-917, en los seguidos quienes 
resulten responsables por supuesta entrada 
ilegal al país en la modalidad de contraban-
do, en agravio del Estado, con todo lo que 
contiene.  DISPONEMOS la devolución de ac-
tuados a su Juzgado de origen. Regístrese y 
comuníquese.
A.V. 30-2018

VS
4766-2016-37: DECLARAMOS: INFUNDADO LA 
APELACION PLANTADA POR EL ABOGADO Ur-
bano Ubital Humani Lorena. CONFIRMAMOS 
al resolución número 04-2017 de fojas 99 a 
100 emitida por el Primer Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria.

A.V. 31-2018

RR
6031-2014-12: DECLARAMOS: EL RECURSO DE 
QUEJA formulado por la defensa técnica de 
Amparo Josefuina Lazarte de Banda.

A.V. 32-2018

RR
6031-2014-12: DECLARAMOS: EL RECURSO 
DE QUEJA formulado por los señores aboga-
dos del procesado Herbert Alejandro Checya 
Aquise.

AUTO DE TRÁMITE 

VS
6153-2016-70: DECLARAR IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la defen-
sa técnica de Oscar Gonzales Rocha.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

31 DE ENERO DE 2018

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y VE-
NEGAS SARABIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 11-2018

RR
2015-5632-97: DECLARAMOS: INFUNDADA en 
parte la apelación formulada por el acusado 
Félix Claudio Añamuro Tinta; en consecuen-
cia, CONFIRMAMOS: la sentencia número 
223-2017-3JPU del 16 de agosto del 2017 de 
fojas 41 a 54, expedida por el Tercer Juzgado 
Penal Unipersonal de Arequipa a cargo de la 
señora Jueza Yanira Mery Guitton Huamán, en 
el extremo apelado que: Declara a Félix Clau-
dio Añamuro Tinta coautor del delito Contra 
el Orden Financiero en la modalidad de Ob-
tención Fraudulenta de Crédito tipificado en 
el primer párrafo del artículo 247 del Código 
Penal en agravio de la entidad FINANCIERA 
EFECTIVA S.A. y Julia Valencia Mendoza; le im-
pone: Dos años de pena privativa de libertad 
suspendida en su ejecución por el plazo de 
un año, sujeto a la observancia de reglas de 
conducta y Fija como reparación civil 500 So-
les a favor de FINANCIERA EFECTIVA S.A y 500 
Soles a favor de Julia Valencia Mendoza que 

abonará Félix Claudio Añamuro Tinta solida-
riamente con su co-procesado Wilter Miguel 
Zegarra Villena.  DECLARAMOS: FUNDADA en 
parte la apelación formulada por el acusado 
Félix Claudio Añamuro Tinta y por tanto RE-
VOCAMOS: la indicada sentencia únicamente 
en el extremo apelado que fija la co-penali-
dad de 200 días Multa que asciende a 5,600 
Nuevos Soles que deberá pagar el sentencia-
do Félix Claudio Añamuro. REFORMÁNDOLA: 
FIJAMOS la co-penalidad de 200 días Multa 
ascendente a 1,250 Soles que deberá pagar 
el sentenciado Félix Claudio Añamuro Tinta a 
favor de la Dirección Nacional del Tesoro Pú-
blico, en el plazo de 10 días que quede firme 
la sentencia. Sin Costas en esta instancia. Y los 
devolvemos
S.V. 12-2018

CCH
2016-6055-96: DECLARAR INFUNDADA, la 
apelación formulada por el sentenciado Jor-
ge Hugo Sánchez Vílchez. CONFIRMAR, la 
sentencia número 165-2017, contenida en la 
resolución emitida con fecha primero de ju-
lio del año dos mil diecisiete, que condena a 
Jorge Hugo Sánchez Vílchez como autor de la 
comisión del delito contra el patrimonio en 
la modalidad de hurto agravado, en agravio 
de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste – SEAL; 
le impone tres años de pena privativa de la 
libertad con la calidad de suspendida, por el 
plazo de dos años, bajo reglas de conducta; 
fija por concepto de reparación civil, la suma 
de setecientos nuevos soles a favor de la par-
te agraviada; con lo demás que contiene. EXI-
MIR el pago de costas al recurrente, en mérito 
al fundamento cuarto de la presente resolu-
ción. ORDENAR, la devolución de los autos al 
Juzgado correspondiente para la ejecución 
de la sentencia. Regístrese, comuníquese y 
devuélvase
DESPACHO

S.V. 13-2018

RR
4696-2016-71: DECLARAR INFUNDADA, la 
apelación formulada por el señor abogado 
de la Mepresa Trnaspoetes Montreal EIRL. 
CONFIRMAR, la sentencia apelada del 28 de 
noviembre del 2017 resolucion 07-2017 de 
fojas 337 a 378. 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RO-
DRIGUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y VE-
NEGAS SARABIA

AUTO DE VISTA

A.V. 33-2018

VS
5626-2017-2: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por el señor abogado 
del imputado Rolie Joel Velásquez Chambi en 
su escrito de fojas 41 a 51.CONFIRMAMOS la 
resolución número 04 de fojas 41 a 51 emitida 
en Audiencia de Cese de Prisión Preventiva 
del 16 de enero del 2018, que declara: ‘‘Infun-
dado el pedido de cese de prisión preventiva 
propuesto por la defensa de Rolie Joel Velás-
quez Chambi en lo seguido por la presunta 
comisión en concurso real de los delitos con-
tra la vida, el cuerpo y la salud en la moda-
lidad de Lesiones Leves Dolosos y Tenencia 
Ilegal de Armas’’. Y lo devolvemos.

A.V. 34-2018

VS
7037-2016-11: DECLARAMOS FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesta por el Minis-
terio Publico como Juan Manuel Saravia Ar-
mabulo. En consecuencia REVOCAMOS la re-
solución aperlada número 04-2017 a fojas 53 
a 58 emitida en audiencia de sobreseimiento 
de fecha 17 de octubre del 2017 de fojas 53 
y siguientes.

A.V. 35-2018

VS
4223-2014-92: DECLARAMOS INFUNDADO la 
apelación formulada por la defensa técnica 
del sentenciado Jesús Walter Llerena Rodrí-

guez obrante de folios 61 a 64. 

A.V. 36-2018

RR
910-2017-68: DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación formulada por el señor abogado de 
Marcelina Frida Vilca Pacheco. CONFIRMAMOS 
la resolución apelada número 02-2017 de fo-
jas 40 a 42 emitida en audiencia de reexamen 
de incautación del 15 de diciembre del 2017. 

A.V. 37-2018

RR
4311-2016-36: DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación formulada por el señor Procurador 
Público de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos. CONFIRMAMOS la re-
solución apelada número 06-2017 de fojas 57 
a 59 emitida en audiencia de control de so-
breseimiento del 22 de septiembre del 2017. 

A.V. 38-2018

RR
3979-2014-28: DECLARAMOS FUNDADA la 
apelación formulada por el imputado José 
Roberto Toledo Salas REVOPCAMOS la reso-
lución apelada número 21-2017 de fojas 158 
a160 emitida en audiencia de revocación de 
pena. 

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

         CRONICA JUDICIAL DE LA TERCERA                       

              SALA PERNAL  APELACIONES 

04 DE ENERO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES COR-
NEJO PALOMINO, CÁCERES VALENCIA Y RO-
DRIGUEZ PANTIGOSO

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

CV
3067-2015-92: a) CONVOCAR a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el día TRES DE MAYO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, en 
la Sala de Audiencias número once y con el 
Colegiado hábil a la fecha de su realización; la 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisi-
ble el recurso de apelación interpuesto y, de 
ser el caso, para los imputados recurridos de 
ser declarados contumaces en caso de inasis-
tencia; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la dispo-
sición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la 
concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora 
señalada. b) PREVENIR Y APERCIBIR que la 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.

CP
2347-2015-34: a) CONVOCAR a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el día CINCO DE FEBRERO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS 
CON
TREINTA MINUTOS, en la Sala de Audiencias 
número OCHO, con el Colegiado hábil a la 
fecha de su realización; la obligatoria concu-
rrencia de la parte apelante, bajo apercibi-
miento de declararse inadmisible el recurso 
de apelación interpuesto y, de ser el caso, 
para los imputados recurridos de ser decla-
rados contumaces en caso de inasistencia; 
asimismo, deben tener presente los señores 
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abogados lo señalado en el tercer conside-
rando de la presente resolución, haciendo 
presente que los audios se encuentran a dis-
posición 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 Au-
diencias diligencia para la cual la concurren-
cia de las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señalada. b) 
PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo 
expuesto en el considerando quinto, frustren 
la audiencia convocada, dará lugar a la impo-
sición 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. RE-
GÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

05 DE ENERO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES COR-
NEJO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRI-
GUEZ PATIGOSO

DESPACHO

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

08 DE ENERO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES COR-
NEJO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y RO-
DRIGUEZ PANTIGOSO

AUDIENCIA

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 01-2018
RP
4488-2013-97: Se tiene por aprobado el desis-
timiento del Ministerio Publico, respecto del 
recurso de apelación interpuesto  a fojas cua-
renta y nueve a cincuenta y uno, en contra de 
la sentencia de fecha 18-07-2017, que corre a 
fojas 24-44 del presente cuaderno, quedando 
firme dicha sentencia. TOMESE RAZON Y HA-
GASE SABER.

A.V. N° 02-2018
RP
8170-2017-0: DECLARAR INFUNDADA la ape-
lación interpuesta por el Ministerio Público 
y CONFIRMAN LA RESOLUCION APELADA nú-
mero 02 de fecha 06/12/17, que RESUELVE:  
DISPONER QUE SE TENGA COMO AGRAVIADO 
en el presente proceso sobre Conducción de 
Vehículo Motorizado en Estado de Ebriedad 
a la sociedad representado por el Procurador 
Publico del Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones. TOMESE RAZON  Y HAGASE SABER.

A.V. N° 03-2018
CP
9236-2017-70: DAR POR APROBADO EL DE-
SISTIMIENTO INTERPUESTO de la apelación de 
GRUNDY ROMERO, ANDREA GERLY, que corre 
a fojas 32-34, quedando firme la presente re-
solución.  TOMESE RAZON Y HAGASE SABER.

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

CP
7146-2016-1: a) CONVOCAR a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el día DIEZ DE MAYO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, en 
la Sala de Audiencias número ONCE, con el 
Colegiado hábil a la fecha de su realización; la 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisi-
ble el recurso de apelación interpuesto y, de 
ser el caso, para los imputados recurridos de 
ser declarados contumaces en caso de inasis-
tencia; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de las partes en el área de 

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

CV
6404-2015-45: a) CONVOCAR a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el día OCHO DE MAYO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, en 
la Sala de Audiencias número once y con el 
Colegiado hábil a la fecha de su realización; la 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisi-
ble el recurso de apelación interpuesto y, de 
ser el caso, para los imputados recurridos de 
ser declarados contumaces en caso de inasis-
tencia; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la dispo-
sición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la 
concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora 
señalada. b) PREVENIR Y APERCIBIR que la 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.

RP
3521-2015-88: a) CONVOCAR a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el día CINCO DE FEBRERO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS, 
en la Sala de Audiencias número OCHO, con el 
Colegiado hábil a la fecha de su realización; la 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisi-
ble el recurso de apelación interpuesto y, de 
ser el caso, para los imputados recurridos de 
ser declarados contumaces en caso de inasis-
tencia; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, ha-
ciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la dispo-
sición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la 
concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora 
señalada. b) PREVENIR Y APERCIBIR que la 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.

CP
2598-2015-63: a) DECLARAR CONSENTIDA la 
Sentencia de Vista número 130-2017, expe-
dida con fecha cuatro de diciembre de dos 
mil diecisiete, y que obra en autos a fojas cin-
cuenta y ocho y siguientes. b) DISPONER la re-
misión de los actuados al juzgado de origen.

RP
987-2015-0: a) DECLARAR CONSENTIDA la 
Sentencia de Vista número 133-2017, expedi-
da con fecha cinco de diciembre de dos mil 
diecisiete, y que obra en autos a fojas dos-
cientos once y siguientes. b) DISPONER la re-
misión de los actuados al juzgado de origen.

CV
6262-2016-57: a) CONVOCAR a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el día SIETE DE MAYO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, 
con el Colegiado hábil a la fecha de su realiza-
ción y en la Sala de Audiencias número once 
de la Tercera Sala de Apelaciones, ubicada 
en Plaza España S/N, primer piso del antiguo 
edificio, a un costado de Registro Judicial de 
Condenas, con el Colegiado que conforme la 
Superior Sala, con la obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apela-
ción interpuesto y para los imputados recu-
rridos de ser declarado contumaz en caso de 
inasistencia; asimismo, deben tener presente 
los señores abogados lo señalado en el ter-
cer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la dispo-
sición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la 
concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora 
señalada. b) PREVENIR Y APERCIBIR que la 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.

CP
0813-2016-0: A) CORRER traslado a la demás 
partes procesales por el plazo de cinco días, 
teniéndose presente la delimitación de los 
puntos materia de impugnación contenidos 
en el escrito de apelación, los que serán ma-
teria de debate en la audiencia de apelación. 
B) DISPONER la notificación de la presente re-
solución, adjuntando copias de los recaudos 
pertinentes a tal efecto. C) MANDAR que las 
partes cumplan lo dispuesto en el tercer con-
siderando, debiendo tener presente el aperci-
bimiento decretado.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

09 DE ENERO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES COR-
NEJO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y  RO-
DRIGUEZ PANTIGOSO. 

AUDIENCIA

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 04-2018
CV
2412-2017-0: TENER POR DESISTIDO el recur-
so de apelación presentado por VALENCIA 
MEZA, RICARDO AURELIO, en consecuencia 
firme la resolución 07-2017, de fecha 27-11-
2017 que corre a fojas 50-52. TOMESE RAZON 
Y HAGASE SABER.

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 05-2018
CV
8749-2017-41: 1. DECLARAMOS INFUNDADO 
EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por 
el Ministerio Público. 2. CONFIRMAMOS la 
Resolución No. 02-2017 dictada en audiencia 
prisión preventiva de fecha diez de noviem-
bre de dos mil diecisiete, por la que se resol-
vió DECLARAR INFUNDADO el requerimiento 
de PRISIÓN PREVENTIVA formulado por el Mi-
nisterio Público, con lo demás que contiene. 
3. DISPONEMOS la devolución del 
presente cuaderno. Regístrese, Notifíquese y 
Devuélvase.

AUTOS DE TRÁMITE

CP
2324-2015-59: a) DECLARAR CONSENTIDA la 

Sentencia de Vista número 132-2017, expedi-
da con fecha cinco de diciembre del año dos 
mil diecisiete y que obra en los folios ochenta 
y siete y siguientes. b) DISPONER la remisión 
de los actuados al juzgado de origen.

CV
0300-2017-44: a) DECLARAR CONSENTIDA la 
Sentencia de Vista número 134-2017, expedi-
da con fecha quince de diciembre del año dos 
mil diecisiete y que obra en los folios noventa 
y dos y siguientes. b) DISPONER la remisión de 
los actuados al juzgado de origen.

CV
3066-2014-55: a) CONVOCAR a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el día CATORCE DE MAYO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, 
con el
Colegiado hábil a la fecha de su realización 
y en la Sala de Audiencias número once de 
la Tercera Sala de Apelaciones, ubicada en 
Plaza España S/N, primer piso del antiguo 
edificio, a un costado de Registro Judicial de 
Condenas, con el Colegiado que conforme la 
Superior Sala, con la obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apela-
ción interpuesto y para los imputados recu-
rridos de ser declarado contumaz en caso de 
inasistencia; asimismo, deben tener presente 
los señores abogados lo señalado en el ter-
cer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la dispo-
sición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la 
concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora 
señalada. b) PREVENIR Y APERCIBIR que la 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.

RP
1111-2016-41: a) CONVOCAR a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el día QUINCE DE MAYO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, 
con el Colegiado hábil a la fecha de su realiza-
ción y en la Sala de Audiencias número once 
de la Tercera Sala de Apelaciones, ubicada 
en Plaza España S/N, primer piso del antiguo 
edificio, a un costado de Registro Judicial de 
Condenas, con el Colegiado que conforme la 
Superior Sala, con la obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apela-
ción interpuesto y para los imputados recu-
rridos de ser declarado contumaz en caso de 
inasistencia; asimismo, deben tener presente 
los señores abogados lo señalado en el ter-
cer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuen-
tran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la dispo-
sición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la 
concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora 
señalada. b) PREVENIR Y APERCIBIR que la 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.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

10 DE ENERO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES COR-
NEJO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y RO-
DRIGUEZ PANTIGOSO. 

AUDIENCIA

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 06-2018
RP
5961-2015-54. DECLARAR FUNDADO EL RE-
CURSO DE APELACION formulado por BENITO 
PEÑAFIEL, ANA PAOLA,  NULA LA RESOLU-
CION 07 DE FECHA 11-04-2017. DISPONEMOS  
que el juez de la causa emita nueva resolu-
ción conforme a lo expuesto en la presente 
resolución. TOMESE RAZON Y HAGASE SABER.

A.V N° 07-2018
RP
9349-2017-92: SE RESUELVE APROBAR EL DE-
SISTIMIENTO formulado al señor representan-
te del Ministerio Publico, del desistimiento 
interpuesto a fojas 47-51, en consecuencia 
firme la Resolución 03-2017, que DECLARO 
INFUNDADA LA COMPARECENCIA CON RES-
TRICCIONES. TOMESE RAZON.

AUTOS DE TRÁMITE

RP
3715-2014-45: A) CORRER traslado a la demás 
partes procesales por el plazo de cinco días, 
teniéndose presente la delimitación de los 
puntos materia de impugnación contenidos 
en el escrito de apelación, los que serán ma-
teria de debate en la audiencia de apelación. 
B) DISPONER la notificación de la presente re-
solución, adjuntando copias de los recaudos 
pertinentes a tal efecto. C) MANDAR que las 
partes cumplan lo dispuesto en el tercer con-
siderando, debiendo tener presente el aperci-
bimiento decretado.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

11 DE ENERO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CÁ-
CERES VALENCIA, RODRÍGUEZ PANTIGOSO Y 
ALVAREZ NEYRA. 

AUDIENCIA

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 01-2018
RP
4001-2015-51-. a) DECLARAR, INFUNDADA la 
apelación formulada por la defensa técnica 
de Guillermo Roberto Núñez Huaracha y Ed-
win Júnior Cohaila Mejia, en contra de la sen-
tencia N° 165-2017-4JPU del once de julio del 
dos mil diecisiete. En consecuencia  b) CON-
FIRMAMOS la sentencia N° 165-2017-4JPU del 
once de julio del dos mil diecisiete, que de-
clara autores a GUILLERMO ROBERTO NUÑEZ 
HUARACHA, ALICIA AURORA MEJIA PINAZO, 
MIGUEL ANGEL COHAILA MEJIA Y EDWIN JU-
NIOR COHAILA MEJIA, delito CONTRA EL PA-
TRIMONIO en la modalidad de USURPACIÓN 
AGRAVADA, tipificado el artículo 202° inciso 
2, concordado con el inciso 2 del artículo 204 
del Código Penal, en agravio de Edwin Orestes 
Morales Montesinos y Luz Marina Payehuanca 
Flores. Sin Costas de Instancia. REGÍSTRESE Y 
HAGA SE SABER. 

AUTOS DE TRÁMITE

CV
1260-2011-53: CONCEDER el plazo de cinco 
días para que las partes procesales puedan 
ofrecer medios probatorios, debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado 
en el segundo considerando de la presente 
resolución.

CP
1892-2014-8: A) CORRER traslado a la demás 
partes procesales por el plazo de cinco días, 
teniéndose presente la delimitación de los 
puntos materia de impugnación contenidos 
en el escrito de apelación, los que serán ma-
teria de debate en la audiencia de apelación. 
B) DISPONER la notificación de la presente re-
solución, adjuntando copias de los recaudos 
pertinentes a tal efecto. C) MANDAR que las 
partes cumplan lo dispuesto en el tercer con-
siderando, debiendo tener presente el aperci-
bimiento decretado.
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