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Quinto Juzgado de Familia Permanente - Sub 

especialidad en Violencia Contra las Mujeres e 

Integrantes del Grupo Familiar, este último 

ubicado en el distrito de Guadalupe con com-

petencia territorial en las provincias de Che-

pén y Pacasmayo.

Asimismo, es preciso 

señalar que en estos 

nueve juzgados espe-

cializados se reciben 

denuncias verbales 

todos los días, y que 

los magistrados a 

cargo de los despa-

chos -designados por 

el señor juez superior 

Juan Rodolfo Zamo-

ra Barboza, presiden-

te de la CSJLL- son 

profesionales capaci-

En los primeros 15 días de funcionamiento del 

“Módulo Judicial Integrado en Violencia 

contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 

Familiar” de la Corte Superior de Justicia de 

La Libertad (CSJLL), que fue inaugurado el 

30 de abril último por el señor presidente del 

Poder Judicial Duberlí Apolinar Rodríguez 

Tineo, 394 denuncias (entre escritas y 

verbales) han sido recibidas en los ocho 

juzgados especializados, que integran dicho 

módulo y se ubican en Trujillo.

De este total de denuncias ya se han dictado 

medidas de protección en 316 procesos, 

mientras que otros 71 están con citación para 

la audiencia de decisión de medidas de 

protección, las cuales son otorgadas a los 

agraviados dentro del plazo establecido por la 

Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los 

Integrantes del Grupo Familiar” (72 horas). 

tados con experiencia en la aplicación de Ley 

N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erra-

dicar la violencia contra las mujeres y los Inte-

grantes del Grupo Familiar”. (K.G.O.)

En tanto, en el juzgado ubicado en Guadalupe -

que también forma parte del módulo- se han 

recibido 102 denuncias y se han dictado  

medidas de protección en 77 procesos.

Cabe precisar que la atención en el “Módulo 

Judicial Integrado en Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar” de 

la CSJLL es todo el día, y para tal fin se han 

establecido turnos semanales para cada 

juzgado especializado, los cuales inician a las 

3:46 de la tarde y terminan a las 7:44 de la 

mañana, es decir al final y antes del inicio de la 

jornada laboral diaria. Esto aplica de lunes a 

viernes ya que los sábados y domingos el turno 

es de 24 horas, es decir todo el día.

Como se sabe, este módulo judicial integrado 

está conformado por el Sétimo, Octavo, Nove-

no, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segun-

do, Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Décimo 

De este total ya se han dictado medidas de protección en 316 procesos

394 DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR INGRESARON AL MÓDULO 
JUDICIAL INTEGRADO EN SUS PRIMEROS 15 DÍAS DE FUNCIONAMIENTO 
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1. REMATE JUDICIAL

. REMATE BIENES 
INMUEBLES

 

PRIMER REMATE JUDICIAL - LA 
LIBERTAD

En los seguidos por SCOTIABANK 
PERU S.A.A. con CABRERA BUENO, 
Julián e IBÁÑEZ CASTRO, Elena sobre 
EJECUCIÓN DE GARANTÍAS, expediente 
N° 01514-2016-0-1601-JR-CI-05, por orden del 
5° JUZGADO CIVIL - Sede La libertad, Señor 
Magistrado PEREZ CEDAMANOS, Felipe, 
Especialista Legal VILLANUEVA QUISPE Yuri 
Martín; el suscrito Martillero Público, rematará en 
primera convocatoria, el bien inmueble. Con un 
área de 100.80 m2, Ubicado en Lote 15, manzana 
“H” Centro Urbano Informal Santa Lucia, distrito 
y Provincia Trujillo, Departamento La Libertad, 
Inscrito en la Partida electrónica N° P14117359, 
de Oficina Registral de Trujillo. 1) VALOR DE 
TASACION: S/ 86.007.60 (OCHENTA Y SEIS 
MIL SIET CON 60/100 SOLES). 2) PRECIO 
BASE: S/ 57,338.40 (CINCUENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 
40/100 SOLES), que viene a ser las dos terceras 
partes del precio de tasación. 3) GRAVAMENES 
Y CARGAS: Asiento D00004 - HIPOTECA a 
favor de SCOTIABANK PERU hasta por la suma 
de US$ 56,528.00 inscrito el 02 de abril 2014, 
Asiento 00005 - EMBARGO, a favor de CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
TRUJILLO S.A. hasta por la suma S/. 37,000.00 
SOLES inscrito el 14/01/2015; 4) DÍA DEL 
REMATE: 01 de Junio del 2018, 5) HORA: 
10:20 AM 6) LUGAR: Sede del Juzgado, ubicado 
en Jr. Pizarro N° 554 - Sede Central Bolívar. 
7) POSTORES: Condiciones y requisitos. 7.1) 
Oblaran el 10% (S/ 8,600.76 SOLES) del Valor 
de Tasación en efectivo o cheque de gerencia, a su 
nombre y sin el sello de no negociable. Además; 
deberá adjuntar el arancel judicial (CODIGO: 
07153) (IMPORTE: S/ 415.00 SOLES) por 
derecho de participación en el remate, DNI en 
original y fotocopia. Si es persona jurídica, los 
poderes correspondientes. 7.2) El que resulte 
adjudicatario deberá depositar la diferencia del 
oblaje dentro de los tres días siguientes al remate, 
bajo responsabilidad de declararse nulo y perder 
el importe entregado, 7.3) Así también, deberá 
cancelar a la firma del acta de adjudicación la 
comisión del martillero, establecido literalmente 
en el Art. 18 del DECRETO SUPREMO N° 008 
-2005 -JUS y están afectos al IGV. 8) INFORMES: 
Tel. 01-4412668 #949063616 / 
wvw.martilleraluna.es.tl

ALIDA M. LUNA TAY CORREA 
Martillero Público – Reg. N° 237

YURI MARTIN VILLANUEVA QUISPE 
Secretario Judicial 

P/6708533 – 11,14,15,16,17,18my – S/72.00

 
EDICTO DE PRIMER REMATE JUDICIAL

Por Orden del Tercer Juzgado Especializado 
Civil de Trujillo, Juez Dr. JOSE VENTURA 
TORRES MARIN, Especialista Dr. JHONNY 

ELIZABETH GUZMAN ARQUEROS, 
Expediente 04061-2015-0-1601-JR-CI-03, en 
los seguidos por la CAJA MUNICIPAL DE 
AHORRO Y CREDITO DE PIURA SAC 
CMAC PIURA contra HERRERA MENDEZ, 
OMAR ALFREDO sobre Ejecución de Garantía, 
se saca a REMATE PUBLICO EN PRIMERA 
CONVOCATORIA el inmueble:
INMUEBLE: ubicado PUEBLO JOVEN 
MIRAFLORES ALTO MZ D LOTE 11, 
(actualmente con frente a la Prolongación Alfonso 
Ugarte) DISTRITO CHIMBOTE, PROVINCIA 
DEL SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH, 
inscrito en la partida electrónica P09005665 de 
la zona registral N°VII - Sede Huaraz. (Area del 
Terreno 199.15m2)
TASACION: US$ 50,066.45 (Cincuenta mil 
sesenta y seis con 45/100 dólares americanos).
PRECIO BASE: US$ 33,377.63 (Treinta y tres 
mil trescientos setenta y siete con 63/100 dólares 
americanos) que corresponden a las dos terceras 
partes del valor de tasación.-
AFECTACIONES: Asiento N° 00005 Hipoteca a 
favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Piura hasta por la suma de US$ 50,066.45 
dólares americanos. Asiento N° 00006 Inscripción 
de Embargo a favor de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito del Santa hasta por la suma de 
S/30,000.00 soles.
DIA Y HORA DEL REMATE: 27 DE JUNIO 
DEL AÑO 2018, A HORA 02:30 PM.-
LUGAR DEL REMATE: En la sala de Remates 
de la Sede Principal de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad ubicada en el Segundo Piso 
de la Sede Jirón Pizarro N° 544, Centro Histórico 
de Trujillo. Departamento de La Libertad.
LOS POSTORES: deberán depositar, en efectivo 
o en cheque de gerencia girado a nombre del 
propio postor, el 10% del valor de la tasación del 
bien (US$5,006.65), además se deberá adjuntar la 
tasa judicial pagada en el BN por S/415.00 soles 
por derecho de participación en remate del bien 
inmueble consignando número de expediente, 
juzgado y número de DNI del postor. LA 
COMISION de la Martillera Pública será por 
cuenta del Adjudicatario de acuerdo a los rangos 
establecidos en el DS N°008-2005-JUS mas el 
IGV, debiendo ser cancelado al finalizar el acto del 
Remate. Pamela Marisol Alva Rivera- Martillero 
Público con Reg. 319 Teléfono 987508700. Trujillo 
18 de Abril de 2018.-

PAMELA ALVA RIVERA 
Martillera Pública – Reg. N° 319

ELIZABETH GUZMAN ARQUEROS 
Secretaria Judicial 

P/6709456 – 11,14,15,16,17,18my – S/84.00

 
SUBASTA PÚBLICA PRIMERA 

CONVOCATORIA
Expediente 00208-2015-0-01601-JR-CI-06 seguido 
por SCOTIABANK PERU S.A.A. contra JOSE 
ELIEZER LUIS CASTILLO BOCANEGRA 
y; DINA GLADYS PEREZ VASQUEZ sobre 
Ejecución de Garantías el juzgado a cargo de 
la señora juez Kelly Joccy Cabanillas Oliva; 
interviniendo el especialista legal Olmedo Saldaña 
Meléndez ; se ha facultado a la Martillero Público 
María Helena Alvitez Ríos el remate de los 
siguientes inmuebles:

I.-Inmueble .- ubicado en el Asentamiento Buenos 
Aires; Sector Balneario, Barrio2, Mz.43;Lote 
02,Departamento 101, Distrito de Víctor Larco 
Herrera provincia de Trujillo Departamento 
Geográfico de La Libertad; debidamente inscrito 
en la Partida P14194499 del Registro de la 
Propiedad Inmueble Zona Registral N° V sede 
Trujillo; valorizado en la suma   de S/ 180,241.49 
soles( ciento ochenta mil doscientos cuarenta y 
uno soles   con 49 céntimos 
VALOR BASE.-S/120,160.99 Soles (Ciento veinte 
mil ciento sesenta con 99 céntimos)
GRAVAMENES Y CARGAS.-ASIENTO 00010.-
Los propietarios han constituido hipoteca a favor 
de SCOTIABANK PERU SAA. hasta por la suma 
de 180,241.49 soles; inscrita el 11-09-2013
II.- Inmueble ubicado en el Asentamiento 
Humano Buenos Aires, Sector Balneario Barrio 
2, Mz43 Lote 02, Estacionamiento 07, Distrito 
de Victor Larco Herrera, Provincia De Trujillo 
Departamento geográfico    de    La    Libertad 
inscrito en la Partida    Electrónica
P14194493 del Registro de la Propiedad Inmueble; 
Zona Registral N° V, sede Trujillo, valorizado 
en S/26,657.56 soles (Veintiséis mil seiscientos 
cincuenta y siete soles, con 56 céntimos
VALOR BASE.- Se  subasta  en S/17,771.71 soles  
(diecisiete mil  setecientos  setenta y uno con 71 
céntimos.
GRAVAMENES Y CARGAS.-ASIENTO.- 00010 
Hipoteca: a  favor de SCOTIABANK PERU SAA. 
hasta por la suma de S/.26,657.56 inscrita el 11-
09-2013.
CONDICIONES DEL REMATE.-Los 
participantes postores, se acreditarán con DNI. 
original, RUC. Vigencia de Poder si representaran 
a un tercero, copia de los mismos documentos; 
Asimismo, presentar el Oblaje del 10% del valor 
comercial para cada uno de los inmuebles en 
cheque de gerencia sin sello, no negociable y, a su 
nombre; debiendo también pagar el arancel   por   
participación en   remate   para cada inmueble al   
código 07153Banco   de   la Nación, consignando 
DNI. del postor, número de expediente, juzgado.
FECHA, LUGAR, DIA Y HORA.-Las  diligencias 
tendrán lugar en la sala de remates de los Juzgados  
Civiles  Ubicada en la antigua sede Judicial de la 
Corte Superior ubicada en Jirón Pizarro N°544 
segundo piso; en fecha 24 de Mayo, del 2018 en el 
orden propuesto:
I.- A horas 10.30 de la mañana .el inmueble 
signado con Partida P14194499
II-A. horas 10.45 de la mañana el inmueble 
signado con Partida 14194493.
HONORARIOS DEL MARTILLERO.-   pagados   
inmediatamente   de   ocurrida   la   diligencia; 
cargo del  ejecutante  ó  el adjudicatario   conforme 
al arancel; Decreto Supremo 008-2005 JUS. 
PUBLICACIONES; por seis veces.
Trujillo 21 de Marzo del 2018 

MARIA HELENA ALVITEZ RIOS
Abogada – Martillero Público – Reg. N° 228

OLMEDO SALDAÑA MELENDEZ 
Secretario Judicial 

P/6709918 – 11,14,15,16,17,18my – S/108.00

REMATE PÚBLICO JUDICIAL 
EN PRIMERA CONVOCATORIA

En el proceso único de ejecución de garantías 

que se tramita con Expediente Judicial N° 
01108-2016-0-1601-JR-CI-03 seguido por 
SCOTIABANK PERU SAA en contra de 
2R GENERAL CONTRACTORS SAC 
(GARANTIZADO) y LO GAS DEL PERU SAC 
(HIPOTECANTE), ante el TERCER JUZGADO 
CIVIL DE TRUJILLO que despacha el Juez JOSE 
VENTURA TORRES MARIN, con la asistencia 
de la Especialista Legal ROCIO CERNA DIAZ, 
se ha dispuesto sacar a remate público judicial en 
PRIMERA convocatoria el bien de propiedad de 
LO GAS DEL PERU SAC que a continuación se 
detalla:
INMUEBLE de 160 m2 ubicado en Mz. R Lt. 03 
POSESIÓN INFORMAL “SAN JUDAS TADEO 
I” UBICADO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA 
DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN 
DE LA LIBERTAD; inscrito en la partida registral 
N°11251920 del Registro de Propiedad Inmueble 
de la Zona Registral N° V Sede Trujillo, Oficina 
Registral Trujillo, de la SUNARP.
PRECIO BASE DE REMATE DE ESTE BIEN.- 
S/ 145 621,33 (CIENTO CUARENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO Y 33/100 
SOLES), suma que corresponde las dos terceras 
partes del valor de su tasación ascendente a la 
suma de S/ 218 432 (doscientos dieciocho mil 
cuatrocientos treinta y dos soles).
AFECTACIONES.-Todas extraídas de la referida 
partida registral:
HIPOTECA y RESTRICCIÓN 
CONTRACTUAL.- Asiento D00002.- A favor de 
SCOTIABANK PERÚ SAA hasta por la suma 
de S/ 199 872; la obligación del propietario a no 
inscribir en los registros públicos los contratos 
de arrendamiento que celebre respecto de este 
inmueble, así como la obligación de no dar 
en usufructo, uso o habitación este inmueble. 
Ello según Escritura Pública N°2646 de fecha 
28/04/2015 otorgada ante Notario Público Marco 
Antonio Corcuera García de la ciudad de Trujillo.
DÍA Y HORA Y LUGAR DE REMATE DE 
ESTE INMUEBLE.- VEINTICINCO DE MAYO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO a las 09:00 
horas AM en la Sala de Remates de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad. ubicada en el 
segundo piso de su Sede sito en Jr. Pizarro N° 544 
con Bolívar 547 - Trujillo - Perú.
La diligencia del remate estará a cargo del Sr. Juan 
Pablo Kong Eyzaguirre - Martillero Público con 
Registro N° 227 (teléfono 952 390320).
POSTORES: Sólo se admitirá como postor 
a quien antes del remate haya depositado, en 
efectivo o cheque de gerencia girado a su nombre, 
una cantidad no menor al diez por ciento del 
valor de tasación del bien de su preferencia (S/ 
21 843,2); este depósito deberá de ser presentado 
ante el Martillero Publico.  A los postores no 
beneficiados se les devolverá el íntegro de la suma 
depositada al terminar el remate. Asimismo, los 
postores  deberán presentar el pago del arancel 
judicial respectivo (Código 7153 por S/622,5) por 
participar en remate judicial de bien inmueble a la 
orden del tercer juzgado civil – Trujillo de la CSJ 
La Libertad, debiendo consignar en el mismo el 
número de expediente (1108-2016), su documento 
de identidad respectivo o en todo caso el Registro 
Único de Contribuyente (RUC) correspondiente 
al postor que participará, suscribiéndolo y 
adjuntando copia fotostática del mismo y de su 
DNI

Trujillo, 28 de marzo del año 2018
JUAN PABLO KONG EYZAGUIRRE 

Martillero Público Reg. N° 227 – ABOGADO

ROCIO DEL PILAR CERNA DIAZ
Secretaria Judicial 

 P/6709916 – 11,14,15,16,17,18my – S/108.00

PRIMER REMATE JUDICIAL - TRUJILLO
En los seguidos por INTERBANK con 
GUTIERREZ DIAZ, Betty Margot y 
VARAS CASTILLO, Carlos Jose, expediente 
00855-2015-0-1601-JR-CI-02, por orden del 
SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE LA 
LIBERTAD, a cargo de la Señorita magistrada 
SORIANO RAMIREZ, Guissella del Carmen; 
Especialista Legal ARROYO DIAZ, Luz. El 
suscrito Martillero Público, rematará en primera 
convocatoria, el bien inmueble ubicado en 
VIVIENDA 15 - CALLE PLUTON N°377 Y 
CALLE CRISTAL N° 464 - URB. SEMIRUSTICA 
MAMPUESTO, TRUJILLO- LA LIBERTAD, 
inscrito en la Partida Electrónica N° 11125108 
de la Zona Registral N° V SEDE TRUIJILLO. 
1) VALOR DE TASACION: US$ 110,951.00 
EUA (CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y UNO CON 00/100 DOLARES 
EUA). 2)PRECIO BASE: US$. 73,967.33 
(SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SIETE CON 33/100 DOLARES 
EUA), que son las dos terceras partes del valor 
de la tasación por tratarse de una primera 
convocatoria. 3)GRAVAMENES Y CARGAS: 
Asiento D00003- se constituye hipoteca, a favor de 
la fábrica NACIONAL DE ACUMULADORES 
ETNA S.A.; hasta por la sume de S/. 100,000.00 
NUEVOS SOLES con el objeto de garantizar el 
pago de todas las obligaciones que tienen o que 
pudieran tener los otorgantes y BATERISUR 
SERVIS S.A. frente al acreedor, además garantiza 
toda deuda por intereses compensatorios y 
moratorios; otorgado a favor de los propietarios 
del inmueble en la presente partida, el titulo fue 
presentado 25/08/2011. Asiento D00004 - se 
constituye embargo en forma de inscripción a 
favor BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-
INTERBANK, hasta por la suma de S/. 42,000.00 
NUEVOS SOLES, a fin de garantizar la ejecución 
de decisión final que se adopten del proceso, el 
titulo fue presentado el 14/03/2012. Asiento 
D00005 - se constituye embargo hasta por la suma 
de S/. 94,231.36 NUEVOS SOLES a favor de MI 
BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A, el titulo 
fue presentado el 26/06/2012. Asiento D00006- se 
constituye medida cautelar de embargo, a favor 
del BANCO INTERNACIONAL DEL PERU- 
INTERBANK, hasta por la suma de S/. 30,000.00 
NUEVOS SOLES, el titulo fue presentado el 
20/12/2012. 4)DIA DEL REMATE: 01 de JUNIO 
del 2018. 5) HORA: 09:50 AM. 6)LUGAR: Sala de 
remates de la corte, cito en JR. PIZARRO N° 544, 
SEGUNDO PISO - TRUJILLO. 7) POSTORES: 
7.1) Oblarán el 10% (US$ 11,095.1) del Valor de 
Tasación del inmueble a participar en efectivo o 
cheque de gerencia, a su nombre y sin el sello de 
no negociable. Además, deberá adjuntar el arancel 
judicial (CODIGO:07153) (IMPORTE: S/. 622.50 
SOLES) por derecho de participación en el remate, 
DNI en original y fotocopia. Si es persona jurídica, 
los poderes correspondientes. 7.2) El que resulte 

Precio por palabra: S/0.03
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adjudicatario deberá depositar la diferencia del 
oblaje dentro de los tres días siguientes al remate, 
bajo responsabilidad de declararse nulo y perder 
el importe entregado. 7.3) Así también, deberá 
cancelar a la firma del acta de adjudicación la 
comisión del martillero, establecido literalmente 
en el Art. 18 del DECRETO SUPREMO 
N° 008 -2005 -JUS y están afectos al IGV. 8) 
INFORMES: Tel. 01-4412668 / #949063616 / 
www.martillerocorrea.es.tl

A. ORLANDO CORREA GUERRERO 
Abogado – Martillero Público – Reg. N° 193

LUZ DEL CARMEN ARROYO DIAZ
Secretaria Judicial 

P/6714410 – 15,16,17,18,21,22my – S/96.00

REMATE JUDICIAL EN PRIMERA 
CONVOCATORIA

En el Exp. N° 02320-2017-0-1601-JR-CI-03 
seguido por MI BANCO - BANCO DE LA 
MICROEMPRESA S.A. contra LUJAN 
AGUILAR ELVIRA ROXANA Y MILTON 
WILDER LUJAN GRAOS, sobre EJECUCIÓN 
DE GARANTÍAS, el Sr. Juez del Tercer Juzgado 
Civil de Trujillo, Dr. José Ventura Torres Marín, 
Secretaria Dra. Elizabeth Guzmán Arqueros, han 
dispuesto sacar a Remate Público en PRIMERA 
CONVOCATORIA el bien inmueble constituido 
por el Dpto. N° 400, Cuarto Piso( Área 111.75 M2), 
ubicado en la Mz. L, Lote 15-16, Urbanización 
Santa Teresa de Ávila, Distrito y Provincia de 
Trujillo, Departamento de la Libertad, cuyos 
linderos y medidas perimétricas se encuentran 
inscritas en la Partida Electrónica No. 11112365 
del Registro de Predios de la Oficina Registral de 
Trujillo, Zona Registral N° V Sede Trujillo; remate 
que será efectuado por el Martillero Público 
Lenin Eduardo Chávez Ydrugo con Reg. N° 165, 
designado en autos.
VALOR DE TASACIÓN: S/ 295,724.56 
(Doscientos Noventa y Cinco Mil Setecientos 
Veinticuatro con 56/100 Soles). 
BASE DE REMATE: S/ 197,149.70 (Ciento 
Noventa y Siete Mil Ciento Cuarenta y Nueve con 
70/100 Soles), que son las dos terceras partes de la 
tasación, por ser la primera convocatoria.
GRAVÁMENES: 1. HIPOTECA.- A favor de MI 
BANCO- BANCO DE LA MICROEMPRESA 
S.A hasta por la suma de S/. 288,728.00 nuevos 
soles, así consta de la Escritura Publica N° 858 
del 08/04/2015, otorgada por Notario Deysi 
Vásquez Caspita, en la ciudad de Trujillo, asiento 
D00002. 
DIA Y HORA DEL REMATE: 25 de Mayo del 
2018 a las 10:00 horas del día. 
LUGAR DEL REMATE: Sala de remates del 
Distrito Judicial de La Libertad, sito en Jr. Pizarro 
N° 544, segundo piso, Ciudad de Trujillo.
LOS POSTORES: Oblarán el 10 % de la tasación 
en Cheque de Gerencia a su nombre o Efectivo 
(esto es S/ 29,572.46 Soles), adjuntando la tasa 
judicial (por derecho de participación de remate 
de bien inmueble, Código Banco de la Nación N° 
7153) en original y copia de la misma en la que se 
consignará a este Juzgado, Número de Expediente 
y Número de DNI. Los honorarios del Martillero 
Público son por cargo del comprador, cuya escala 
está regulada mediante Decreto Supremo N° 
008-2005-J, teléfono RPM #947413142 - RPC 
980234906.- 

LENIN EDUARDO CHAVEZ YDRUGO 
Martillero Público – Reg. N° 165

ELIZABETH GUZMAN ARQUEROS 
Secretaria Judicial 

P/6715876 – 15,16,17,18,21,22my – S/84.00

 
SEGUNDO REMATE JUDICIAL

En los seguidos por Francisco Vásquez Villanueva 
con COVICASA Contratistas Generales sobre 
Obligación de Dar Suma de Dinero Expediente 
N° 1491-2003, el Cuarto Juzgado Especializado 
Civil de Trujillo, a cargo del Señor Juez Doctor 
Johan Mitchel Quesnay Casusol y Especialista 

Legal Doctor Adelmo Gerónimo Hernández, ha 
dispuesto sacar a Remate Público:
EN SEGUNDA CONVOCATORIA:
El Inmueble ubicado en Av. Hermanos Uceda 
Meza N° 591 Dpto. 503 5° Piso de la Urbanización 
Las Quintanas, Distrito y Provincia de Trujillo, 
Departamento de La Libertad, cuyo dominio corre 
inscrito en la Partida N° 03009670 del Registro de 
Predios de la Oficina Registral de Trujillo.
VALOR DE TASACIÓN: US $ 29,834.19 
(Veintinueve mil ochocientos treinta y cuatro y 
19/100 Dólares Americanos).
BASE DEL REMATE: US $ 16,906.04 
(Dieciséis mil novecientos seis y 04/100 Dólares 
Americanos) que son las dos terceras partes de la 
tasación, menos el 15%.
AFECTACIONES:
a) Hipoteca.- Hasta por la suma de US $ 31,021.00 
a favor del banco Wiese Ltdo. Inscrita en el 
asiento D3 de la Ficha N° 22858 del Registro de 
Predios de la Oficina Registral de Trujillo, fecha de 
inscripción 8/5/92.
b) Embargo.- Ordenado por el 4° Juzgado 
Especializado Civil de Trujillo a Francisco Vasquez 
Villanueva, hasta por la suma de S/. 1’090,000.00 
Nuevos Soles, y que es materia de autos, inscrito 
en el asiento D00001 de la Partida N° 03009670 
del Registro de Predios de la Oficina Registral de 
Trujillo, fecha de inscripción 1/7/13.
DIA Y HORA DEL REMATE: 11 de junio del 
2018, a horas 11:30 de la mañana.
LUGAR DEL REMATE: Sala de remates ubicada 
en el segundo piso de la sede, sita en Pizarro 544, 
Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento de 
La Libertad.
LOS POSTORES: Oblaran el 10% del valor 
de la tasación en efectivo o en Cheque de 
Gerencia, presentarán DNI y Arancel Judicial 
indicando número de DNI del postor, Juzgado 
correspondiente y número de Expediente (con 
copia del arancel y del DNI) Adjudicatario cancela 
Honorarios de la Martillera más IGV de acuerdo a 
ley, al concluir diligencia. El remate será efectuado 
por María Ángela Zeballos Alva.- Martillera 
Pública - Registro N°142. mazeballos@gmail.com
Sírvase revisar el contenido del presente antes de 
su publicación, bajo responsabilidad.

 MARIA A. ZEBALLOS ALVA 
Martillera Pública  - Reg. N° 142

ADELMO L. GERONIMO HERNANDEZ 
Secretario Judicial 

P/6716561 – 16,17,18my – S/39.00

 
REMATE JUDICIAL EN PRIMERA 

CONVOCATORIA
(EXP. 01715-2012-0-1601-JR-CI-04)

En los seguidos por FINANCIERA CONFIANZA 
SAA contra BERTHA MAXIMINA ACOSTA 
VERA, TEODORICO PERFECTO RIOS 
Y VALDEMAR ERLAN GRAOS RIOS 
(TERCERO) sobre OBLIGACION DE DAR 
SUMA DE DINERO, el Juez del Cuarto Juzgado 
Civil de Trujillo, Dr. Johan Mitchel Quesnay 
Casusol, Especialista Legal Dr. Adelmo   Gerónimo  
Hernandez,  ha  ordenado  sacar  a  remate  público  
en  primera convocatoria   el      siguiente      bien   
inmueble   materia   de   ejecución.: 
UBICACIÓN: Jr. Simón Bolívar N° 953 - 957, 
con una área de 249 m2, Distrito de Huamachuco, 
Provincia de Sánchez Carrión, Departamento de 
La Libertad, inscrito en la Partida N° 11000914 
del Registro de Propiedad Inmueble, de la Zona 
Registral N° V -Sede Trujillo, Oficina Registral 
Huamachuco, remate que será efectuado por 
la Martillero Público Judith Marlene Chávez 
Cotrina,  con Reg. 169, designado en autos del 
presente expediente. 
TASACION:  S/.  345,081.27  (TRESCIENTOS 
CUARENTICINCO  MIL OCHENTIUN Y 
27/100 SOLES). 
PRECIO BASE: S/. 230,054.18 (DOSCIENTOS 
TREINTA MIL CINCUENTICUATRO Y 
18/100 SOLES) que son las dos terceras partes de 
la tasación 
CARGAS Y GRAVAMENES: EMBARGO 

EN FORMA DE INSCRIPCION: inscrita en 
el asiento D00004, de la partida N° 11000914, 
mediante resolución N° 09 de fecha 09/08/2015 
expedida por el Juez del Cuarto Juzgado Civil de 
Trujillo, Dr. Antonio Escobedo Medina, Secretaria 
Judicial Melissa Sugay Mantilla Chiu, se ha 
ordenado inscribir la medida cautelar de embargo 
en forma de inscripción sobre la propiedad inscrita 
en la siguiente partida de propiedad de Bertha 
Acosta Vera y Teodorico Perfecto Ríos hasta por la 
suma de S/. 200,000.00 Nuevos Soles.  
DIA Y HORA DE REMATE: 5 DE JUNIO DEL 
2018 A LAS 9:30 HORAS DEL DIA
LUGAR DEL REMATE: Sala de remates 
del Distrito Judicial de La Libertad, sito en 
Jr. Pizarro N° 544, segundo piso, Ciudad de 
Trujillo. 
POSTORES: Los postores, personas naturales 
o jurídicas o a través de representantes legales 
debidamente facultados mediante poder inscrito, 
oblarán no menos del 10% del valor de la tasación 
del inmueble (S/. 34,508.12 SOLES) en efectivo  o 
cheque de Gerencia a Título Personal (endosable y 
con una antigüedad menor a 30 días) y entregarán 
en original y copia: el DNI del postor y el recibo 
del arancel judicial correspondiente (tributo 
07153), donde conste el nombre del Juzgado, el 
número de Expediente    y    Generales    de    Ley    
del    postor. 
HONORARIOS DEL MARTILLERO: será de 
cargo del adjudicatario según Ley, y deberá  ser 
cancelada al finalizar el remate. (RPC: 986234906)

JUDITH MARLENI CHAVEZ COTRINA 
Martillero Público – Reg. N° 169

ADELMO L. GERONIMO HERNANDEZ 
Secretario Judicial 

P/6704225 – 16,17,18,21,22,23my – S/90.00 

REMATE JUDICIAL EN PRIMERA 
CONVOCATORIA

(EXP. 1964-2013-0-1601-JP-CI-05)
En los seguidos por CAJA MUNICIPAL DE 
AHORRO Y CREDITO DEL SANTA contra 
FANNY  VICTORIA   BERNUY   VILELA   Y   
PEDRO   HELI   ROMAN   POLO s o b r e 
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO, 
la Jueza del Quinto Juzgado de Paz Letrado de 
Trujillo, Dra. Mariela Moreno Vega, Especialista 
Legal Dra. Maroktsi Monica Trujillo Neyra, 
ha ordenado sacar a remate público en primera 
convocatoria el  siguiente bien inmueble materia 
de ejecución: 
UBICACIÓN: Centro Poblado Los Laureles, 
Manzana B Lote 19, (Área 202.90 m2), Distrito y 
Provincia de Viru, Departamento de La Libertad, 
inscrito en la Partida Electrónica Numero 
P14188026 del Registro de Propiedad Inmueble, 
de la Zona Registral N° V - Sede Trujillo, remate 
que será efectuado por la Martillero Público Judith 
Marleni Chávez Cotrina con Reg. 169, designado 
en autos del presente expediente. 
TASACION: S/. 139,812.00 (Ciento trentinueve 
mil ochocientos doce con 00/100 Soles).
PRECIO BASE: S/. 93,208.00 (Noventitres mil 
doscientos ocho con 00/100 Soles) que son las dos 
terceras partes de la tasación.
CARGAS Y GRAVAMENES: INSCRIPCION 
DE EMBARGO.- inscrita en el asiento 00003, 
de la partida electrónica número P14188026, 
hasta por la suma de S/. 29,000.00, a favor de la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa, 
ordenado por resolución judicial número 01, de 
fecha 27.05.2013, suscrita por el Juez del Quinto 
Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, Dr. Neblo 
Carmen Palacios, en el proceso signado con exp. 
1964-2013. 
DIA Y HORA DE REMATE: 05 de Junio del 
2018 a las 13:30 horas del día. 
LUGAR DEL REMATE: Oficina del Quinto 
Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, ubicado en 
la manzana P, lote 7, Natasha Alta, Urbanización 
Covicorti, Distrito de Trujillo, Provincia de  
Trujillo,   Departamento   de   La  Libertad.    
 
POSTORES: Los postores, personas naturales 

o jurídicas o a través de representantes legales 
debidamente facultados mediante poder inscrito, 
oblarán no menos del 10% del valor de la tasación 
del inmueble (S/. 13,981.20 Soles) en efectivo o 
cheque de Gerencia a Título Personal (endosable y 
con una antigüedad menor a 30 días) y entregarán 
en original y copia: el DNI del postor y el recibo 
del arancel judicial correspondiente (tributo 
07153), donde conste el nombre del Juzgado, el 
número de Expediente    y    Generales    de    Ley    
del    postor. 
HONORARIOS DEL MARTILLERO: será de 
cargo del adjudicatario según Ley, y deberá ser 
cancelada al finalizar el remate.

JUDITH MARLENI CHAVEZ COTRINA 
Martillero Público – Reg. N° 169

MAROKTSI MONICA TRUJILLO NEYRA 
Secretaria Judicial 

P/6719390 – 17,18,21,22,23,24my – S/84.00

REMATE PUBLICO JUDICIAL EN 
TERCERA CONVOCATORIA

Expediente N° 990-2013 en los seguidos por 
BBVA BANCO CONTINENTAL con CIRO 
ALARCON CRUZ, sobre EJECUCION DE 
GARANTIAS, el   Juez que Despacha el Primer 
Juzgado Civil de Trujillo- Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, Dra. ANA KARINA 
ARMAS CUEVA y Secretaria Judicial: LUZ 
YOLANDA CASTRO POLO, han dispuesto que 
el Martillero Publico de Registro Nacional N° 233: 
JORGE RAUL MANTILLA SANEZ, saque a 
REMATE PUBLICO JUDICIAL EN TERCERA 
CONVOCATORIA, el Inmueble ubicado en:
El Asentamiento Humano Alto Paiján, Sector 
Monterrey, Sector Poste Blanco, Mz. 23, lote 
1, Distrito de Paiján, Provincia de Ascope, 
Departamento de La Libertad, cuya Área y 
medidas perimétricas se encuentran inscritos en 
la Partida Registral N° P14060234 del Registro de 
Propiedad Inmueble- Zona Registral N° V– Sede 
Trujillo- Oficina Registral Trujillo- SUNARP.- 
Con una VALORIZACION CONVENCIONAL 
(TASACIÓN) de: US$. 37,155.70 (Treinta y siete 
mil, ciento cincuenta y cinco y 70/100 Dólares 
Americanos) y con una BASE DE REMATE, 
deducida conforme a ley de: US$ 17,896.67  
(Diecisiete mil, ochocientos noventa y seis y 
67/100 Dólares Americanos).-
CARGAS y GRAVAMENES VIGENTES: 1) 
Hipoteca.- a favor del BBVA Banco Continental 
hasta por la suma de US$ 37,155.70 (Asiento 
00005 de la Partida N° P14060234).- 2) Medida 
Cautelar de Anotación de Demanda.- Mediante 
Resolución Judicial N° 2 de fecha 20/08/2012, 
expedida por el Juzgado Mixto de Paiján–CSJLL, 
sobre Nulidad de Acto Jurídico y Cancelación 
de Inscripción Registral, se ha dispuesto admitir 
Medida Cautelar de Anotación de Demanda, 
sobre el inmueble inscrito en la presente Partida 
N° P14060234, así consta en el Parte Judicial 
certificado con fecha 24/08/2012, Expediente 
Judicial N° 45-2012 (Inscrito en el Asiento 00006 
de la Partida N° P14060234).-
DIA Y HORA DEL REMATE: El 13 de Junio del 
año 2018, a las 12.45 de la Tarde.-
LUGAR DEL REMATE: En la Sala de Remates 
ubicada en el Jr. Pizarro Nº 544, Segundo Piso, 
Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento de 
La Libertad.-
POSTORES: Oblaran el 10 % (Diez por ciento) 
del valor de Tasación en efectivo o Cheque de 
Gerencia NEGOCIABLE a nombre del postor y 
presentaran Arancel Judicial respectivo (indicando 
Nº D.N.I./ R.U.C., Expediente y Juzgado) con 
copia de Arancel y D.N.I., suscribiendo  dicho 
Arancel y generales de Ley- 
De ser el caso, el Adjudicatario deberá depositar el 
saldo del precio de adjudicación dentro del plazo 
de 3     días, de conformidad con lo señalado por 
el Artículo 739° del Código Procesal Civil, con la 
advertencia de quedar sujeto a lo previsto en el 
Artículo 741° del acotado código.- 
HONORARIOS: Del Martillero, por cuenta 
del Adjudicatario, de conformidad con el Art. 

17 y 18 del Decreto Supremo N° 008-2005-JUS- 
Reglamento de la Ley 27728- Ley del Martillero 
Público.- 
Informes al 997306076.- 

JORGE RAUL MANTILLA SANEZ
Martillero Público

Registro Nacional Nº 233

LUZ YOLANDA CASTRO POLO
Secretaria Judicial

P/6721788 – 18,21,22my – S/42.00

. REMATE BIENES MUEBLES

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE 
PÚBLICO

En los seguidos por Ml BANCO BANCO DE 
LA MICROEMPRESA con REYES GARCÍA, 
CRISTINA MAGDALENA sobre OBLIGACIÓN 
DE DAR SUMA DE DINERO; EXP, No, 
00395-2011-0-1601-JP-CI-06, el Quinto Juzgado 
de Paz Letrado de Trujillo a cargo de la Juez 
Dra. MARIELA MORENO VEGA, Especialista 
Legal Dra. AMPARO RODRIGUEZ CASTILLO 
ha dispuesto sacar a REMATE PÚBLICO EN 
PRIMERA CONVOCATORIA de los siguientes 
bienes muebles:
1) Vehículo de Placa de Rodaje: CD-
9199, AUTOMOVIL DE CARROCERÍA 
HATCHBACK, MARCA SUZUKI, MODELO 
ALTO, AÑO 2008, COLOR AZUL, No. 
SERIE: MA3FB31S490196315; No. MOTOR: 
F8DN3531411, inscrito en la Partida Electrónica 
No. 60538769 del Registro de Bienes Muebles-
Registro de Propiedad Vehicular de la Zona 
Registral No. V Sede Trujillo
AFECTACIONES, CARGAS Y GRAVÁMENES:
Constitución de Garantía Mobiliaria y Otros Actos 
Titulo N° 2011-77074982 Medidas Cautelares Exp. 
77074982 Afectación MEDIDA CAUTELAR 
fecha: 16/09/2011 Juez Primer Juzgado 
Especializado en lo Civil Juzgado Hugo Francisco 
Escalante Peralta Partes Judiciales. Causal: 20000. 
Demandante La Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Trujillo Demandado: Reyes García, 
Cristina Magdalena.
VALOR DE TASACIÓN: US$ 1,444.07 (UN MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
CON 07/100 DÓLARES AMERICANOS).
BASE DE REMATE: Las 2/3 partes de tasación 
ascendente a US$ 962.71 (NOVECIENTOS 
SESENTA Y DOS CON 71/100 DÓLARES 
AMERICANOS) más IGV.
DÍA Y HORA DE LA SUBASTA: EL 31 DE 
MAYO DE 2018 A HORAS: 11.30 (ONCE Y 
TREINTA DE LA MAÑANA)
2) Vehículo de Placa de Rodaje   CD-
9197, AUTOMOVIL DE CARROCERÍA 
HATCHBACK, MARCA SUZUKI, MODELO 
ALTO, AÑO 2008,    COLOR AZUL, SERIE: 
MA3FB31S390196323    MOTOR: F8DN3531424, 
inscrito en la Partida Electrónica No. 60538767 del 
Registro de Bienes Muebles-Registro de Propiedad 
Vehicular de la Zona Registral No. V Sede Trujillo
AFECTACIONES, CARGAS Y GRAVÁMENES:
Constitución de Garantía Mobiliaria y Otros Actos 
Título No. 2011-77074982 Medidas Cautelares 
Exp. 77074982 Afectación MEDIDA CAUTELAR 
fecha: 16/09/2011 Juez Primer Juzgado 
Especializado en lo Civil Juzgado Hugo Francisco 
Escalante Peralta Partes Judiciales, Causal: 20000. 
Demandante La Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Trujillo Demandado: Reyes García, 
Cristina Magdalena.
VALOR DE TASACIÓN: US$ 1,155.25 (UN MIL 
CENTO CINCUENTA Y CINCO CON 25/100 
DÓLARES AMERICANOS).
BASE DE REMATE: Las 2/3 partes de tasación 
ascendente a US$ 770.16 (SETECIENTOS 
SETENTA CON 16/100 DÓLARES 
AMERICANOS) más IGV.
DÍA Y HORA DE LA SUBASTA: EL 31 DE 
MAYO DE 2018 A HORAS: 12.00 (DOCE DEL 
MEDIODÍA)
LUGAR DE LA SUBASTA: En el Sexto Nivel de 
la Playa de Estacionamiento Municipal del
SAIMT (Servicio de Administración de inmuebles 
Municipales de Trujillo) ubicado en Pasaje San 
Agustín con Pasaje Armas de la Ciudad de Trujillo, 
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Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento 
de La Libertad. Los postores oblarán en efectivo 
o cheque de gerencia a su nombre (SIN SELLO 
NO NEGOCIABLE) el diez por ciento del valor 
de tasación y presentarán su Arancel Judicial (con 
copia del arancel y del DNI) suscribiendo dicho 
arancel, con número de expediente (00395-2011) 
y generales de Ley, Trujillo, 27 de Abril de 2018 
JAVIER VICTOR RAFAEL REYNOSO EDEN-
ABOGADO-MARTILLERO PÚBLICO REG. 
No. 97.-TELEF: 985578074

JAVIER REYNOSO EDEN 
Martillero Público  - Reg. N° 97

AMPARO RODRIGUEZ CASTILLO 
Secretaria Judicial 

P/6717282 – 17,18,21,22,23,24my – S/108.00

 

2. EDICTOS CLASIFICADOS

. INSCRIPCION Y 
RECTIFICACIÓN DEPARTIDAS

RECTIFICACION DE PARTIDA DE 
NACIMIENTO

Por ante el JPL-USQUIL, Exp. N° 028-2018, 
SANTOS CLEMENTINA GARCIA ARQUEROS, 
solicita la Rectificación de su Partida de Nacimiento, 
donde se ha consignado su nombre como: SANTOS 
CLEMENTINA, siendo lo correcto y completo: 
SANTOS CLEMENTINA GARCIA ARQUEROS. 
Asimismo los nombres correctos y completos de 
sus padres son: VICTOR MARCIANO GARCIA 
RODRIGUEZ y MARIA LUCIA ARQUEROS 
SOLANO; respectivamente. Usquil, 03 de Mayo 
del 2018.

OLEGARIO LAZO MELGAR
Secretario Judicial

P/6721707 – 18my – S/5.00

 
RECTIFICACION DE PARTIDA

Ante el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, 
la señora Juez Dra. FANY MABEL TAPIA COBA, 
asistida por la especialista Dra. ALICIA LEONOR 
RENGIFO SACRAMENTO, Exp. N° 1007-2018, 
seguido por MARCIA AZABACHE SANCHEZ, 
solicita rectificación de partida de nacimiento 
de su padre, EUGENIO RAFAEL ASAVACHE 
ÑIQUE, expedida por la Municipalidad Distrital 
de Moche, provincia de Trujillo, en el sentido que 
el primer nombre de su padre, esta con la letra “G” 
debiendo ser “F”, EUFEMIO Y su primer apellido, 
ASAVACHE esta con “S” y “V”, debiendo ser 
AZABACHE. Ósea que mi señor padre se llamó: 
EUFEMIO RAFAEL AZABACHE ÑIQUE.

ALICIA L. RENGIFO SACRAMENTO
Secretaria Judicial

P/6721639 – 18my – S/5.00

 
RECTIFICACIÓN DE PARTIDA DE 

NACIMIENTO
Ante el MBJ del JPL de La Esperanza, Juez Luis 
León Reinaltt, sec. Margareth Noriega Córdova, 
Exp. 32-2018 Claver Augusto Briceño Avalos, pide 
rectificación de acta de nacimiento, en el sentido que 
el apellido Briseño es con la letra “c”, los nombres 
Claber Agusto, deben ser Claver Augusto y los 
nombres y apellidos completos son: Claver Augusto 
Briceño Avalos. La Esperanza, 12 de mayo de 2018.

MARGARETH NORIEGA CÓRDOVA DE 
OLCHAUSKI

Secretaria Judicial
P/6721775 – 18my – S/5.00

RECTIFICACIÓN DE PARTIDA DE 
NACIMIENTO

Ante el 7mo. J.P.L. Trujillo, Exp. N°. 615-2018, 
Sec. Dra. Iris Capristán, don FABIÁN CRISTIAN 
TAPIA BACILIO, solicita la Rectificación de su 
Partida de Nacimiento, en el sentido que en la 
referida partida, por error, su primer nombre aparece 
como: FAVlÁN, siendo lo CORRECTO: FABIÁN; 
es decir; asimismo, se ha consignado como nombre 
de su madre: GABRIELA BACILIO, siendo lo 

CORRECTO: GRABIELA BACILIO GAVIDIA.
Trujillo, 30 de Abril del 2018

IRIS A. CAPRISTAN ROJAS
Secretaria Judicial

P/6721905 – 18my – S/4.00

. PRESCRIPCION ADQUISITIVA
DE DOMINIO

PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
LA JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO 
ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE TRUJILLO, 
Dra. GUISSELLA DEL CARMEN SORIANO 
RAMIREZ, en el expediente: 727-2018 especialista 
legal: LUZ ARROYO DIAZ, proceso: Abreviado, 
sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE 
DOMINIO; mediante resolución N° 2, de fecha 18 
de Abril del 2018, se admitió a trámite la demanda 
de Prescripción Adquisitiva de Dominio, en la 
vía procedimental de proceso Abreviado y se ha 
dispuesto la publicación de extracto de la demanda 
por tres veces con un intervalo de tres días; Don 
EMERITO LAYZA ALAYO, interpone demanda 
de Prescripción Adquisitiva de Dominio, contra 
don ELISEO ADELMO ACEVEDO ARROYO, 
a fin que se le declare PROPIETARIO de los 
TERRENOS RUSTICOS AGRICOLAS, ubicados 
en CONACHE, identificados con los U.C. 01438 y 
U.C. 01464, del sector conche del distrito de Laredo, 
provincia de Trujillo y departamento de la Libertad, 
y se disponga su inscripción en los Registros de la 
Propiedad Inmueble de la SUNARP; por haber 
operado la Prescripción Adquisitiva sobre dichos 
terrenos al venir poseendo como propietario en 
forma pacífica publica y continua desde el 08 de abril 
de 1986, con justo título y buena fe. Trujillo 11 de 
mayo del 2018.

LUZ DEL CARMEN ARROYO DIAZ
Secretaria Judicial

P/6724221 – 18,24,30my – S/18.00

3. NOTIFICACIONES POR 
EDICTOS

EDICTO
En el Expediente 91-2017, tramitado ante el 3° JPL 
Civil Transitorio de Trujillo, Especialista Yueling 
Denisse Maguiña Rabanal, se resuelve mediante 
Resolución N° 01, del 14/03/2017, ADMITIR a 
trámite la demanda interpuesta por ALBERTINA 
IRIS VEGA REYES DE FERNANDEZ 
y ARTURO RICARDO FERNANDEZ 
VEGA contra ARQUÍMEDES PAUL TAPIA 
RODRIGUEZ, sobre OBLIGACIÓN DE DAR 
SUMA DE DINERO, en vía del PROCESO 
SUMARÍSIMO. Mediante Resolución N° 03, 
del 05/09/2017, se dispone NOTIFIQUESE 
al demandado ARQUÍMEDES PAUL TAPIA 
RODRIGUEZ, con la demanda, anexos, resolución 
admisoria y la presente resolución mediante 
EDICTOS, por el término de VEINTICINCO 
DIAS contados desde la fecha de la última 
notificación.

YUELING MAGUIÑA RABANAL 
Secretaria Judicial 

P/6717331 – 17,18,21my – S/15.00

 
EDICTO

5° Juzgado Civil de Trujillo Expediente 4511 - 2016 
- 0 - 1601 - JR - CI - 05 Juez Felipe Perez Cedamanos 
Especialista Martin Villanueva Quispe Materia 
Otorgamiento de Escritura Publica Demandante 
Lázaro Angulo Haring Demandados Romero de 
Ara Graciela - Ara Perez Hilario se le emplaza a 
la sucesión intestada de Doña Romero de Ara 
Graciela a fin de que se presenten los sucesores de 
la Misma para que se integren en el proceso en el 
estado en el que se encuentra.

YURI MARTIN VILLANUEVA QUISPE 
Secretario Judicial 

P/6717399 – 17,18,21my – S/15.00

EDICTO
Ante el Juzgado Especializado Civil de la Provincia 

de Pacasmayo, que despacha la señora Juez, Dra. 
Victoria Ramírez Pezo, en el Exp. N° 07-2018, 
Sec. Dra. Milena Sandoval Lozano, don Pablo 
Pérez Castillo e Hilda Violeta Villa Tisnado, han 
interpuesto demanda de RECTIFICACION 
DE AREA del predio rústico denominado 
“Pampas de Jesús” de 4.0542. Hás. ubicado en el 
distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, 
Departamento de La Libertad, cuya área se 
encuentra dentro de los siguientes linderos y 
medidas perimétricas: Norte, posesión de Dante 
Angulo Díaz, en línea quebrada dos tramos, con 
223.00ml; Sur, posesión de Amaro Paz Morales en 
línea recta de un tramo, con 229.00ml; Este, con 
acequia de riego y camino comunal, que separa 
los predios de Flor Emilia Olazo Villena, Benigno 
Ricardo Angulo Villena y Alipio Ninatanta Mujica, 
en línea quebrada de dos tramos, con 172.00ml. 
Oeste, con acequia de riego que separa los predios 
de Amparo Elizabeth Hurtado Sáenz y Jorge 
Ventura Calúa, en línea quebrada de ocho tramos, 
con 153.21ml. En el título de propiedad de los 
demandantes por error aparece con 5.04 Hás. error 
que se trata de rectificar. Por resolución N° 2, el 
Juzgado ha admitido a trámite y se ha dispuesto la 
publicación de un extracto de la demanda por tres 
días, con intervalo de tres días, en los diarios Oficial 
El Peruano y la República de la ciudad de Trujillo; 
para los fines legales pertinentes.
San Pedro de LLoc, 03 de Mayo del 2018

MILENA MARIBEL SANDOVAL LOZANO 
Secretaria Judicial 

P/6701696 – 08,14,18my – S/27.00

EDICTO JUDICIAL
EN EL EXPEDIENTE No 2416-2014, SEGUIDO 
ANTE EL CUARTO JUZGADO CIVIL DE 
TRUJILLO, JUEZ. DR. JOHAN MICHEL 
QUESNAY CASUSOL, ESPECIALISTA 
DR. ERICK FRANCIS ECHEVARRIA 
HUAYNATE, EN EL PROCESO SEGUIDO 
POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE TRUJILLO CONTRA DON DE LA CRUZ 
VILLALOBOS GREGORIO Y OTRO, SOBRE 
REIVINDICACION, SE HA ORDENADO LA 
NOTIFICACION POR EDICTOS A DE LA 
CRUZ VILLALOBOS GREGORIO, A FIN DE 
QUE COMPAREZCAN AL PROCESO EN EL 
PLAZO DE NOVENTA DIAS CONTADOS 
DESDE LA ULTIMA PUBLICACION, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSE 
CURADOR PROCESAL, TRUJILLO 25 DE 
ENERO DEL 2018.

ERIK FRANCIS ECHEVARRIA HUAYNATE 
Secretario Judicial

P/6716749 – 16,18,22my – S/15.00

EDICTO
Ante el Juzgado de Paz Letrado de la Provincia 
de Pataz, Expediente N° 111 - 2018, Secretaria 
Dra. Jenny Milagritos Marín Vásquez, Juez Dr. 
Noe Pedro Navarro Chávez; mediante resolución 
número UNO de fecha siete de mayo del año 
2018, se resolvió ADMITIR a trámite la solicitud 
de inscripción de Partida de Nacimiento, en la vía 
del PROCESO NO CONTENCIOSO, don Néstor 
Rodolfo Barrios Maza, solicita la inscripción de 
la partida de nacimiento de su señor padre Luis 
Barrios Viera, ante los Registros Civiles de la 
Municipalidad Provincial de Pataz, quien nació 
el día 07 de junio del año 1910, en el Distrito de 
Tayabamba, Provincia de Pataz, Departamento de 
La Libertad, Dra. Jenny Milagritos Marin Vasquez, 
Secretaria.
Tayabamba, 15 de mayo del 2018

JENNY MILAGRITOS MARIN VASQUEZ
Secretaria

P/6721852-1- 18my – S/8.00

EDICTO
Ante el Juzgado de Paz Letrado de la Provincia 
de Pataz, Expediente N° 112 - 2018, Secretaria 
Dra. Jenny Milagritos Marín Vásquez, Juez Dr. 
Noe Pedro Navarro Chávez; mediante resolución 
número UNO de fecha siete de mayo del año 
2018, se resolvió ADMITIR a trámite la solicitud 
de inscripción de Partida de Nacimiento, en la vía 
del PROCESO NO CONTENCIOSO, don Néstor 
Rodolfo Barrios Maza, solicita la inscripción de la 

partida de nacimiento de su madre María Natividad 
Barrios Maza, ante los Registros Civiles de la 
Municipalidad Provincial de Pataz, quien nació 
el día 16 de febrero del año 1912, en el Distrito de 
Tayabamba, Provincia de Pataz, Departamento de 
La Libertad.
Tayabamba, 15 de mayo del 2018

JENNY MILAGRITOS MARIN VASQUEZ
Secretaria

P/6721852-2- 18my – S/8.00

EDICTO
CAMBIO DE ESTADO CIVIL DE CASADO 

A SOLTERO
Ante el Cuarto Juzgado Civil de Trujillo, en el 
Expediente N° 778-2018-CI, se ha emitido la 
resolución N° 01 de fecha 26 de marzo del 2018, 
mediante la cual, se ADMITE a trámite la demanda 
interpuesta por don FRANCISCO SEMINARIO 
ANGULO LEON, contra EL REGISTRO 
NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO 
CIVIL -RENIEC, sobre RECTIFICACIÓN 
DE ESTADO CIVIL, en la vía del Proceso no 
Contencioso, con la finalidad que se rectifique su 
documento nacional de identidad, en el extremo 
del estado civil que erróneamente consignado 
como casado, cuando lo correcto debe decir soltero; 
se incorpora como litisconsorcio necesario pasivo 
a doña VIRGINIA ELIZABETH SANCHEZ 
SILVA, quien será notificada con la demanda, 
anexos y la resolución admisoria; se tiene por 
ofrecidos los medios probatorios y se señala el día 
18 de junio del 2018, a horas 09:00 a.m., a efectos 
de que se lleve a cabo la Audiencia de Actuación 
y Declaración Judicial. Trujillo, 16 de abril del 
2018. 

ADELMO L. GERONIMO HERNANDEZ 
Secretario Judicial 

P/6717355 – 18my - -S/7.00

EDICTO
En el Exp. No. 242-2017-CI, seguido por Juana 
Rosa Carranza Solano, contra Carmen de la Cruz 
Díaz Vergara y la sucesión de María Francisca 
Vergara Huamán de Díaz, sobre Otorgamiento de 
Escritura Pública, el Juez del Juzgado Mixto de 
Chepén, Dr. Segundo Salvador Bustamante Rojas, 
Secretaria Verónica Tello Llanos, por Res. No. 01 
del 04 de septiembre del 2017, resuelve: ADMITIR 
a trámite la demanda interpuesta por Juana Rosa 
Carranza Solado, contra Carmen de la Cruz Díaz 
Vergara y la sucesión de María Francisca Vergara 
Huamán de Díaz, sobre Otorgamiento de Escritura 
Pública, vía proceso SUMARISIMO. Se emplaza a 
la primera por 05 días para absolver la demanda, 
bajo apercibimiento de ser declarada rebelde y a 
la sucesión de María Francisca Vergara Huamán 
de Díaz, por el termino especial de 15 días, bajo 
apercibimiento de nombrarle curador procesal. 
PUBLIQUESE un extracto de la demanda por 
tres días, en los diarios: EL PERUANO, LA 
REPUBLICA y ULTIMAS NOTICIAS, así como 
en la tablilla del Juzgado.
Chepén, 16 de abril del 2018.

VERONICA TELLO LLANOS
Secretaria Judicial

P/6721916 – 18,21,22my – S/24.00

 
EDICTO

POR ANTE EL 7° JUZ. CIVIL DE TRUJILLO, 
VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ Y MAGDA TALA ALVA DÍAZ, 
HAN INTERPUESTO DEMANDA CONTRA 
LA SUCESIÓN INTESTADA DE RUTH 
DELFÍN BOCKOS, CONFORMADA POR 
GARY SERGIO MARTÍN BRACAMONTE 
DELFÍN Y RUTH TATIANA MARGARITA 
BRACAMONTE DELFÍN, SOBRE 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO 
SOBRE EL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE 
VENEZUELA N° 140 - URB. TORRES ARAUJO, 
EXP. N° 3025-2017, ESP., DRA. BELIN ARACELI 
ROSALES ORTÍZ, LA JUEZ DRA. ROSA 
ELENA ABANTO SALAZAR, LA MISMA QUE 
HA DISPUESTO: ADMITIR A TRÁMITE EN 
LA VÍA DEL PROCESO ABREVIADO; POR 
OFRECIDOS LOS MEDIOS PROBATORIOS 
QUE SE INDICAN EN LA DEMANDA; 
PUBLIQUESE EXTRACTO DE LA DEMANDA 

POR TRES VECES CON INTERVALO DE TRES 
DÍAS.

BELIN ROSALES ORTIZ
Secretaria Judicial

P/6721855 – 18,24,30my – S/15.00

EDICTO
Ante el 5to. Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, 
a cargo de la Dra. Mariela Moreno Vega, y como 
especialista Víctor Alejandro Torres Albitres 
se presentó la señora Delia Marlene Bonilla 
Miranda identificada con DNI N°17905306 a 
través del expediente N°01015-2018-0-1601-JP-
CI-05 solicitando la Rectificación de su Partida de 
Nacimiento; en el sentido que se ha consignado 
erróneamente que es hija de la señora Agusta 
Miranda cuando verazmente debe decir que es hija 
de la señora Augusta Miranda Cabada.
Trujillo, 17 de Mayo del 2018.

VICTOR A. TORRES ALBITRES
Secretario Judicial

P/6723290 – 18my – S/5.00

 
NOTIFICACION POR EDICTO

En el expediente 1260-2018, tramitado en el Noveno 
Juzgado de Trabajo de Trujillo que despacha la 
juez Tiana Marina Otiniano López, secretaria 
Andrea Barriga Ruiz seguido por Rosa María 
Morales Eusebio contra HIDRANDINA S.A. y 
otros sobre desnaturalización de intermediación 
laboral y/o tercerización y otros, mediante 
resolución N° 02 de fecha 20/04/2018, se ha 
ordenado: SE NOTIFIQUE mediante edictos a las 
codemandadas PROYECTO DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES S.A.C. y COOPERATIVA 
DE TRABAJO TEMPORAL T APOYO LTDA 
y una vez efectuadas las publicaciones por el 
plazo legal y conforme al artículo 167° del C.P.C.; 
OTÓRGUESE el plazo de veinte días hábiles a 
los demandados computados a partir de la última 
publicación, para que se acerquen a la secretaria 
a recabar las copias de la demanda, anexos y 
resolución admisoria, bajo apercibimiento de 
nombrárseles curador procesal.
Trujillo 17 de mayo del 2018.

ANDREA JACKELINE BARRIGA RUIZ
Secretaria Judicial

P/6722778 – 18,21,22my – S/21.00

EDICTO
Exp. 56-2018, tramitado en el Juzgado Civil 
de Santiago de Chuco que despacha el Juez 
Carlos Garrido Rodriguez, secretario Jorge 
Olivera Aldana en los seguidos por Vicente 
Aparicio Villegas Aguiirre sobre Pago de 
Beneficios Sociales contra Compañía Minera 
Quiruvilca S.A. y otros, se ha ordenado mediante 
resolución N° 01 de fecha 11-05-2018 se 
notifique mediante edictos a las codemandadas 
VSV INGENIEROS CONTRATISTAS S.A, 
KENEX INTERNATIONAL S.A y SANTA 
FE SERVICIOS MINEROS S.A, TOPOS S.A, 
EJECUTORES MINEROS 86 S.A, PRAGMINSA 
NEGOCIOS MINEROS S.A.C; concediéndoles el 
plazo de veinte días hábiles a fin que se acerquen 
a la secretaria a recabar las copias de la demanda, 
anexos y resolución admisoria, bajo apercibimiento 
de nombrárseles curador procesal; debiendo 
realizar las publicaciones en el diario de mayor 
circulación, 3 días consecutivos. Santiago de 
Chuco, 16-05-2018.

JORGE E. OLIVERA ALDANA
Secretaria Judicial

P/6724651 – 18,21,22my – S/18.00

EDICTOS
EXP. N° 5507-2017-0-1601-JR-FC-06, SEGUIDO 
POR JORGE ANTONIO VÁSQUEZ AMAYA, 
CONTRA MARTINA VELÁSQUEZ PULIDO, 
SOBRE DIVORCIO POR LA CAUSAL DE 
SEPARACIÓN DE HECHO, ANTE EL 6TO 
JUZGADO DE FAMILIA DE TRUJILLO, JUEZ 
MERCEDES VÁSQUEZ ZAMBRANO, SEC. 
DR. ALEXANDER QUEREVALU BAYONA, 
HA PROVEIDO: ADMITIR A TRÁMITE LA 
DEMANDA DE DIVORCIO POR LA CAUSAL 
DE SEPARACIÓN DE HECHO, INTERPUESTA 
POR JORGE ANTONIO VÁSQUEZ 
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AMAYA; EN LA VÍA DEL PROCESO 
DE CONOCIMIENTO; TENGASE POR 
OFRECIDOS LOS MEDIOS PROBATORIOS 
PROPUESTOS POR ESTA PARTE; TRASLADO 
DE LA DEMANDA A MARTINA VELÁSQUEZ 
PULIDO, LA MISMA QUE SE LE EMPLAZA 
MEDIANTE EDICTOS POR EL PLAZO DE 
NOVENTA DÍAS, DE CONFORMIDAD CON 
EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO PROCESAL 
CIVIL; BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRÁRSELE CURADOR PROCESAL EN 
CASO NO COMPARECIERA AL PROCESO.

ALEXANDER QUEREVALU BAYONA
Secretario Judicial

P/6724722 – 18,21,22my – S/27.00

4. EDICTOS PENALES 

EDICTO PENAL
El CUARTO JUZGADO PENAL 
UNIPERSONAL DE TRUJILLO, en el Exp. 
Nº 4432-2015-81/4º-JUP-YECA; emplaza al 
acusado GABRIEL BENJAMIN SALAZAR 
QUISPE, proceso que se le sigue por el delito 
de LESIONES LEVES en agravio de WILMER 
JAMES CHACON LOZANO, con la Resolución 
Nº2 que CITA reprogramación de audiencia del 
juicio oral para el día 15 de OCTUBRE DEL 
2018, HORA 11:00 A.M., en la Sala de Cuarto 
Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo – Segundo 
Piso, sito en la Av. America Oeste s/n Natasha alta 
– Trujillo; bajo apercibimiento de ser declarado 
REO CONTUMAZ en caso de Inconcurrencia y 
disponer su ubicación y conducción compulsiva 
a nivel local y nacional. Especialista Judicial: 
YESSICA CARBAJAL AGUILAR.
16, 17, 18 – MAY.-

 
EDICTO PENAL

El 01° JIP, en el Exp. Nº 05205-2017-76, 
emplaza al imputado LINARES ROJAS 
GENARO, con la resolución N° 06, en donde 
se reprograma la audiencia de CONTROL DE 
SOBRESEIMIENTO para el día 21 de Mayo del 
2018, a las 09:00 horas, en la Sala de Audiencias del 
PRIMER Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Trujillo, proceso seguido contra el imputado 
LINARES ROJAS GENARO por el delito de 
USO DE DOCUMENTO PRIVADO FALSO en 
agravio de OFICINA DE NORMALIZACION 
PREVISIONAL. Asimismo se solicita al 
emplazado que designe abogado particular de 
libre elección, caso contrario se le designará uno 
de oficio. Asistente de causas: JUAN PABLO 
QUIÑE QUIÑE NAVARRO.
16, 17, 18 – MAY.-

 
EDICTO PENAL

El 02° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
TRUJILLO, en el Exp. N° 766-2018-97/2°JUP - 
YECA, emplaza al MIGUEL ANGEL REYES 
TEJADA, proceso que se le sigue por el delito de 
proceso que se le sigue por el delito de proceso 
que se le sigue por el delito de: OMISIÓN DE 
ASISTENCIA FAMILIAR en agravio de REYES 
AVALOS, LUIS MIGUEL, con la resolución N° 1 
CITAR a AUDIENCIA PÚBLICA DE JUICIO 
INMEDIATO en el presente proceso penal, para 
el día TREINTA Y UNO OCTUBRE DEL DOS 
MIL DIECIOCHO A LAS DOCE Y VEINTE 
DE LA TARDE que se realizará en la SALA 03 
DE JUZGAMIENTO, ubicada en el SEGUNDO 
PISO del Edificio de las dependencias del Nuevo 
Código Procesal Penal, dentro de la Sede Judicial 
de la Avenida América Oeste s/n, Urbanización 
Covicorti, Sector Natasha Alta, de esta ciudad 
de Trujillo; bajo apercibimiento de ser declarado 
REO CONTUMAZ en caso de inconcurrencia y 
disponer su ubicación y conducción compulsiva 
a nivel local y nacional. Especialista de causas: 
YESSICA ESPERANZA DEL CARMEN 
CARBAJAL AGUILAR.-
16, 17, 18 - MYO

EDICTO PENAL
El Sétimo Juzgado Penal Unipersonal De 

Trujillo, que tiene como Juez al Dr. ISNARDO 
JESUS RAMIREZ LLANOS; cita y emplaza 
al acusado MIKE JONDER RODRIGUEZ 
HUAYLLA; para la audiencia de juicio oral 
del día 25.05.2018 a horas 13:30 p.m. En la 
SALA DEL SETIMO JUZGADO PENAL 
UNIPERSONAL, ubicado en el TERCER piso 
de las Instalaciones del N.C.P.P. Natasha Alta-
Covicorti- TRUJILLO; bajo apercibimiento de 
ser declarado REO CONTUMAZ y ordenarse su 
conducción compulsiva en caso de inconcurrencia, 
en el Exp. N° 07477-2015-6, seguido contra MIKE 
JONDER RODRIGUEZ HUAYLLA, por el 
delito de CONDUCCION DE VEHÍCULO EN 
ESTADO DE EBRIEDAD. Asistente de Causas 
Jurisdiccionales: LUIS ALBERTO SÁNCHEZ 
LINARES.
16, 17, 18 - MYO

EDICTO PENAL
El Quinto Juzgado Penal Unipersonal De Trujillo, 
que tiene como Juez a la Dr. CARLOS RAUL 
SOLAR GUEVARA; notifica la Resolución N° 
UNO en el Exp. N° 07037-2017-0, seguido por la 
señora: ETTER ERLINDA CASTILLO RIVERA, 
sobre proceso de Habeas Corpus; la misma que 
dispone: SE DECLARA IMPROCEDENTE 
LA DEMANDA CONSTITUCIONAL DE 
HABEAS CORPUS INTERPUESTA, contra 
los magistrados Marco Aurelio Ventura Cueva, 
Jorge Luis Cueva Zavaleta, Victor Alberto Martin 
Burgos Mariños; Consentida O Ejecutoriada que 
sea la presente, Ordeno se Archive la presente 
demanda Constitucional; PUBLIQUESE. 
Asistente de Causas Jurisdiccionales: LUIS 
ALBERTO SÁNCHEZ LINARES.
16, 17, 18 – MAY.-

EDICTO   PENAL
EXP.:   -06584-2016-66
5°JIPT.- 
SECRETARIO: PEREDA 
EMPLAZADOS: Agraviados: ANGEL IVAN 
RUBIO SANCHEZ, HENRY SAMUEL 
MEDINA DIONISIO y GABY CASAS 
ARAUJO, se pongan a derecho ante el 5°JIPT., 
Por haber solicitado el Ministerio Público 
SOBRESEIMIENTO del proceso, porque no 
existe elementos de convicción suficientes para 
solicitar fundamentadamente el enjuiciamiento 
de los imputados, proceso seguido contra JHON 
YHOSININ BELTRAN ASTUQUIPAN y 
OTROS. Por el delito Contra el Patrimonio en la 
modalidad de ROBO AGRAVADO en agravio de 
sus personas y Otros.; se ha programado audiencia 
para el día 04-06-2018 a horas 12.00 del mediodía, 
para su conocimiento y acciones legales que 
estimen conveniente.-                              TRUJILLO, 
09 DE MAYO DEL 2018.
16, 17, 18 – MAY.-

EDICTO   PENAL
EXP. Nro.:   2017-03601-41
7°JIPT.- 
SECRETARIO: PEREDA
Se emplaza a la IMPUTADA: EMMA MYRIAM 
SILVANO MOZOMBITE, se ponga a derecho 
ante el 7°JIPT., se hace de conocimiento que el 
Ministerio Público, ha presentado acusación fiscal, 
solicitando se le imponga a la imputada 08 años de 
pena privativa de libertad, y S/.800.00 nuevos soles 
por concepto de reparación civil se ha programado 
audiencia para el día 23-05-2018 a horas 10.10 de 
la mañana, para los fines legales consiguientes; 
en la investigación preparatoria seguida en 
su contra por el delito de RESISTENCIA O 
DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD en 
agravio de EL ESTADO-PODER JUDICIAL y 
ELIZABETH CYNDY GONZALES ASMAT; 
para los fines legales que estime conveniente. 
TRUJILLO, 09 DE MAYO DEL 2018.
16, 17, 18 – MAY.-

EDICTO PENAL
EXPEDIENTE N°: 077-2017

JUEZ: DR. JUANA CONSUELO CHAMAY 
URQUIZA 
APOYO JUDICIAL NCPP: OSCAR 
MARTINEZ FLORIANO
El Juzgado de Paz Letrado e Investigación 
Preparatoria de Usquil, notifica al investigado 
EBER MANTILLA VENTURA; que 
por RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS, 
de fecha 18 de abril de 2018, se resuelve: 
DECLARAR FUNDADO el requerimiento de 
SOBRESEIMIENTO formulado por la señora 
Fiscal Provincial de la Fiscalía Mixta Corporativa 
de Otuzco, en el proceso penal seguido contra 
EBER MANTILLA VENTURA, identificado con 
Documento Nacional de Identidad N° 44281996; 
investigado como presunto autor del delito por 
el delito CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 
en la modalidad de VIOLACION SEXUAL DE 
MENOR DE EDAD, tipificado por en el artículo 
173 inciso 2° del Código Penal, en agravio de la 
MENOR DE INICIALES F.T.R.A., representada 
por RUBERT OLMA RODRIGUEZ RIOS. 
CONSENTIDA o EJECUTORIA que sea la 
presente resolución ANÚLENSE los antecedentes 
que se hubiesen generado en la investigación. 
LEVÁNTESE las medidas coercitivas de 
carácter real o personal que se hubiesen dictado. 
ARCHÍVESE en el modo y forma de ley. Usquil, 
18 de abril de 2018.
16, 17, 18 – MAY.-

EDICTO PENAL
El 05° Juzgado Penal Unipersonal De Trujillo, 
en el Exp. Nº 5588-2016-29, emplaza al  acusado  
JORDAN DANIEL SILVESTRE ALFARO, 
proceso que se le sigue por el delito de FRAUDE 
PROCESAL en agravio de EL ESTADO-
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES, y se cita audiencia de 
Juicio Oral para el día 01 de JUNIO del 2018, 
a las 12:00 pm horas de la tarde, en la Sala de 
Audiencias del quinto Juzgado penal unipersonal 
De Trujillo. Bajo apercibimiento de declarar REO 
CONTUMAZ. Asistente de causas: Josefa tejada 
Obeso.
16, 17, 18 – MAY.-

EDICTO   PENAL
EXP. Nro.   :   2017-01307-71
4°JIPT.- 
SECRETARIO: PEREDA
Se emplaza a los IMPUTADOS: JUAN 
LUIS HERMENEGILDO RODRIGUEZ y 
ROLANDO MIGUEL LUCAS GUEVARA, 
se  ponga  a  derecho ante el 4°JIPT. Por haber 
requerimiento Mixto del Ministerio Público 
por el delito de FALSA DECLARACION EN 
PROCESO ADMINISTRATIVO en agravio de 
EL ESTADO-GOBIERNO REGIONAL DE LA 
LIBERTAD- se ha reprogramado audiencia para 
el día 29-05-2018  a horas 01.20 de la tarde; para su 
conocimiento y demás fines legales consiguientes. 
TRUJILLO, 10 DE MAYO DEL 2018.
16, 17, 18 – MAY.-

EDICTO PENAL
EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
LA PROVINCIA DE PACASMAYO, Juez: JUAN 
IVAN VOJVODICH TOCON, Cita y emplaza 
al acusado MIGUEL ANGEL TERRONES 
RAZURI, a la audiencia de Juicio Oral para 
el día 21-05-2018 A LAS 10:00 HORAS, la 
misma que tendrá lugar en este Juzgado Penal 
Unipersonal de Pacasmayo, Sito: Avenida 
Centenario S/N - Cuadra Uno -Segundo Piso de 
San Pedro de Lloc, con el apercibimiento de ser 
declarado REO CONTUMAZ y ordenarse su 
conducción compulsiva, en caso de inasistencia; 
EXPEDIENTE N° 368-2015-23, por el delito 
de HOMICIDIO CULPOSO, en agravio KEN 
HERBET CORNELIO FIGUEROA.

CARMEN ROSA ARANA ZAMORA 
Asistente de Audiencias 

 16, 17, 18 – MAY.-

EDICTO PENAL
EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 

LA PROVINCIA DE PACASMAYO, Juez: 
JUAN IVAN VOJVODICH TOCON, Cita y 
emplaza al acusado ANDRE ABNER CHAVEZ 
DELGADO, a la audiencia de Juicio Oral para 
el día 06-06-2018 A LAS 08:30 HORAS, la 
misma que tendrá lugar en este Juzgado Penal 
Unipersonal de Pacasmayo, Sito: Avenida 
Centenario S/N - Cuadra Uno -Segundo Piso de 
San Pedro de Lloc, con el apercibimiento de ser 
declarado REO CONTUMAZ y ordenarse su 
conducción compulsiva, en caso de inasistencia; 
EXPEDIENTE N° 168-2016-89, por el delito de 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, 
en agravio de LA SOCIEDAD.

CARMEN ROSA ARANA ZAMORA 
Asistente de Audiencias 

16, 17, 18 – MAY.-

EDICTO JUDICIAL
Exp. N° 3312-2017-31
Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria
Sec. FANNY FARRO QUIROZ
Se emplaza a SOLANO CHIQUIPOMA IRMA 
ALEIDA, madre del AGRAVIADO – OCCISO 
TRUJILLO SOLANO MARCOS ALONSO con 
la resolución N° UNO de fecha 27 de Abril del año 
2018,  que RESUELVE CORRER TRASLADO 
a los sujetos procesales por el plazo de 10 DÍAS 
ÚTILES  a efectos de que POR ESCRITO puedan: 
1) observar formalmente la acusación, 2)deducir 
excepciones, 3) solicitar la imposición, 4) pedir 
el sobreseimiento, 5) instar la aplicación de un 
criterio de oportunidad, 6) ofrecer prueba para el 
juicio, 7) objetar la reparación civil 8), proponer los 
hechos que aceptan, 9) proponer acuerdos acerca 
de los medios de prueba, y 10) plantear cualquier 
otra cuestión que tienda a preparar mejor el 
juicio; todo ello con el objeto de ser debatido en 
audiencia preliminar de control de acusación, en el 
proceso seguido en contra VEGA RIOS KLENIN 
ALFONSO y PELAEZ MARQUINA LUIS 
JAVIER por el delito de HOMICIDIO CULPOSO 
en agravio del AGRAVIADO – OCCISO 
TRUJILLO SOLANO MARCOS ALONSO. 
Trujillo, 08 de Mayo del año 2018.
16, 17, 18 – MAY.-

EDICTO PENAL
Exp.: 7511-2015-91
6ª Juzgado Penal de  Investigación Preparatoria 
Secretario: YSELA CARRERA RENGIFO  
Se notifica a PEDRO ZOCIMO VILCHEZ con la 
resolución Nª 15 , por la que se le corre traslado 
la subsanación y/o integración  del requerimiento 
mixto en el extremo del sobreseimiento 
respecto, al tipo penal, el primero referido al 
delito de negociación incompatible, el segundo 
referido al delito de colusión desleal agravada, 
los fundamentos de hecho y de derecho del 
requerimiento de sobreseimiento, en el proceso que 
se sigue  en su contra, por el delito de Negociación 
Incompatible y Otro, en agravio del Estado y 
Otros. 15 de Mayo del 2018.
16, 17, 18 – MYO.-

EDICTO PENAL
Expediente: 7512-2017-0
6° Juzgado Penal de  Investigación Preparatoria 
de Trujillo
Secretario: ANA ISABEL HERNANDEZ 
JAUREGUI
Se notifica a ELMER SANTIAGO RISCO 
ORTIZ, con la Res. N° SIETE de fecha 14/05/2018 
por la cual se resuelve REPROGRAMAR LA 
AUDIENCIA DE INCOACIÓN DEL PROCESO 
INMEDIATO, a llevarse a cabo el día 24/05/2018  
A LAS 10.30 AM, en la Sala de audiencias del 
Sexto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria 
de Trujillo, sito en Avenida Oeste S/N, sector 
Natasha Alta de la Urbanización Covicorti - 
Trujillo; en el proceso seguido en su contra, por 
el delito Contra La Familia en la modalidad de 
Omisión a la Asistencia Familiar, en agravio de 
Emelyn Maricielo Risco Quispe representado por 

su madre Yeymi Lourdes Quispe Yupanqui. 15 de 
Mayo de 2018. 
16, 17, 18 – MYO.-

EDICTO PENAL
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA DEL MBJ LA ESPERANZA
EXP. Nº: 02923-2015-20-1618-JR-PE-01
JUEZ: RAFAEL ROMERO RODRIGUEZ
SECRETARIO: VICTORIA SALINAS 
FIGUEROA
IMPUTADO: JOSE ENRIQUE YUPANQUI 
VERA
AGRAVIADO: EUSEBIO SANCHEZ DIAZ
RESOLUCION VEINTIOCHO.- Dado cuenta 
con el estado del presente proceso, se CITA 
AUDIENCIA de Control de Acusación al 
imputado JOSE ENRIQUE YUPANQUI 
VERA,  para el día 01 DE JUNIO DEL 2018 A 
HORAS 08:30 DE LA MAÑANA,  en el proceso 
seguido contra del investigado JOSE ENRIQUE 
YUPANQUI VERA y otros, por el delito de 
Usurpación Agravada, en agravio de Eusebio 
Sánchez Díaz, la cual se llevará a cabo en las 
instalaciones del Despacho del Primer Juzgado 
de investigación preparatoria de La Esperanza. La 
Esperanza, 14 de Mayo del 2018.    
16, 17, 18 – MYO.-

EDICTO  JUDICIAL
JUEZ: DR. EDUARDO MEDINA CARRASCO
ASIST. CAUSAS: FANNY FARRO QUIROZ 
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Trujillo, en el Exp. Nº 297-2017-14-1601-JR-
PE-03, emplaza al acusado MIGUEL CLAQUIS 
QUINTOS CHUQUICAHUA en la investigación 
seguida en su contra, por el delito de VIOLACIÓN 
SEXUAL DE MENOR DE EDAD en agravio 
de menor de iniciales D.F.C.; con la Res. N° 06 
que CITA A LA AUDIENCIA DE PRUEBA 
ANTICIPADA a realizarse el día 24-05-2018 a 
las 11:00 am en la Cámara Gesell de la CSJLL. 
Trujillo, 03 de marzo del 2017.
17, 18, 21 – MYO.- 

EDICTO  JUDICIAL
JUEZ: DR. FRANCISCO GAVIDIA GAVIDIA
ASIST. CAUSAS: FANNY FARRO QUIROZ 
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Trujillo, en el Exp. Nº 297-2017-14-1601-JR-
PE-03, emplaza al acusado MIGUEL CLAQUIS 
QUINTOS CHUQUICAHUA en la investigación 
seguida en su contra, por el delito de VIOLACIÓN 
SEXUAL DE MENOR DE EDAD en agravio 
de menor de iniciales D.F.C.; con la Res. N° 06 
que CITA A LA AUDIENCIA DE PRUEBA 
ANTICIPADA a realizarse el día 24-05-2018 a 
las 11:00 am en la Cámara Gesell de la CSJLL. 
Trujillo, 03 de marzo del 2017.
17, 18, 21 – MYO.- 

EDICTO PENAL
El 04° JIP, en el Exp. Nº 04542-2016-22, emplaza 
al imputado ESPEJO VILLANUEVA ROBERTO 
CESIL Y LENIN DANIEL RAMIREZ CRUZ, 
con la resolución N° 07, en donde se reprograma 
la audiencia de CONTROL DE ACUSACIÓN 
para el día 31 de Mayo del 2018, a las ocho 
de la mañana, en la Sala de Audiencias del 
CUARTO Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Trujillo, proceso seguido contra el imputado 
ESPEJO VILLANUEVA ROBERTO CESIL 
Y LENIN DANIEL RAMIREZ CRUZ  por el 
delito de LESIONES CULPOSAS en agravio de 
RAMIREZ CRUZ LENIN DANIEL. Asimismo 
se solicita al emplazado que designe abogado 
particular caso contrario seguirá asumiendo su 
defensa el defensor público. Asistente de causas: 
JUAN PABLO QUIÑE QUIÑE NAVARRO
17, 18, 21 – MYO.-

EDICTO
En el Expediente Disciplinario de Queja N° 
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1128-2017, tramitado en la Unidad de Quejas 
de la Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura, que despacha el Dr. Justo Vera 
Paredes; se ha ordenado notificar lo siguiente:
NOTIFICAR mediante edictos a la quejosa 
OTILIA PILAR PERALTA SALDARRIAGA, 
luego de comprobarse la imposibilidad de 
notificársele por cédula, para que tome 
conocimiento de lo dispuesto en la Res. N° 
Dos de fecha 17 de Noviembre del 2017, en 
la que se dispuso: “DADO CUENTA con el 
estado del presente expediente administrativo 
disciplinario; con escrito de fecha doce de octubre 
del dos mil diecisiete, presentado por la quejosa 
AGREGUESE a los autos; y dada la ambigüedad 
del escrito en mención REQUIERASE a 
la recurrente, determine de manera clara y 
precisa cuál es su pretensión, en el plazo de tres 
días de notificada con la presente resolución, 
bajo apercibimiento de TENERSE POR NO 
PRESENTADO (…)”; asimismo de la Resolución 
Número Cuatro de fecha 10 de abril del 2018, 
en la que se dispuso: “(…) NOTIFQUESE 
POR EDICTOS, la Res. N° Dos de fecha 17 de 
noviembre del 2017 a la quejosa, Sra. OTILIA 
PILAR PERALTA SALDARRIAGA, por un 
periodo de 03 días hábiles. HAGASE SABER 
que la presente resolución posee la misma validez 
con firma manuscrita, con firma electrónica o con 
ambas, conforme a Ley No. 27269. REGÍSTRESE, 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE”.
17, 18, 21 – MYO.-

EDICTO PENAL
EPEDIENTE: Nº 34-2015-53
En el Cuaderno de Acusación Fiscal seguido contra 
GERARDO GRABIEL ALBILDO SANCHEZ 
por el delito de VIOLACION SEXUAL en agravio 
de la persona de iniciales M. A. L. R.
JUEZ: Dra. HILDA CEVALLOS
SEC. JUD.: VIOLETA LOZANO HORNA 
Se cita a: GERARDO GRABIEL ALBILDO 
SANCHEZ, Por el presente edicto, la Juez que 
suscribe mediante RESOLUCION N° CATORCE, 
RESUELVE: REPROGRAMAR la audiencia de 
Prisión Preventiva, para el día ONCE del mes de 
JULIO del año DOS MIL DIECIOCHO a las 
DOCE DEL MEDIO DÍA (Teniendo en cuenta 
el domicilio real para emplazar al imputado, a 
fin de garantizas su derecho de defensa) en la 
Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Virú ubicado en el Modulo Básico 
de Justicia de Virú, con la presencia obligatoria del 
Fiscal a cargo del caso, del imputado y del abogado 
defensor del imputado, bajo apercibimiento en 
caso de inconcurrencia del abogado de excluirle de 
la defensa y designarse abogado defensor público, 
o en su caso de ser abogado defensor público, de 
poner de conocimiento a su superior y, en caso 
de inconcurrencia del solicitante de declararse 
inadmisible su requerimiento y archivarse el 
cuaderno. NOTIFIQUESE conforme a ley.- 
17, 18, 21 – MYO.-

EDICTO PENAL
SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA DEL MBJ LA ESPERANZA
EXP. N°: 706-2016-48-1618-JR-PE-01
JUEZ: JENNER MOISES VASQUEZ 
MARTINEZ
SECRETARIA:  KATTIA CECILIA ESPINOZA 
ZAPATA
CITA a los IMPUTADOS JORGE LUIS 
CORCUERA CHAUPE, y LUIS ANDERSON 
MIRANDA SILUPU a la audiencia de PRISION 
PREVENTIVA PARA EL DIA 06 DE JUNIO 
DEL 2018 A LAS 09:00 DE LA MAÑANA, 
en la Sala de Audiencias del Segundo Juzgado 
de Investigación Preparatoria de la Esperanza, 
proceso que se sigue contra los imputados 
JORGE LUIS CORCUERA CHAUPE, LUIS 
ANDERSON MIRANDA SILUPU por el delito 
de ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR 
en agravio del ESTADO. La Esperanza, 14 de 
Mayo del 2018.
17, 18, 21 – MYO.-

EDICTO PENAL
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA DEL MBJ LA ESPERANZA
EXP. Nº: 005758-2016-15-1618-JR-PE-01
JUEZ: RAFAEL ROMERO RODRIGUEZ
SECRETARIO: VICTORIA SALINAS 
FIGUEROA
IMPUTADO: JOSE LUIS URIARTE BURGA
DELITO: SUSTRACCION  DE MENOR
AGRAVIADO: MENOR DE INICIALES U.R.E 
y U.R.X.
RESOLUCION NUEVE.- Dado cuenta 
con el estado del presente proceso, se CITA 
AUDIENCIA de Control de Acusación al 
imputado JOSE LUIS URIARTE BURGA,  para 
el día 30 DE MAYO DEL 2018 A HORAS 09:30 
DE LA MAÑANA,  en el proceso seguido contra 
del investigado José Luis Uriarte Burga, por el 
delito de SUSTRACCION  DE MENOR, en 
agravio del menor de iníciales U.R.E y U.R.X., 
la cual se llevará a cabo en las instalaciones del 
Despacho del Primer Juzgado de investigación 
preparatoria de La Esperanza. La Esperanza, 15 
de Mayo del 2018. 
17, 18, 21 – MYO.-

EDICTO PENAL
Expediente: 3245-2017-89
2° Juzgado Penal de  Investigación Preparatoria 
de Trujillo
Secretario: ANA ISABEL HERNANDEZ 
JAUREGUI
Se notifica a LUIS NEIL ARANEDA 
MORENO, con la Res. N° CINCO por la cual 
se resuelve PROGRAMAR LA AUDIENCIA 
DE CONTROL DEL REQUERIMIENTO 
FISCAL ACUSATORIO, a llevarse a cabo el 
día 03/07/2018  A LAS 09.00 AM, en la Sala 
de audiencias del Segundo Juzgado Penal de 
Investigación Preparatoria de Trujillo, sito en 
Avenida Oeste S/N, sector Natasha Alta de la 
Urbanización Covicorti - Trujillo; en el proceso 
seguido en su contra, por el delito de Atentado 
contra Monumentos Arqueológicos, en agravio de 
El Estado. 16 de Mayo de 2018. 
 17, 18, 21 – MYO.-

                                        
EDICTO PENAL

Exp. 1092-2017-91-1601-JR-PE-06
6° Juzgado Investigación Preparatoria de Trujillo
Secretario (e): Juan Diego Herrera Rodríguez
Se cita, y emplaza al sentenciado ORLANDO 
ALEXANDER DEL AGUILA MORI, para que 
concurra a la audiencia de AMONESTACION, 
reprogramado para el dia 25/05/2018, a horas 
09:30 A.M., a fin de que se apersone y se defienda 
de los cargos formulados en su contra, en el 
proceso que se le sigue por delito de OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, en agravio de 
ALIZABETH ALEXANDRA DEL AGUILA 
VEGA, a la vez hacerle de su conocimiento que la 
defensa siendo asumida por un abogado defensor 
público de oficio, caso contrario designado por su 
libre elección.  
17, 18, 21 – MYO.-

EDICTO PENAL
INST. N° 206-2003
SALA MIXTA PERMANENTE DE TRUJILLO-
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
LIBERTAD
SECRETARIO: ACUÑA
Cita y emplaza a:
ACUSADO AUSENTE: RICARDO ACUÑA 
URIARTE, para que se ponga(n) a derecho y se 
defienda(n) de los cargos formulados en su contra, 
en el proceso que se le sigue por el delito de 
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD, 
en agravio de M.H.M.A.

CARLOS AUGUSTO FALLA SALAS
Presidente

17, 18, 21 – MYO.-

EDICTO PENAL
INST. N° 3094-2006
SALA MIXTA PERMANENTE DE TRUJILLO-
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
LIBERTAD
SECRETARIO: ACUÑA
Cita y emplaza a:
ACUSADO AUSENTE: LUIS GÓMEZ 
FLORES, para que se ponga(n) a derecho y se 
defienda(n) de los cargos formulados en su contra, 
en el proceso que se le sigue por el delito de 
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD, 
en agravio de C.R.P.

CARLOS AUGUSTO FALLA SALAS
Presidente

17, 18, 21 – MYO.-

EDICTO PENAL
INST. N° 626-2007
SALA MIXTA PERMANENTE DE TRUJILLO-
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
LIBERTAD
SECRETARIO: ACUÑA
Cita y emplaza a:
ACUSADAS AUSENTES: MARTHA DORIS 
RODRÍGUEZ GONZALES, GLORIA 
MARILÚ RODRÍGUEZ GONZÁLES Y ROSA 
AZUCENA RODRÍGUEZ GONZÁLES, para 
que se ponga(n) a derecho y se defienda(n) de los 
cargos formulados en su contra, en el proceso que 
se le sigue por el delito de ROBO AGRAVADO 
Y OTRO, en agravio de MERCEDES DALILA 
ZAVALETA RODRÍGUEZ.

CARLOS AUGUSTO FALLA SALAS
Presidente

17, 18, 21 – MYO.-

EDICTO PENAL
INST. N° 3503-1998
SALA MIXTA PERMANENTE DE TRUJILLO-
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
LIBERTAD
SECRETARIO: ACUÑA
Cita y emplaza a:
ACUSADO CONTUMAZ: JULIO RICARDO 
PASTOR PAREDES, para que se ponga(n) a 
derecho y se defienda(n) de los cargos formulados 
en su contra, en el proceso que se le sigue por el 
delito de ROBO AGRAVADO, en agravio de 
JOSÉ ANTONIO DELGADO ROJAS Y OTRO.

CARLOS AUGUSTO FALLA SALAS
Presidente

17, 18, 21 – MYO.-

EDICTO PENAL
Exp.: 281-2017-51
8° Juzgado Penal de  Investigación Preparatoria 
Secretario: GERHARD NIEVES RUIZ
Se notifica al imputado EDINSON WILSON 
DELGADO JIMENES con la resolución número 
CINCO Y SEIS ambas de fecha 15-05-2018, que 
resuelven PROGRAMAR la audiencia pública de 
CONTROL DEL REQUERIMIENTO FISCAL 
ACUSATORIO, para el día 20 DE JUNIO DEL 
AÑO 2018, A HORAS 11:00 DE LA MAÑANA 
(hora exacta) en la Sala de Audiencias del 
OCTAVO Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Trujillo, y, CORRÍJASE la Resolución N° 
05 que antecede, solo en extremo de la fecha de 
su expedición, siendo lo correcto 15 quince de 
mayo del año dos mil dieciocho. DEJANDO 
SUBSISTENTE los demás extremos; ; en el 
proceso seguido en su contra, por el delito ROBO 
AGRAVADO, en agravio de JOSE LUIS POZO 
RAMOS. Haciéndose presente que el contenido 
completo de capeta fiscal N° 3662-2016, se 
encuentra a su disposición en la fiscalía encargada. 
Trujillo, 16 de Mayo de 2018.
18, 21, 22 – MYO.-

EDICTO PENAL
Exp.: 06406-2017-0
2° Juzgado Penal de  Investigación Preparatoria 

Secretario: GERHARD NIEVES RUIZ
Se notifica al imputado ANDRE ALEXANDER 
OTINIANO REYES y al agraviado OSMAR 
ANIBAL CHIMBOR OTINIANO, con la 
resolución Nª CINCO  de fecha 15-05-2018, que 
PROGRAMA LA AUDIENCIA PUBLICA DE 
CONTROL DEL REQUERIMIENTO FISCAL 
ACUSATORIO, para el DIA CUATRO DE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A 
HORAS DIEZ Y CUARENTA Y UNO DE LA 
MAÑANA (hora exacta), en la Sala de Audiencias 
del Segundo Juzgado Penal de Instigación 
Preparatoria de Trujillo; en el proceso seguido 
sobre delito HURTO AGRAVADO. Haciéndose 
presente que el contenido completo de capeta fiscal 
N° 3856-2017, se encuentra a su disposición en la 
fiscalía encargada. Trujillo, 16 de Mayo de 2018.
18, 21, 22 – MYO.-

EDICTO
JUEZ: LIANA F. ARGOMEDO PÉREZ
EXP. N° 00031-2015-77
CITA Y EMPLAZA al acusado contumaz: 
GILBERTO GUARNIZ TERRONES para que 
se ponga a derecho y se defienda de los cargos 
formulados en su contra por el delito: Contra la 
Libertad Sexual - Violación Sexual, en agravio de 
Martha Angulo Cabanillas. Fecha: 03.05.18.
Asistente Jurisdiccional: E. Mixán Zamora
18, 21, 22 – MYO.-

EDICTO PENAL
Juzgado Unipersonal de la Provincia Gran Chimú-
Cascas: Juez: Liana F. Argomedo Pérez.
EXP. N° 00171-2017
CITA Y EMPLAZA al ACUSADO contumaz: 
ALEXANDER JAVIER CAMPOS TISNADO 
para que se ponga a derecho de los cargos 
formulados en su contra en el proceso seguido 
por el delito - Agresión en contra de las Mujeres 
o Integrantes del Grupo Familiar, Agravio: Ceci 
Suray Miranda Guarníz. Fecha: 16.04.18.
Asistente Jurisdiccional: E. Mixán Zamora.
18, 21, 22 – MYO.-

EDICTO PENAL
El Segundo Juzgado Penal Unipersonal De 
Trujillo, que tiene como JUEZ al Dr. JAINO 
ALONSO GRANDEZ VILCHEZ; cita y emplaza 
al acusado VALIENTE CASTILLO, PEDRO; 
para la audiencia  de juicio oral del día 08 de 
agosto de 2018 a horas 13:10 p.m., en la SALA 
DE AUDIENCIA DEL SEGUNDO JUZGADO 
PENAL UNIPERSONAL, ubicado en el segundo 
piso de las instalaciones de Natasha Alta; de 
las Instalaciones del N.C.P.P. Natasha Alta – 
Covicorti – TRUJILLO; bajo apercibimiento de 
ser declarado REO CONTUMAZ y ordenarse su 
conducción compulsiva  en caso de inconcurrencia, 
en  el:
EXPEDIENTE: 05050-2017-95-1601-JR-PE-09
MINISTERIO PUBLICO: IDROGO REGALDO, 
RAQUEL
REPRESENTANTE: MARIN VALIENTE, 
VIOLETA NOEMI
IMPUTADO: VALIENTE CASTILLO, PEDRO
DELITO: OMISIÓN DE ASISTENCIA 
FAMILIAR
AGRAVIADO: VALIENTE MARIN, HECTOR 
JHON PATRICK                           
Especialista de Causas Jurisdiccionales: JALIA 
CARHUAJULCA RAMITRZ.
18, 21, 22 – MYO.-

EDICTO PENAL
El Sexto Juzgado Penal Unipersonal De Trujillo, 
que tiene como Juez al Dra. INGRID RENEE 
PAJASRES ACOSTA; cita y emplaza al acusado 
ABELINO MIGUEL ROBLES YUPANQUI; 
para la AUDIENCIA PÚBLICA DE JUICIO 
ORAL del día 08.06-2018 a horas 10:30 A.M., 
en la SALA DEL SEXTO JUZGADO PENAL 
UNIPERSONAL DE TRUJILLO, ubicada en el 
SEGUNDO PISO del Edificio de las dependencias 

del Nuevo Código Procesal Penal, dentro de la 
Sede Judicial de la Avenida América Oeste s/n, 
Urbanización Covicorti, Sector Natasha Alta, de 
esta ciudad de Trujillo; bajo apercibimiento de 
ser declarado REO CONTUMAZ y ordenarse su 
conducción compulsiva  en caso de inconcurrencia, 
en el EXP. 6150-2014-6, seguido contra ABELINO 
MIGUEL ROBLES YUPANQUI por el delito 
CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA EN 
SU MODALIDAD DE CONDUCCIÓN DE 
VEHICULO EN ESTADO DE EBRIEDAD 
Y DROGADICCIÓN, ilícito penal previsto y 
sancionado en el Artículo 274° del Código Penal, en 
agravio de LA SOCIEDAD, (Defensoría Jurídica 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones-
MTC. Especialista de Causas Jurisdiccionales: 
JALIA CARHUAJULCA RAMIREZ.
18, 21, 22 – MYO.-

EDICTO PENAL
EXPEDIENTE: Nº 63-2018-79
En el Cuaderno de Constitución en Actor Civil 
seguido contra AUGUSTO ALVA CARRANZA 
Y PATRICIA ALVARADO ULLON por el delito 
de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR EN 
SU FORMA AGRAVADA Y OMISIÓN DE 
DENUNCIA en agravio de LA MENOR DE 
INICIALES V. J. A. A..
JUEZ: Dra. HILDA CEVALLOS BONILLA
SEC. JUD.: VIOLETA LOZANO HORNA 
Se comunica a: AUGUSTO ALVA CARRANZA 
Y PATRICIA ALVARADO ULLON. Por el 
presente edicto, la Juez que suscribe mediante 
Resolución Nro. UNO: SE RESUELVE: 1) 
ADMITIR a trámite la  solicitud de constitución en 
actor civil presentada por don Concepción Elmer 
Ayala Velásquez, en el marco de la investigación 
que se sigue a ALVA CARRANZA AUGUSTO, 
por la presunta comisión del delito VIOLACIÓN 
SEXUAL DE MENOR DE EDAD, en agravio de 
LA MENOR DE INICIALES A. AV. J. (12). 2) 
CÓRRASE TRASLADO por el plazo de TRES 
DÍAS ÚTILES a los sujetos procesales con la 
indicada solicitud, y verificado su vencimiento 
FÍJESE fecha a la audiencia correspondiente, 
siempre que exista oposición a dicha solicitud. 3) 
AL OTROSI: POR SEÑALADO como domicilio 
procesal sito en la Casilla Judicial N° 251 – MBJV.- 
Notifíquese conforme a ley y al imputado vía 
edictos.-
18, 21, 22 – MYO.-

EDICTO PENAL
INST. N° 2818-2003
SALA MIXTA PERMANENTE-CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
SECRETARIO: ACUÑA
Cita y emplaza a:
ACUSADOS AUSENTES: JORGE GERÁCIMO 
CALDERÓN MORALES Y SANTOS RUIZ 
VILLARREAL, para que se ponga(n) a derecho 
y se defienda(n) de los cargos formulados en su 
contra, en el proceso que se le sigue por el delito de 
PECULADO, en agravio de FONCODES.

CARLOS AUGUSTO FALLA SALAS
Presidente

18, 21, 22 – MYO.-

EDICTO PENAL
INST. N° 4640-2000
SALA MIXTA PERMANENTE DE TRUJILLO-
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
LIBERTAD
SECRETARIO: ACUÑA
Cita y emplaza a:
ACUSADOS AUSENTES: JUANA ROXANA 
LÁZARO DIONICIO, para que se ponga(n) a 
derecho y se defienda(n) de los cargos formulados 
en su contra, en el proceso que se le sigue por el 
delito de ROBO AGRAVADO, en agravio de 
WILSON SEGUNDO ROJAS BOBADILLA Y 
OTRO.

CARLOS AUGUSTO FALLA SALAS
Presidente

18, 21, 22 – MYO.-
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1. Tema: 

Aprobación de formatos para el trámite de apelaciones. 

2. Base legal:

Artículo 123.1º del CPP: Las resoluciones judiciales, según su objeto, son 

decretos, autos y sentencias. Salvo los decretos, deben contener la 

exposición de los hechos debatidos, el análisis de la prueba actuada, la 

determinación de la ley aplicable y lo que se decide, de modo claro y 

expreso. Artículo 122º, último párrafo del CPC: Los decretos son expedi-

dos por los auxiliares jurisdiccionales respectivos y serán suscritos con su 

firma completa. 

3. Fundamentación: 

El nuevo despacho judicial penal se basa en la uniformidad, estandariza-

ción y predictibilidad de todos los procedimientos (R.A. Nº 014-2017-CE-

PJ del 11/01/2017 aprueba el Reglamento del Nuevo Despacho Judicial 

del Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la 

República), en tal sentido corresponde a las salas penales uniformizar el 

trámite de los recursos de apelación en segunda instancia, mediante la 

aprobación de formatos únicos de resoluciones, que contengan apercibi-

mientos específicos según sea la clase de recurso y la parte recurrente.

4. Acuerdo: 

Aprobar los formatos de resoluciones para el trámite de apelaciones que 

se anexan al presente.* 

5. Difusión: 

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y 

comuníquese a los jueces penales de primera instancia, al Ministerio 

Público, la Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y a 

las facultades de derecho de las Universidades de Trujillo. 

ACUERDO N° 3-2018-SPS-CSJLL
DE LOS JUECES SUPERIORES TITULARES 
DE LAS SALAS PENALES DE APELACIONES

Dr. Giammpol Taboada Pilco
Juez superior coordinador de las Salas Penales 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad

*El formato debe ser requerido a la coordinación de las Salas Penales de Apelaciones.

1. Tema:

Notificaciones al agraviado del trámite de apelación en segunda instancia. 

2. Base legal: 

Artículo 95.1.d del CPP: El agraviado tiene el derecho a impugnar el sobresei-

miento y la sentencia absolutoria.

3. Base jurisprudencial: 

Casación N 353-2011-Arequipa del 04/06/2013: El artículo 95.1d del CPP 

establece que el agraviado tendrá como derecho impugnar el sobreseimiento y 

la sentencia absolutoria, en concordancia con el artículo 347 del CPP señala 

que contra el auto de sobreseimiento procede recurso de apelación   [fj. 4.5].

4. Fundamentación: 

Se considera agraviado a todo aquél que resulte directamente ofendido por el 

delito o perjudicado por las consecuencias del mismo (artículo 94.1 del CPP). 

El agraviado del delito se encuentra en condiciones de ser un protagonista del 

proceso penal, encontrándose facultado para participar activamente en el 

desarrollo del proceso, siendo necesario que el agraviado actúe con todos los 

derechos y garantías que le aseguran la satisfacción de su pretensión. En este 

sentido, el agraviado tiene derecho a impugnar el sobreseimiento y la senten-

cia absolutoria (artículo 95.1.d CPP), para ello los órganos jurisdiccionales de 

primera instancia -bajo responsabilidad- deben notificar al agraviado el auto de 

sobreseimiento y la sentencia absolutoria, con la finalidad de permitirle 

ejercitar de manera efectiva su derecho constitucional a la doble instancia 

(artículo 139.6 de la Constitución Política del Perú). 

5. Acuerdo: 

Al agraviado recurrente, no constituido en actor civil, se le notificará todo el 

trámite en segunda instancia del recurso de apelación del auto de sobresei-

miento y de la sentencia absolutoria. De otro lado, al agraviado recurrido 

únicamente se le notificará la resolución final (auto o sentencia), que resuelve 

el recurso salvo que se hubiere apersonado en segunda instancia, en cuyo 

caso también se le notificará todo el trámite.

6. Difusión: 

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y comuní-

quese a los jueces penales de primera instancia, al Ministerio Público, la 

Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y a las facultades 

de derecho de las Universidades de Trujillo. 

ACUERDO N° 4-2018-SPS-CSJLL
DE LOS JUECES SUPERIORES TITULARES 
DE LAS SALAS PENALES DE APELACIONES

Dr. Giammpol Taboada Pilco
Juez superior coordinador de las Salas Penales 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad

1. TEMA:

"Los obreros municipales no se encuentran dentro de los alcances del precedente Huatuco”

2.BASE LEGAL:

Artículo 26.3 de la Constitución Política del Estado; Artículo 37 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades – Ley 27972; primera disposición complementaria final de la Ley del Servicio 

Civil – Ley 30027.

3. BASE JURISPRUDENCIAL:

STC N° 5057-2013-PA/TC señala como precedente vinculante: "...sólo aquel trabajador 

estatal sujeto al régimen laboral de la actividad privada, que hubiere sido contratado expresa-

mente a plazo indeterminado, previo concurso público de méritos respecto de una plaza 

presupuestada y vacante, tendrá derecho a ser repuesto en caso fuere despedido sin causa o en 

forma fraudulenta o vulnerando derechos fundamentales"; sentencia expediente N° 06681-

2013-PA/TC precisa: “(…) el “precedente Huatuco” solo resulta de aplicación cuando se trata 

de pedidos de reincorporación, en plazas que forman parte de la carrera administrativa, y no 

frente a otras modalidades de función púbica. Esto es especialmente relevante pues implica 

tener en cuenta, que hay distintos regímenes legales que sí forman parte de la carrera pública 

(por ejemplo, y sin ánimo taxativo, los trabajadores sujetos al Decreto Legislativo N.° 276, Ley 

de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y a la Ley N° 

30057- Ley del Servicio Civil), y otros que claramente no forman parte de ella (como es el caso, 

también sin ánimo exhaustivo, de los obreros municipales sujetos a la actividad privada, los 

trabajadores del régimen de la Contratación Administrativa de Servicios, los funcionarios de 

confianza o los trabajadores de las empresas del Estado)”; sentencia expediente N° 8347-2014-

DEL SANTA resolvió: "... declarar que de conformidad con el artículo 22° del Texto único 

Ordenado de la Ley orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-

JUS, la presente ejecutoria suprema contiene principios jurisprudenciales relativos a la 

aplicación del precedente vinculante N° 5057-2013-PA/TC -Junín, expedido por el Tribunal 

Constitucional".

4. FUNDAMENTACIÓN:

El precedente vinculante contenido en el expediente 5057-2013 señala, que sólo aquel 

trabajador estatal sujeto al régimen laboral de la actividad privada, bajo un contrato a plazo 

indeterminado previo concurso público de méritos, respecto de una plaza presupuestada y 

vacante, tendrá derecho a ser repuesto en caso fuere despedido sin causa o en forma fraudulenta 

o vulnerando derechos fundamentales. Por ello, se tiene que los presupuestos fácticos para la 

aplicación del precedente Huatuco son sustancialmente dos: i) Que el caso refiera a la 

desnaturalización de una contratación precaria, y ii) que se haya pretendido la reposición en 

una plaza que forma parte de la carrera administrativa. Sin embargo, el Tribunal 

Constitucional, en el expediente N° 6681-2013-PA/TC -Lambayeque-Richard Nilton Cruz 

Llanos, ha detallado qué trabajadores de la administración pública se encuentran en la carrera 

pública, precisando que el ingreso a la administración pública debe interpretarse en un sentido 

estricto, vinculado al inicio o la promoción de la carrera administrativa, el mismo que se 

condice con lo regulado en el fundamento jurídico 2 de la sentencia Huatuco-Huatuco y el 

artículo 15 del Decreto Legislativo 276. Así todo acceso, la permanencia y el ascenso de un 

trabajador de la administración pública a una plaza debe atender a criterios meritocráticos. Es 

decir, el máximo intérprete de la Constitución ha asumido como criterio, que los obreros 

municipales se encuentran excluidos de la aplicación del precedente Huatuco - Huatuco, 

siendo que su aplicación sólo corresponde a trabajadores que peticionan su reincorporación a 

plazas que forman parte de la carrera administrativa, lo que significa que sólo los trabajadores 

empleados municipales se encuentran dentro de la carrera pública, excluyendo a los obreros 

municipales.

5. ACUERDO:

Los obreros municipales no se encuentran comprendidos dentro de los alcances del precedente 

Huatuco (Expediente 5057-2013).

6. DIFUSIÓN:

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y comuníquese a los 

jueces laborales de primera instancia, Colegio de Abogados de La Libertad y las facultades de 

Derecho de Trujillo.

ACUERDO N° 02-2017 DE LOS JUECES 
SUPERIORES LABORALES

Dr. Víctor Castillo León
Coordinador de las Salas Laborales de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad
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1. TEMA:

"Los obreros municipales no se encuentran dentro de los alcances del precedente Huatuco”

2.BASE LEGAL:

Artículo 26.3 de la Constitución Política del Estado; Artículo 37 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades – Ley 27972; primera disposición complementaria final de la Ley del Servicio 

Civil – Ley 30027.

3. BASE JURISPRUDENCIAL:

STC N° 5057-2013-PA/TC señala como precedente vinculante: "...sólo aquel trabajador 

estatal sujeto al régimen laboral de la actividad privada, que hubiere sido contratado expresa-

mente a plazo indeterminado, previo concurso público de méritos respecto de una plaza 

presupuestada y vacante, tendrá derecho a ser repuesto en caso fuere despedido sin causa o en 

forma fraudulenta o vulnerando derechos fundamentales"; sentencia expediente N° 06681-

2013-PA/TC precisa: “(…) el “precedente Huatuco” solo resulta de aplicación cuando se trata 

de pedidos de reincorporación, en plazas que forman parte de la carrera administrativa, y no 

frente a otras modalidades de función púbica. Esto es especialmente relevante pues implica 

tener en cuenta, que hay distintos regímenes legales que sí forman parte de la carrera pública 

(por ejemplo, y sin ánimo taxativo, los trabajadores sujetos al Decreto Legislativo N.° 276, Ley 

de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y a la Ley N° 

30057- Ley del Servicio Civil), y otros que claramente no forman parte de ella (como es el caso, 

también sin ánimo exhaustivo, de los obreros municipales sujetos a la actividad privada, los 

trabajadores del régimen de la Contratación Administrativa de Servicios, los funcionarios de 

confianza o los trabajadores de las empresas del Estado)”; sentencia expediente N° 8347-2014-

DEL SANTA resolvió: "... declarar que de conformidad con el artículo 22° del Texto único 

Ordenado de la Ley orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-

JUS, la presente ejecutoria suprema contiene principios jurisprudenciales relativos a la 

aplicación del precedente vinculante N° 5057-2013-PA/TC -Junín, expedido por el Tribunal 

Constitucional".

4. FUNDAMENTACIÓN:

El precedente vinculante contenido en el expediente 5057-2013 señala, que sólo aquel 

trabajador estatal sujeto al régimen laboral de la actividad privada, bajo un contrato a plazo 

indeterminado previo concurso público de méritos, respecto de una plaza presupuestada y 

vacante, tendrá derecho a ser repuesto en caso fuere despedido sin causa o en forma fraudulenta 

o vulnerando derechos fundamentales. Por ello, se tiene que los presupuestos fácticos para la 

aplicación del precedente Huatuco son sustancialmente dos: i) Que el caso refiera a la 

desnaturalización de una contratación precaria, y ii) que se haya pretendido la reposición en 

una plaza que forma parte de la carrera administrativa. Sin embargo, el Tribunal 

Constitucional, en el expediente N° 6681-2013-PA/TC -Lambayeque-Richard Nilton Cruz 

Llanos, ha detallado qué trabajadores de la administración pública se encuentran en la carrera 

pública, precisando que el ingreso a la administración pública debe interpretarse en un sentido 

estricto, vinculado al inicio o la promoción de la carrera administrativa, el mismo que se 

condice con lo regulado en el fundamento jurídico 2 de la sentencia Huatuco-Huatuco y el 

artículo 15 del Decreto Legislativo 276. Así todo acceso, la permanencia y el ascenso de un 

trabajador de la administración pública a una plaza debe atender a criterios meritocráticos. Es 

decir, el máximo intérprete de la Constitución ha asumido como criterio, que los obreros 

municipales se encuentran excluidos de la aplicación del precedente Huatuco - Huatuco, 

siendo que su aplicación sólo corresponde a trabajadores que peticionan su reincorporación a 

plazas que forman parte de la carrera administrativa, lo que significa que sólo los trabajadores 

empleados municipales se encuentran dentro de la carrera pública, excluyendo a los obreros 

municipales.

5. ACUERDO:

Los obreros municipales no se encuentran comprendidos dentro de los alcances del precedente 

Huatuco (Expediente 5057-2013).

6. DIFUSIÓN:

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y comuníquese a los 

jueces laborales de primera instancia, Colegio de Abogados de La Libertad y las facultades de 

Derecho de Trujillo.

ACUERDO N° 02-2017 DE LOS JUECES 
SUPERIORES LABORALES

Dr. Víctor Castillo León
Coordinador de las Salas Laborales de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad

1. TEMA:

"Los obreros municipales no se encuentran dentro de los alcances del precedente Huatuco”

2.BASE LEGAL:

Artículo 26.3 de la Constitución Política del Estado; Artículo 37 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades – Ley 27972; primera disposición complementaria final de la Ley del Servicio 

Civil – Ley 30027.

3. BASE JURISPRUDENCIAL:

STC N° 5057-2013-PA/TC señala como precedente vinculante: "...sólo aquel trabajador 

estatal sujeto al régimen laboral de la actividad privada, que hubiere sido contratado expresa-

mente a plazo indeterminado, previo concurso público de méritos respecto de una plaza 

presupuestada y vacante, tendrá derecho a ser repuesto en caso fuere despedido sin causa o en 

forma fraudulenta o vulnerando derechos fundamentales"; sentencia expediente N° 06681-

2013-PA/TC precisa: “(…) el “precedente Huatuco” solo resulta de aplicación cuando se trata 

de pedidos de reincorporación, en plazas que forman parte de la carrera administrativa, y no 

frente a otras modalidades de función púbica. Esto es especialmente relevante pues implica 

tener en cuenta, que hay distintos regímenes legales que sí forman parte de la carrera pública 

(por ejemplo, y sin ánimo taxativo, los trabajadores sujetos al Decreto Legislativo N.° 276, Ley 

de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y a la Ley N° 

30057- Ley del Servicio Civil), y otros que claramente no forman parte de ella (como es el caso, 

también sin ánimo exhaustivo, de los obreros municipales sujetos a la actividad privada, los 

trabajadores del régimen de la Contratación Administrativa de Servicios, los funcionarios de 

confianza o los trabajadores de las empresas del Estado)”; sentencia expediente N° 8347-2014-

DEL SANTA resolvió: "... declarar que de conformidad con el artículo 22° del Texto único 

Ordenado de la Ley orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-

JUS, la presente ejecutoria suprema contiene principios jurisprudenciales relativos a la 

aplicación del precedente vinculante N° 5057-2013-PA/TC -Junín, expedido por el Tribunal 

Constitucional".

4. FUNDAMENTACIÓN:

El precedente vinculante contenido en el expediente 5057-2013 señala, que sólo aquel 

trabajador estatal sujeto al régimen laboral de la actividad privada, bajo un contrato a plazo 

indeterminado previo concurso público de méritos, respecto de una plaza presupuestada y 

vacante, tendrá derecho a ser repuesto en caso fuere despedido sin causa o en forma fraudulenta 

o vulnerando derechos fundamentales. Por ello, se tiene que los presupuestos fácticos para la 

aplicación del precedente Huatuco son sustancialmente dos: i) Que el caso refiera a la 

desnaturalización de una contratación precaria, y ii) que se haya pretendido la reposición en 

una plaza que forma parte de la carrera administrativa. Sin embargo, el Tribunal 

Constitucional, en el expediente N° 6681-2013-PA/TC -Lambayeque-Richard Nilton Cruz 

Llanos, ha detallado qué trabajadores de la administración pública se encuentran en la carrera 

pública, precisando que el ingreso a la administración pública debe interpretarse en un sentido 

estricto, vinculado al inicio o la promoción de la carrera administrativa, el mismo que se 

condice con lo regulado en el fundamento jurídico 2 de la sentencia Huatuco-Huatuco y el 

artículo 15 del Decreto Legislativo 276. Así todo acceso, la permanencia y el ascenso de un 

trabajador de la administración pública a una plaza debe atender a criterios meritocráticos. Es 

decir, el máximo intérprete de la Constitución ha asumido como criterio, que los obreros 

municipales se encuentran excluidos de la aplicación del precedente Huatuco - Huatuco, 

siendo que su aplicación sólo corresponde a trabajadores que peticionan su reincorporación a 

plazas que forman parte de la carrera administrativa, lo que significa que sólo los trabajadores 

empleados municipales se encuentran dentro de la carrera pública, excluyendo a los obreros 

municipales.

5. ACUERDO:

Los obreros municipales no se encuentran comprendidos dentro de los alcances del precedente 

Huatuco (Expediente 5057-2013).

6. DIFUSIÓN:

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y comuníquese a los 

jueces laborales de primera instancia, Colegio de Abogados de La Libertad y las facultades de 

Derecho de Trujillo.

ACUERDO N° 02-2017 DE LOS JUECES 
SUPERIORES LABORALES

Dr. Víctor Castillo León
Coordinador de las Salas Laborales de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad

1. TEMA:

"Los obreros municipales no se encuentran dentro de los alcances del precedente Huatuco”

2.BASE LEGAL:

Artículo 26.3 de la Constitución Política del Estado; Artículo 37 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades – Ley 27972; primera disposición complementaria final de la Ley del Servicio 

Civil – Ley 30027.

3. BASE JURISPRUDENCIAL:

STC N° 5057-2013-PA/TC señala como precedente vinculante: "...sólo aquel trabajador 

estatal sujeto al régimen laboral de la actividad privada, que hubiere sido contratado expresa-

mente a plazo indeterminado, previo concurso público de méritos respecto de una plaza 

presupuestada y vacante, tendrá derecho a ser repuesto en caso fuere despedido sin causa o en 

forma fraudulenta o vulnerando derechos fundamentales"; sentencia expediente N° 06681-

2013-PA/TC precisa: “(…) el “precedente Huatuco” solo resulta de aplicación cuando se trata 

de pedidos de reincorporación, en plazas que forman parte de la carrera administrativa, y no 

frente a otras modalidades de función púbica. Esto es especialmente relevante pues implica 

tener en cuenta, que hay distintos regímenes legales que sí forman parte de la carrera pública 

(por ejemplo, y sin ánimo taxativo, los trabajadores sujetos al Decreto Legislativo N.° 276, Ley 

de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y a la Ley N° 

30057- Ley del Servicio Civil), y otros que claramente no forman parte de ella (como es el caso, 

también sin ánimo exhaustivo, de los obreros municipales sujetos a la actividad privada, los 

trabajadores del régimen de la Contratación Administrativa de Servicios, los funcionarios de 

confianza o los trabajadores de las empresas del Estado)”; sentencia expediente N° 8347-2014-

DEL SANTA resolvió: "... declarar que de conformidad con el artículo 22° del Texto único 

Ordenado de la Ley orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-

JUS, la presente ejecutoria suprema contiene principios jurisprudenciales relativos a la 

aplicación del precedente vinculante N° 5057-2013-PA/TC -Junín, expedido por el Tribunal 

Constitucional".

4. FUNDAMENTACIÓN:

El precedente vinculante contenido en el expediente 5057-2013 señala, que sólo aquel 

trabajador estatal sujeto al régimen laboral de la actividad privada, bajo un contrato a plazo 

indeterminado previo concurso público de méritos, respecto de una plaza presupuestada y 

vacante, tendrá derecho a ser repuesto en caso fuere despedido sin causa o en forma fraudulenta 

o vulnerando derechos fundamentales. Por ello, se tiene que los presupuestos fácticos para la 

aplicación del precedente Huatuco son sustancialmente dos: i) Que el caso refiera a la 

desnaturalización de una contratación precaria, y ii) que se haya pretendido la reposición en 

una plaza que forma parte de la carrera administrativa. Sin embargo, el Tribunal 

Constitucional, en el expediente N° 6681-2013-PA/TC -Lambayeque-Richard Nilton Cruz 

Llanos, ha detallado qué trabajadores de la administración pública se encuentran en la carrera 

pública, precisando que el ingreso a la administración pública debe interpretarse en un sentido 

estricto, vinculado al inicio o la promoción de la carrera administrativa, el mismo que se 

condice con lo regulado en el fundamento jurídico 2 de la sentencia Huatuco-Huatuco y el 

artículo 15 del Decreto Legislativo 276. Así todo acceso, la permanencia y el ascenso de un 

trabajador de la administración pública a una plaza debe atender a criterios meritocráticos. Es 

decir, el máximo intérprete de la Constitución ha asumido como criterio, que los obreros 

municipales se encuentran excluidos de la aplicación del precedente Huatuco - Huatuco, 

siendo que su aplicación sólo corresponde a trabajadores que peticionan su reincorporación a 

plazas que forman parte de la carrera administrativa, lo que significa que sólo los trabajadores 

empleados municipales se encuentran dentro de la carrera pública, excluyendo a los obreros 

municipales.

5. ACUERDO:

Los obreros municipales no se encuentran comprendidos dentro de los alcances del precedente 

Huatuco (Expediente 5057-2013).

6. DIFUSIÓN:

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y comuníquese a los 

jueces laborales de primera instancia, Colegio de Abogados de La Libertad y las facultades de 

Derecho de Trujillo.

ACUERDO N° 02-2017 DE LOS JUECES 
SUPERIORES LABORALES

Dr. Víctor Castillo León
Coordinador de las Salas Laborales de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad

Corte Superior de Justicia de La Libertad ACUERDOS Miércoles	07	de	febrero	de	2018

1. Tema: 

Aprobación de formatos para el trámite de apelaciones. 

2. Base legal:

Artículo 123.1º del CPP: Las resoluciones judiciales, según su objeto, son 

decretos, autos y sentencias. Salvo los decretos, deben contener la 

exposición de los hechos debatidos, el análisis de la prueba actuada, la 

determinación de la ley aplicable y lo que se decide, de modo claro y 

expreso. Artículo 122º, último párrafo del CPC: Los decretos son expedi-

dos por los auxiliares jurisdiccionales respectivos y serán suscritos con su 

firma completa. 

3. Fundamentación: 

El nuevo despacho judicial penal se basa en la uniformidad, estandariza-

ción y predictibilidad de todos los procedimientos (R.A. Nº 014-2017-CE-

PJ del 11/01/2017 aprueba el Reglamento del Nuevo Despacho Judicial 

del Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la 

República), en tal sentido corresponde a las salas penales uniformizar el 

trámite de los recursos de apelación en segunda instancia, mediante la 

aprobación de formatos únicos de resoluciones, que contengan apercibi-

mientos específicos según sea la clase de recurso y la parte recurrente.

4. Acuerdo: 

Aprobar los formatos de resoluciones para el trámite de apelaciones que 

se anexan al presente.* 

5. Difusión: 

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y 

comuníquese a los jueces penales de primera instancia, al Ministerio 

Público, la Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y a 

las facultades de derecho de las Universidades de Trujillo. 

ACUERDO N° 3-2018-SPS-CSJLL
DE LOS JUECES SUPERIORES TITULARES 
DE LAS SALAS PENALES DE APELACIONES

Dr. Giammpol Taboada Pilco
Juez superior coordinador de las Salas Penales 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad

*El formato debe ser requerido a la coordinación de las Salas Penales de Apelaciones.

1. Tema:

Notificaciones al agraviado del trámite de apelación en segunda instancia. 

2. Base legal: 

Artículo 95.1.d del CPP: El agraviado tiene el derecho a impugnar el sobresei-

miento y la sentencia absolutoria.

3. Base jurisprudencial: 

Casación N 353-2011-Arequipa del 04/06/2013: El artículo 95.1d del CPP 

establece que el agraviado tendrá como derecho impugnar el sobreseimiento y 

la sentencia absolutoria, en concordancia con el artículo 347 del CPP señala 

que contra el auto de sobreseimiento procede recurso de apelación   [fj. 4.5].

4. Fundamentación: 

Se considera agraviado a todo aquél que resulte directamente ofendido por el 

delito o perjudicado por las consecuencias del mismo (artículo 94.1 del CPP). 

El agraviado del delito se encuentra en condiciones de ser un protagonista del 

proceso penal, encontrándose facultado para participar activamente en el 

desarrollo del proceso, siendo necesario que el agraviado actúe con todos los 

derechos y garantías que le aseguran la satisfacción de su pretensión. En este 

sentido, el agraviado tiene derecho a impugnar el sobreseimiento y la senten-

cia absolutoria (artículo 95.1.d CPP), para ello los órganos jurisdiccionales de 

primera instancia -bajo responsabilidad- deben notificar al agraviado el auto de 

sobreseimiento y la sentencia absolutoria, con la finalidad de permitirle 

ejercitar de manera efectiva su derecho constitucional a la doble instancia 

(artículo 139.6 de la Constitución Política del Perú). 

5. Acuerdo: 

Al agraviado recurrente, no constituido en actor civil, se le notificará todo el 

trámite en segunda instancia del recurso de apelación del auto de sobresei-

miento y de la sentencia absolutoria. De otro lado, al agraviado recurrido 

únicamente se le notificará la resolución final (auto o sentencia), que resuelve 

el recurso salvo que se hubiere apersonado en segunda instancia, en cuyo 

caso también se le notificará todo el trámite.

6. Difusión: 

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y comuní-

quese a los jueces penales de primera instancia, al Ministerio Público, la 

Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y a las facultades 

de derecho de las Universidades de Trujillo. 

ACUERDO N° 4-2018-SPS-CSJLL
DE LOS JUECES SUPERIORES TITULARES 
DE LAS SALAS PENALES DE APELACIONES

Dr. Giammpol Taboada Pilco
Juez superior coordinador de las Salas Penales 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad
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1. Tema: 

Aprobación de formatos para el trámite de apelaciones. 

2. Base legal:

Artículo 123.1º del CPP: Las resoluciones judiciales, según su objeto, son 

decretos, autos y sentencias. Salvo los decretos, deben contener la 

exposición de los hechos debatidos, el análisis de la prueba actuada, la 

determinación de la ley aplicable y lo que se decide, de modo claro y 

expreso. Artículo 122º, último párrafo del CPC: Los decretos son expedi-

dos por los auxiliares jurisdiccionales respectivos y serán suscritos con su 

firma completa. 

3. Fundamentación: 

El nuevo despacho judicial penal se basa en la uniformidad, estandariza-

ción y predictibilidad de todos los procedimientos (R.A. Nº 014-2017-CE-

PJ del 11/01/2017 aprueba el Reglamento del Nuevo Despacho Judicial 

del Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la 

República), en tal sentido corresponde a las salas penales uniformizar el 

trámite de los recursos de apelación en segunda instancia, mediante la 

aprobación de formatos únicos de resoluciones, que contengan apercibi-

mientos específicos según sea la clase de recurso y la parte recurrente.

4. Acuerdo: 

Aprobar los formatos de resoluciones para el trámite de apelaciones que 

se anexan al presente.* 

5. Difusión: 

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y 

comuníquese a los jueces penales de primera instancia, al Ministerio 

Público, la Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y a 

las facultades de derecho de las Universidades de Trujillo. 

ACUERDO N° 3-2018-SPS-CSJLL
DE LOS JUECES SUPERIORES TITULARES 
DE LAS SALAS PENALES DE APELACIONES

Dr. Giammpol Taboada Pilco
Juez superior coordinador de las Salas Penales 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad

*El formato debe ser requerido a la coordinación de las Salas Penales de Apelaciones.

1. Tema:

Notificaciones al agraviado del trámite de apelación en segunda instancia. 

2. Base legal: 

Artículo 95.1.d del CPP: El agraviado tiene el derecho a impugnar el sobresei-

miento y la sentencia absolutoria.

3. Base jurisprudencial: 

Casación N 353-2011-Arequipa del 04/06/2013: El artículo 95.1d del CPP 

establece que el agraviado tendrá como derecho impugnar el sobreseimiento y 

la sentencia absolutoria, en concordancia con el artículo 347 del CPP señala 

que contra el auto de sobreseimiento procede recurso de apelación   [fj. 4.5].

4. Fundamentación: 

Se considera agraviado a todo aquél que resulte directamente ofendido por el 

delito o perjudicado por las consecuencias del mismo (artículo 94.1 del CPP). 

El agraviado del delito se encuentra en condiciones de ser un protagonista del 

proceso penal, encontrándose facultado para participar activamente en el 

desarrollo del proceso, siendo necesario que el agraviado actúe con todos los 

derechos y garantías que le aseguran la satisfacción de su pretensión. En este 

sentido, el agraviado tiene derecho a impugnar el sobreseimiento y la senten-

cia absolutoria (artículo 95.1.d CPP), para ello los órganos jurisdiccionales de 

primera instancia -bajo responsabilidad- deben notificar al agraviado el auto de 

sobreseimiento y la sentencia absolutoria, con la finalidad de permitirle 

ejercitar de manera efectiva su derecho constitucional a la doble instancia 

(artículo 139.6 de la Constitución Política del Perú). 

5. Acuerdo: 

Al agraviado recurrente, no constituido en actor civil, se le notificará todo el 

trámite en segunda instancia del recurso de apelación del auto de sobresei-

miento y de la sentencia absolutoria. De otro lado, al agraviado recurrido 

únicamente se le notificará la resolución final (auto o sentencia), que resuelve 

el recurso salvo que se hubiere apersonado en segunda instancia, en cuyo 

caso también se le notificará todo el trámite.

6. Difusión: 

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y comuní-

quese a los jueces penales de primera instancia, al Ministerio Público, la 

Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y a las facultades 

de derecho de las Universidades de Trujillo. 

ACUERDO N° 4-2018-SPS-CSJLL
DE LOS JUECES SUPERIORES TITULARES 
DE LAS SALAS PENALES DE APELACIONES

Dr. Giammpol Taboada Pilco
Juez superior coordinador de las Salas Penales 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad
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1. Tema: 

Aprobación de formatos para el trámite de apelaciones. 

2. Base legal:

Artículo 123.1º del CPP: Las resoluciones judiciales, según su objeto, son 

decretos, autos y sentencias. Salvo los decretos, deben contener la 

exposición de los hechos debatidos, el análisis de la prueba actuada, la 

determinación de la ley aplicable y lo que se decide, de modo claro y 

expreso. Artículo 122º, último párrafo del CPC: Los decretos son expedi-

dos por los auxiliares jurisdiccionales respectivos y serán suscritos con su 

firma completa. 

3. Fundamentación: 

El nuevo despacho judicial penal se basa en la uniformidad, estandariza-

ción y predictibilidad de todos los procedimientos (R.A. Nº 014-2017-CE-

PJ del 11/01/2017 aprueba el Reglamento del Nuevo Despacho Judicial 

del Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la 

República), en tal sentido corresponde a las salas penales uniformizar el 

trámite de los recursos de apelación en segunda instancia, mediante la 

aprobación de formatos únicos de resoluciones, que contengan apercibi-

mientos específicos según sea la clase de recurso y la parte recurrente.

4. Acuerdo: 

Aprobar los formatos de resoluciones para el trámite de apelaciones que 

se anexan al presente.* 

5. Difusión: 

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y 

comuníquese a los jueces penales de primera instancia, al Ministerio 

Público, la Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y a 

las facultades de derecho de las Universidades de Trujillo. 

ACUERDO N° 3-2018-SPS-CSJLL
DE LOS JUECES SUPERIORES TITULARES 
DE LAS SALAS PENALES DE APELACIONES

Dr. Giammpol Taboada Pilco
Juez superior coordinador de las Salas Penales 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad

*El formato debe ser requerido a la coordinación de las Salas Penales de Apelaciones.

1. Tema:

Notificaciones al agraviado del trámite de apelación en segunda instancia. 

2. Base legal: 

Artículo 95.1.d del CPP: El agraviado tiene el derecho a impugnar el sobresei-

miento y la sentencia absolutoria.

3. Base jurisprudencial: 

Casación N 353-2011-Arequipa del 04/06/2013: El artículo 95.1d del CPP 

establece que el agraviado tendrá como derecho impugnar el sobreseimiento y 

la sentencia absolutoria, en concordancia con el artículo 347 del CPP señala 

que contra el auto de sobreseimiento procede recurso de apelación   [fj. 4.5].

4. Fundamentación: 

Se considera agraviado a todo aquél que resulte directamente ofendido por el 

delito o perjudicado por las consecuencias del mismo (artículo 94.1 del CPP). 

El agraviado del delito se encuentra en condiciones de ser un protagonista del 

proceso penal, encontrándose facultado para participar activamente en el 

desarrollo del proceso, siendo necesario que el agraviado actúe con todos los 

derechos y garantías que le aseguran la satisfacción de su pretensión. En este 

sentido, el agraviado tiene derecho a impugnar el sobreseimiento y la senten-

cia absolutoria (artículo 95.1.d CPP), para ello los órganos jurisdiccionales de 

primera instancia -bajo responsabilidad- deben notificar al agraviado el auto de 

sobreseimiento y la sentencia absolutoria, con la finalidad de permitirle 

ejercitar de manera efectiva su derecho constitucional a la doble instancia 

(artículo 139.6 de la Constitución Política del Perú). 

5. Acuerdo: 

Al agraviado recurrente, no constituido en actor civil, se le notificará todo el 

trámite en segunda instancia del recurso de apelación del auto de sobresei-

miento y de la sentencia absolutoria. De otro lado, al agraviado recurrido 

únicamente se le notificará la resolución final (auto o sentencia), que resuelve 

el recurso salvo que se hubiere apersonado en segunda instancia, en cuyo 

caso también se le notificará todo el trámite.

6. Difusión: 

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y comuní-

quese a los jueces penales de primera instancia, al Ministerio Público, la 

Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y a las facultades 

de derecho de las Universidades de Trujillo. 

ACUERDO N° 4-2018-SPS-CSJLL
DE LOS JUECES SUPERIORES TITULARES 
DE LAS SALAS PENALES DE APELACIONES

Dr. Giammpol Taboada Pilco
Juez superior coordinador de las Salas Penales 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad
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1. Tema: 

Aprobación de formatos para el trámite de apelaciones. 

2. Base legal:

Artículo 123.1º del CPP: Las resoluciones judiciales, según su objeto, son 

decretos, autos y sentencias. Salvo los decretos, deben contener la 

exposición de los hechos debatidos, el análisis de la prueba actuada, la 

determinación de la ley aplicable y lo que se decide, de modo claro y 

expreso. Artículo 122º, último párrafo del CPC: Los decretos son expedi-

dos por los auxiliares jurisdiccionales respectivos y serán suscritos con su 

firma completa. 

3. Fundamentación: 

El nuevo despacho judicial penal se basa en la uniformidad, estandariza-

ción y predictibilidad de todos los procedimientos (R.A. Nº 014-2017-CE-

PJ del 11/01/2017 aprueba el Reglamento del Nuevo Despacho Judicial 

del Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la 

República), en tal sentido corresponde a las salas penales uniformizar el 

trámite de los recursos de apelación en segunda instancia, mediante la 

aprobación de formatos únicos de resoluciones, que contengan apercibi-

mientos específicos según sea la clase de recurso y la parte recurrente.

4. Acuerdo: 

Aprobar los formatos de resoluciones para el trámite de apelaciones que 

se anexan al presente.* 

5. Difusión: 

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y 

comuníquese a los jueces penales de primera instancia, al Ministerio 

Público, la Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y a 

las facultades de derecho de las Universidades de Trujillo. 

ACUERDO N° 3-2018-SPS-CSJLL
DE LOS JUECES SUPERIORES TITULARES 
DE LAS SALAS PENALES DE APELACIONES

Dr. Giammpol Taboada Pilco
Juez superior coordinador de las Salas Penales 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad

*El formato debe ser requerido a la coordinación de las Salas Penales de Apelaciones.

1. Tema:

Notificaciones al agraviado del trámite de apelación en segunda instancia. 

2. Base legal: 

Artículo 95.1.d del CPP: El agraviado tiene el derecho a impugnar el sobresei-

miento y la sentencia absolutoria.

3. Base jurisprudencial: 

Casación N 353-2011-Arequipa del 04/06/2013: El artículo 95.1d del CPP 

establece que el agraviado tendrá como derecho impugnar el sobreseimiento y 

la sentencia absolutoria, en concordancia con el artículo 347 del CPP señala 

que contra el auto de sobreseimiento procede recurso de apelación   [fj. 4.5].

4. Fundamentación: 

Se considera agraviado a todo aquél que resulte directamente ofendido por el 

delito o perjudicado por las consecuencias del mismo (artículo 94.1 del CPP). 

El agraviado del delito se encuentra en condiciones de ser un protagonista del 

proceso penal, encontrándose facultado para participar activamente en el 

desarrollo del proceso, siendo necesario que el agraviado actúe con todos los 

derechos y garantías que le aseguran la satisfacción de su pretensión. En este 

sentido, el agraviado tiene derecho a impugnar el sobreseimiento y la senten-

cia absolutoria (artículo 95.1.d CPP), para ello los órganos jurisdiccionales de 

primera instancia -bajo responsabilidad- deben notificar al agraviado el auto de 

sobreseimiento y la sentencia absolutoria, con la finalidad de permitirle 

ejercitar de manera efectiva su derecho constitucional a la doble instancia 

(artículo 139.6 de la Constitución Política del Perú). 

5. Acuerdo: 

Al agraviado recurrente, no constituido en actor civil, se le notificará todo el 

trámite en segunda instancia del recurso de apelación del auto de sobresei-

miento y de la sentencia absolutoria. De otro lado, al agraviado recurrido 

únicamente se le notificará la resolución final (auto o sentencia), que resuelve 

el recurso salvo que se hubiere apersonado en segunda instancia, en cuyo 

caso también se le notificará todo el trámite.

6. Difusión: 

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y comuní-

quese a los jueces penales de primera instancia, al Ministerio Público, la 

Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y a las facultades 

de derecho de las Universidades de Trujillo. 

ACUERDO N° 4-2018-SPS-CSJLL
DE LOS JUECES SUPERIORES TITULARES 
DE LAS SALAS PENALES DE APELACIONES

Dr. Giammpol Taboada Pilco
Juez superior coordinador de las Salas Penales 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad
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1. Tema: 

Aprobación de formatos para el trámite de apelaciones. 

2. Base legal:

Artículo 123.1º del CPP: Las resoluciones judiciales, según su objeto, son 

decretos, autos y sentencias. Salvo los decretos, deben contener la 

exposición de los hechos debatidos, el análisis de la prueba actuada, la 

determinación de la ley aplicable y lo que se decide, de modo claro y 

expreso. Artículo 122º, último párrafo del CPC: Los decretos son expedi-

dos por los auxiliares jurisdiccionales respectivos y serán suscritos con su 

firma completa. 

3. Fundamentación: 

El nuevo despacho judicial penal se basa en la uniformidad, estandariza-

ción y predictibilidad de todos los procedimientos (R.A. Nº 014-2017-CE-

PJ del 11/01/2017 aprueba el Reglamento del Nuevo Despacho Judicial 

del Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la 

República), en tal sentido corresponde a las salas penales uniformizar el 

trámite de los recursos de apelación en segunda instancia, mediante la 

aprobación de formatos únicos de resoluciones, que contengan apercibi-

mientos específicos según sea la clase de recurso y la parte recurrente.

4. Acuerdo: 

Aprobar los formatos de resoluciones para el trámite de apelaciones que 

se anexan al presente.* 

5. Difusión: 

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y 

comuníquese a los jueces penales de primera instancia, al Ministerio 

Público, la Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y a 

las facultades de derecho de las Universidades de Trujillo. 

ACUERDO N° 3-2018-SPS-CSJLL
DE LOS JUECES SUPERIORES TITULARES 
DE LAS SALAS PENALES DE APELACIONES

Dr. Giammpol Taboada Pilco
Juez superior coordinador de las Salas Penales 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad

*El formato debe ser requerido a la coordinación de las Salas Penales de Apelaciones.

1. Tema:

Notificaciones al agraviado del trámite de apelación en segunda instancia. 

2. Base legal: 

Artículo 95.1.d del CPP: El agraviado tiene el derecho a impugnar el sobresei-

miento y la sentencia absolutoria.

3. Base jurisprudencial: 

Casación N 353-2011-Arequipa del 04/06/2013: El artículo 95.1d del CPP 

establece que el agraviado tendrá como derecho impugnar el sobreseimiento y 

la sentencia absolutoria, en concordancia con el artículo 347 del CPP señala 

que contra el auto de sobreseimiento procede recurso de apelación   [fj. 4.5].

4. Fundamentación: 

Se considera agraviado a todo aquél que resulte directamente ofendido por el 

delito o perjudicado por las consecuencias del mismo (artículo 94.1 del CPP). 

El agraviado del delito se encuentra en condiciones de ser un protagonista del 

proceso penal, encontrándose facultado para participar activamente en el 

desarrollo del proceso, siendo necesario que el agraviado actúe con todos los 

derechos y garantías que le aseguran la satisfacción de su pretensión. En este 

sentido, el agraviado tiene derecho a impugnar el sobreseimiento y la senten-

cia absolutoria (artículo 95.1.d CPP), para ello los órganos jurisdiccionales de 

primera instancia -bajo responsabilidad- deben notificar al agraviado el auto de 

sobreseimiento y la sentencia absolutoria, con la finalidad de permitirle 

ejercitar de manera efectiva su derecho constitucional a la doble instancia 

(artículo 139.6 de la Constitución Política del Perú). 

5. Acuerdo: 

Al agraviado recurrente, no constituido en actor civil, se le notificará todo el 

trámite en segunda instancia del recurso de apelación del auto de sobresei-

miento y de la sentencia absolutoria. De otro lado, al agraviado recurrido 

únicamente se le notificará la resolución final (auto o sentencia), que resuelve 

el recurso salvo que se hubiere apersonado en segunda instancia, en cuyo 

caso también se le notificará todo el trámite.

6. Difusión: 

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y comuní-

quese a los jueces penales de primera instancia, al Ministerio Público, la 

Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y a las facultades 

de derecho de las Universidades de Trujillo. 

ACUERDO N° 4-2018-SPS-CSJLL
DE LOS JUECES SUPERIORES TITULARES 
DE LAS SALAS PENALES DE APELACIONES

Dr. Giammpol Taboada Pilco
Juez superior coordinador de las Salas Penales 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad
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1. Tema: 

Aprobación de formatos para el trámite de apelaciones. 

2. Base legal:

Artículo 123.1º del CPP: Las resoluciones judiciales, según su objeto, son 

decretos, autos y sentencias. Salvo los decretos, deben contener la 

exposición de los hechos debatidos, el análisis de la prueba actuada, la 

determinación de la ley aplicable y lo que se decide, de modo claro y 

expreso. Artículo 122º, último párrafo del CPC: Los decretos son expedi-

dos por los auxiliares jurisdiccionales respectivos y serán suscritos con su 

firma completa. 

3. Fundamentación: 

El nuevo despacho judicial penal se basa en la uniformidad, estandariza-

ción y predictibilidad de todos los procedimientos (R.A. Nº 014-2017-CE-

PJ del 11/01/2017 aprueba el Reglamento del Nuevo Despacho Judicial 

del Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la 

República), en tal sentido corresponde a las salas penales uniformizar el 

trámite de los recursos de apelación en segunda instancia, mediante la 

aprobación de formatos únicos de resoluciones, que contengan apercibi-

mientos específicos según sea la clase de recurso y la parte recurrente.

4. Acuerdo: 

Aprobar los formatos de resoluciones para el trámite de apelaciones que 

se anexan al presente.* 

5. Difusión: 

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y 

comuníquese a los jueces penales de primera instancia, al Ministerio 

Público, la Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y a 

las facultades de derecho de las Universidades de Trujillo. 

ACUERDO N° 3-2018-SPS-CSJLL
DE LOS JUECES SUPERIORES TITULARES 
DE LAS SALAS PENALES DE APELACIONES

Dr. Giammpol Taboada Pilco
Juez superior coordinador de las Salas Penales 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad

*El formato debe ser requerido a la coordinación de las Salas Penales de Apelaciones.

1. Tema:

Notificaciones al agraviado del trámite de apelación en segunda instancia. 

2. Base legal: 

Artículo 95.1.d del CPP: El agraviado tiene el derecho a impugnar el sobresei-

miento y la sentencia absolutoria.

3. Base jurisprudencial: 

Casación N 353-2011-Arequipa del 04/06/2013: El artículo 95.1d del CPP 

establece que el agraviado tendrá como derecho impugnar el sobreseimiento y 

la sentencia absolutoria, en concordancia con el artículo 347 del CPP señala 

que contra el auto de sobreseimiento procede recurso de apelación   [fj. 4.5].

4. Fundamentación: 

Se considera agraviado a todo aquél que resulte directamente ofendido por el 

delito o perjudicado por las consecuencias del mismo (artículo 94.1 del CPP). 

El agraviado del delito se encuentra en condiciones de ser un protagonista del 

proceso penal, encontrándose facultado para participar activamente en el 

desarrollo del proceso, siendo necesario que el agraviado actúe con todos los 

derechos y garantías que le aseguran la satisfacción de su pretensión. En este 

sentido, el agraviado tiene derecho a impugnar el sobreseimiento y la senten-

cia absolutoria (artículo 95.1.d CPP), para ello los órganos jurisdiccionales de 

primera instancia -bajo responsabilidad- deben notificar al agraviado el auto de 

sobreseimiento y la sentencia absolutoria, con la finalidad de permitirle 

ejercitar de manera efectiva su derecho constitucional a la doble instancia 

(artículo 139.6 de la Constitución Política del Perú). 

5. Acuerdo: 

Al agraviado recurrente, no constituido en actor civil, se le notificará todo el 

trámite en segunda instancia del recurso de apelación del auto de sobresei-

miento y de la sentencia absolutoria. De otro lado, al agraviado recurrido 

únicamente se le notificará la resolución final (auto o sentencia), que resuelve 

el recurso salvo que se hubiere apersonado en segunda instancia, en cuyo 

caso también se le notificará todo el trámite.

6. Difusión: 

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y comuní-

quese a los jueces penales de primera instancia, al Ministerio Público, la 

Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y a las facultades 

de derecho de las Universidades de Trujillo. 

ACUERDO N° 4-2018-SPS-CSJLL
DE LOS JUECES SUPERIORES TITULARES 
DE LAS SALAS PENALES DE APELACIONES

Dr. Giammpol Taboada Pilco
Juez superior coordinador de las Salas Penales 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad
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Tema: Pago en los cuadernos de ejecución anticipada en los que exista recurso de casación o 

apelación interpuesto

El Dr. Luis Manuel Sánchez Ferrer Chávez expresa que el año pasado existió un acuerdo 

contenido en el acta número 14 de fecha 04 de setiembre del 2017, en que el acuerdo 

mayoritario fue: “No amparar los pedidos de endosos de certificados de depósitos judiciales en los 

cuadernos de ejecución anticipada, salvo que el superior jerárquico ordene aquello al resolver alguna 

impugnación acerca del rechazo”, empero aquel, conjuntamente con el señor magistrado José 

Miguel Saldarriaga Medina, consideraron respecto a los pedidos de endosos de certificados de 

depósitos judiciales en los cuadernos de ejecución anticipada lo siguiente: 1) Cuando se trate 

que la demandada consigne de manera libre y voluntaria si se pueden endosar los  certificados 

de depósitos judiciales; 2) Cuando la demandada es persona privada (natural o jurídica) si se 

puede realizar el endoso de los certificados de depósitos judiciales; 3) Cuando la demandada es 

una entidad pública se debe reservar el pedido de endoso hasta que la decisión final tenga la 

calidad de cosa juzgada; y 4) Si podrá ordenarse el endose en los casos que el superior 

jerárquico ordene aquello al resolver alguna impugnación acerca del rechazo. Tal situación 

podría ser reevaluada con que actualmente existe el Acuerdo N° 04-2017 de las Salas Laborales 

de esta Corte Superior de Justicia, en el que se acordó lo siguiente: “La interposición del recurso de 

casación y la apelación de los autos en ejecución de sentencia no tienen carácter suspensivo, en consecuencia 

los actos procesales desarrollados en la fase de ejecución deben concretarse plenamente, inclusive tratándose 

del pago. Los únicos supuestos de suspensión de la ejecución de obligaciones de dar suma de dinero son los 

previstos en el artículo 38 y 60 de la NLPT”.

Así las cosas, el Dr. Luis Manuel Sánchez Ferrer Chávez considera que sería necesario revaluar 

la posición para facilitar el cobro de sumas dinerarias en el pago en los cuadernos de ejecución 

anticipada en los que exista recurso de casación o apelación interpuesto.

El Dr. José Miguel Saldarriaga Medina expresa que el artículo 38 de la Nueva Ley Procesal de 

Trabajo contiene una regla orientada a paliar el tiempo, que el prestador demandante deberá 

esperar para la resolución del recurso de casación, la misma que no puede ser vaciado de 

contenido al no efectivizar la sentencia (pagar), lo que no supone ninguna responsabilidad para 

el magistrado que, en todo caso, estará dándole cumplimiento efectivo a dicha normativa.

La Dra. Mirian Lili Fernández Pérez expresa que si es posible pagar por lo que se encuentra de 

acuerdo con llegar acordar aquello. De otro lado, el Dr. Ricardo Arturo Miranda Rivera 

expresó que la temática es casuística, de igual forma estuvieron de acuerdo la Dra. Lesly 

Roxana León Vargas y la Dra. Tiana Marina Otiniano López, precisando esta última que el 

acuerdo mayoritario fue el de no amparar los pedidos de endosos de certificados de depósitos 

judiciales en los cuadernos de ejecución anticipada, salvo que el superior jerárquico ordene 

aquello al resolver alguna impugnación acerca del rechazo.

De otro parte, el Dr. José Miguel Saldarriaga Medina además expresa que en caso que exista 

una devolución, se podrá requerir al actor que devuelva el dinero ya que la casación tiene un 

trámite que demora mucho tiempo además se estaría incumpliendo la ley, la cual procura la 

ejecución. Asimismo, la Dra. Edith del Pilar Fernández Rosas menciona que la demandada 

puede pedir la suspensión de la ejecución.

Asimismo, el Dr. Luis Manuel Sánchez Ferrer Chávez expresa que el artículo 38 de la Ley N° 

29497 indica que la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las 

sentencias, excepcionalmente, solo cuando se trate de obligaciones de dar suma de dinero, a 

pedido de parte y previo depósito a nombre del juzgado de origen o carta fianza renovable por el 

importe total reconocido, el juez de la demanda suspende la ejecución en resolución 

fundamentada e inimpugnable. De igual forma, el artículo 60 de dicha norma jurídica establece 

que tratándose de la ejecución de intereses o de monto liquidado en ejecución de sentencia, a 

solicitud de parte y previo depósito o carta fianza por el total ordenado, el juez puede suspender 

la ejecución en resolución fundamentada. En ese panorama, tales normas jurídicas solamente 

determinan la suspensión de la ejecución de la sentencia, además que se cuenta con el respaldo 

del citado Acuerdo N° 02-2017 de las Salas Laborales de esta Corte Superior de Justicia.

Tal temática fue sometida a debate entre los magistrados presentes.

Acuerdo:

Luego del debate se sometió a votación lo planteado, la misma que fue adoptada de la siguiente 

forma:

1) Si es factible la ejecución de resoluciones en los cuadernos de ejecución anticipada, inclusive 

el pago, aún cuando exista interpuesta algún recurso de casación o apelación de auto, salvo los 

casos de suspensión de la ejecución de obligaciones de dar suma de dinero previsto en los 

artículos 38 y 60 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, y que en caso que existe 

una decisión negativa con posterioridad, el actor deberá devolver lo cobrado a través de los 

requerimientos y apercibimientos que disponga el órgano jurisdiccional respectivo. (04 votos: 

Doctores Luis Sánchez Ferrer, José Saldarriaga,  Miriam Fernández y Karla Castillo).

Las jueces de paz letrado, Olenka Carpio Navarro y Edith Fernández también están de acuerdo 

con la posición antes anotada, tienen voz y no voto.

2) La solución que se presenten en los casos de ejecución de resoluciones en los cuadernos de 

ejecución anticipada debe ser casuístisco (caso por caso), salvo que el superior jerárquico 

ordene el pago al resolver alguna impugnación acerca del rechazo. (04 votos: Doctores Ricardo 

Miranda, Tiana Otiniano, Lesly León y Silvia Meléndez).

3) No amparar los pedidos de endosos de certificados de depósitos judiciales en los cuadernos 

de ejecución anticipada, salvo que el superior jerárquico ordene aquello al resolver alguna 

impugnación acerca del rechazo. (01 voto: Dr. Carlos Veneros).

ACTA N° 05 - 2018 
SESIÓN DE LOS JUECES ESPECIALIZADOS Y 

DE PAZ LETRADO DEL ÁREA LABORAL
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Tema: Pago en los cuadernos de ejecución anticipada en los que exista recurso de casación o 

apelación interpuesto

El Dr. Luis Manuel Sánchez Ferrer Chávez expresa que el año pasado existió un acuerdo 

contenido en el acta número 14 de fecha 04 de setiembre del 2017, en que el acuerdo 

mayoritario fue: “No amparar los pedidos de endosos de certificados de depósitos judiciales en los 

cuadernos de ejecución anticipada, salvo que el superior jerárquico ordene aquello al resolver alguna 

impugnación acerca del rechazo”, empero aquel, conjuntamente con el señor magistrado José 

Miguel Saldarriaga Medina, consideraron respecto a los pedidos de endosos de certificados de 

depósitos judiciales en los cuadernos de ejecución anticipada lo siguiente: 1) Cuando se trate 

que la demandada consigne de manera libre y voluntaria si se pueden endosar los  certificados 

de depósitos judiciales; 2) Cuando la demandada es persona privada (natural o jurídica) si se 

puede realizar el endoso de los certificados de depósitos judiciales; 3) Cuando la demandada es 

una entidad pública se debe reservar el pedido de endoso hasta que la decisión final tenga la 

calidad de cosa juzgada; y 4) Si podrá ordenarse el endose en los casos que el superior 

jerárquico ordene aquello al resolver alguna impugnación acerca del rechazo. Tal situación 

podría ser reevaluada con que actualmente existe el Acuerdo N° 04-2017 de las Salas Laborales 

de esta Corte Superior de Justicia, en el que se acordó lo siguiente: “La interposición del recurso de 

casación y la apelación de los autos en ejecución de sentencia no tienen carácter suspensivo, en consecuencia 

los actos procesales desarrollados en la fase de ejecución deben concretarse plenamente, inclusive tratándose 

del pago. Los únicos supuestos de suspensión de la ejecución de obligaciones de dar suma de dinero son los 

previstos en el artículo 38 y 60 de la NLPT”.

Así las cosas, el Dr. Luis Manuel Sánchez Ferrer Chávez considera que sería necesario revaluar 

la posición para facilitar el cobro de sumas dinerarias en el pago en los cuadernos de ejecución 

anticipada en los que exista recurso de casación o apelación interpuesto.

El Dr. José Miguel Saldarriaga Medina expresa que el artículo 38 de la Nueva Ley Procesal de 

Trabajo contiene una regla orientada a paliar el tiempo, que el prestador demandante deberá 

esperar para la resolución del recurso de casación, la misma que no puede ser vaciado de 

contenido al no efectivizar la sentencia (pagar), lo que no supone ninguna responsabilidad para 

el magistrado que, en todo caso, estará dándole cumplimiento efectivo a dicha normativa.

La Dra. Mirian Lili Fernández Pérez expresa que si es posible pagar por lo que se encuentra de 

acuerdo con llegar acordar aquello. De otro lado, el Dr. Ricardo Arturo Miranda Rivera 

expresó que la temática es casuística, de igual forma estuvieron de acuerdo la Dra. Lesly 

Roxana León Vargas y la Dra. Tiana Marina Otiniano López, precisando esta última que el 

acuerdo mayoritario fue el de no amparar los pedidos de endosos de certificados de depósitos 

judiciales en los cuadernos de ejecución anticipada, salvo que el superior jerárquico ordene 

aquello al resolver alguna impugnación acerca del rechazo.

De otro parte, el Dr. José Miguel Saldarriaga Medina además expresa que en caso que exista 

una devolución, se podrá requerir al actor que devuelva el dinero ya que la casación tiene un 

trámite que demora mucho tiempo además se estaría incumpliendo la ley, la cual procura la 

ejecución. Asimismo, la Dra. Edith del Pilar Fernández Rosas menciona que la demandada 

puede pedir la suspensión de la ejecución.

Asimismo, el Dr. Luis Manuel Sánchez Ferrer Chávez expresa que el artículo 38 de la Ley N° 

29497 indica que la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las 

sentencias, excepcionalmente, solo cuando se trate de obligaciones de dar suma de dinero, a 

pedido de parte y previo depósito a nombre del juzgado de origen o carta fianza renovable por el 

importe total reconocido, el juez de la demanda suspende la ejecución en resolución 

fundamentada e inimpugnable. De igual forma, el artículo 60 de dicha norma jurídica establece 

que tratándose de la ejecución de intereses o de monto liquidado en ejecución de sentencia, a 

solicitud de parte y previo depósito o carta fianza por el total ordenado, el juez puede suspender 

la ejecución en resolución fundamentada. En ese panorama, tales normas jurídicas solamente 

determinan la suspensión de la ejecución de la sentencia, además que se cuenta con el respaldo 

del citado Acuerdo N° 02-2017 de las Salas Laborales de esta Corte Superior de Justicia.

Tal temática fue sometida a debate entre los magistrados presentes.

Acuerdo:

Luego del debate se sometió a votación lo planteado, la misma que fue adoptada de la siguiente 

forma:

1) Si es factible la ejecución de resoluciones en los cuadernos de ejecución anticipada, inclusive 

el pago, aún cuando exista interpuesta algún recurso de casación o apelación de auto, salvo los 

casos de suspensión de la ejecución de obligaciones de dar suma de dinero previsto en los 

artículos 38 y 60 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, y que en caso que existe 

una decisión negativa con posterioridad, el actor deberá devolver lo cobrado a través de los 

requerimientos y apercibimientos que disponga el órgano jurisdiccional respectivo. (04 votos: 

Doctores Luis Sánchez Ferrer, José Saldarriaga,  Miriam Fernández y Karla Castillo).

Las jueces de paz letrado, Olenka Carpio Navarro y Edith Fernández también están de acuerdo 

con la posición antes anotada, tienen voz y no voto.

2) La solución que se presenten en los casos de ejecución de resoluciones en los cuadernos de 

ejecución anticipada debe ser casuístisco (caso por caso), salvo que el superior jerárquico 

ordene el pago al resolver alguna impugnación acerca del rechazo. (04 votos: Doctores Ricardo 

Miranda, Tiana Otiniano, Lesly León y Silvia Meléndez).

3) No amparar los pedidos de endosos de certificados de depósitos judiciales en los cuadernos 

de ejecución anticipada, salvo que el superior jerárquico ordene aquello al resolver alguna 

impugnación acerca del rechazo. (01 voto: Dr. Carlos Veneros).

ACTA N° 05 - 2018 
SESIÓN DE LOS JUECES ESPECIALIZADOS Y 

DE PAZ LETRADO DEL ÁREA LABORAL

Tema: Pago en los cuadernos de ejecución anticipada en los que exista recurso de casación o 

apelación interpuesto

El Dr. Luis Manuel Sánchez Ferrer Chávez expresa que el año pasado existió un acuerdo 

contenido en el acta número 14 de fecha 04 de setiembre del 2017, en que el acuerdo 

mayoritario fue: “No amparar los pedidos de endosos de certificados de depósitos judiciales en los 

cuadernos de ejecución anticipada, salvo que el superior jerárquico ordene aquello al resolver alguna 

impugnación acerca del rechazo”, empero aquel, conjuntamente con el señor magistrado José 

Miguel Saldarriaga Medina, consideraron respecto a los pedidos de endosos de certificados de 

depósitos judiciales en los cuadernos de ejecución anticipada lo siguiente: 1) Cuando se trate 

que la demandada consigne de manera libre y voluntaria si se pueden endosar los  certificados 

de depósitos judiciales; 2) Cuando la demandada es persona privada (natural o jurídica) si se 

puede realizar el endoso de los certificados de depósitos judiciales; 3) Cuando la demandada es 

una entidad pública se debe reservar el pedido de endoso hasta que la decisión final tenga la 

calidad de cosa juzgada; y 4) Si podrá ordenarse el endose en los casos que el superior 

jerárquico ordene aquello al resolver alguna impugnación acerca del rechazo. Tal situación 

podría ser reevaluada con que actualmente existe el Acuerdo N° 04-2017 de las Salas Laborales 

de esta Corte Superior de Justicia, en el que se acordó lo siguiente: “La interposición del recurso de 

casación y la apelación de los autos en ejecución de sentencia no tienen carácter suspensivo, en consecuencia 

los actos procesales desarrollados en la fase de ejecución deben concretarse plenamente, inclusive tratándose 

del pago. Los únicos supuestos de suspensión de la ejecución de obligaciones de dar suma de dinero son los 

previstos en el artículo 38 y 60 de la NLPT”.

Así las cosas, el Dr. Luis Manuel Sánchez Ferrer Chávez considera que sería necesario revaluar 

la posición para facilitar el cobro de sumas dinerarias en el pago en los cuadernos de ejecución 

anticipada en los que exista recurso de casación o apelación interpuesto.

El Dr. José Miguel Saldarriaga Medina expresa que el artículo 38 de la Nueva Ley Procesal de 

Trabajo contiene una regla orientada a paliar el tiempo, que el prestador demandante deberá 

esperar para la resolución del recurso de casación, la misma que no puede ser vaciado de 

contenido al no efectivizar la sentencia (pagar), lo que no supone ninguna responsabilidad para 

el magistrado que, en todo caso, estará dándole cumplimiento efectivo a dicha normativa.

La Dra. Mirian Lili Fernández Pérez expresa que si es posible pagar por lo que se encuentra de 

acuerdo con llegar acordar aquello. De otro lado, el Dr. Ricardo Arturo Miranda Rivera 

expresó que la temática es casuística, de igual forma estuvieron de acuerdo la Dra. Lesly 

Roxana León Vargas y la Dra. Tiana Marina Otiniano López, precisando esta última que el 

acuerdo mayoritario fue el de no amparar los pedidos de endosos de certificados de depósitos 

judiciales en los cuadernos de ejecución anticipada, salvo que el superior jerárquico ordene 

aquello al resolver alguna impugnación acerca del rechazo.

De otro parte, el Dr. José Miguel Saldarriaga Medina además expresa que en caso que exista 

una devolución, se podrá requerir al actor que devuelva el dinero ya que la casación tiene un 

trámite que demora mucho tiempo además se estaría incumpliendo la ley, la cual procura la 

ejecución. Asimismo, la Dra. Edith del Pilar Fernández Rosas menciona que la demandada 

puede pedir la suspensión de la ejecución.

Asimismo, el Dr. Luis Manuel Sánchez Ferrer Chávez expresa que el artículo 38 de la Ley N° 

29497 indica que la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las 

sentencias, excepcionalmente, solo cuando se trate de obligaciones de dar suma de dinero, a 

pedido de parte y previo depósito a nombre del juzgado de origen o carta fianza renovable por el 

importe total reconocido, el juez de la demanda suspende la ejecución en resolución 

fundamentada e inimpugnable. De igual forma, el artículo 60 de dicha norma jurídica establece 

que tratándose de la ejecución de intereses o de monto liquidado en ejecución de sentencia, a 

solicitud de parte y previo depósito o carta fianza por el total ordenado, el juez puede suspender 

la ejecución en resolución fundamentada. En ese panorama, tales normas jurídicas solamente 

determinan la suspensión de la ejecución de la sentencia, además que se cuenta con el respaldo 

del citado Acuerdo N° 02-2017 de las Salas Laborales de esta Corte Superior de Justicia.

Tal temática fue sometida a debate entre los magistrados presentes.

Acuerdo:

Luego del debate se sometió a votación lo planteado, la misma que fue adoptada de la siguiente 

forma:

1) Si es factible la ejecución de resoluciones en los cuadernos de ejecución anticipada, inclusive 

el pago, aún cuando exista interpuesta algún recurso de casación o apelación de auto, salvo los 

casos de suspensión de la ejecución de obligaciones de dar suma de dinero previsto en los 

artículos 38 y 60 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, y que en caso que existe 

una decisión negativa con posterioridad, el actor deberá devolver lo cobrado a través de los 

requerimientos y apercibimientos que disponga el órgano jurisdiccional respectivo. (04 votos: 

Doctores Luis Sánchez Ferrer, José Saldarriaga,  Miriam Fernández y Karla Castillo).

Las jueces de paz letrado, Olenka Carpio Navarro y Edith Fernández también están de acuerdo 

con la posición antes anotada, tienen voz y no voto.

2) La solución que se presenten en los casos de ejecución de resoluciones en los cuadernos de 

ejecución anticipada debe ser casuístisco (caso por caso), salvo que el superior jerárquico 

ordene el pago al resolver alguna impugnación acerca del rechazo. (04 votos: Doctores Ricardo 

Miranda, Tiana Otiniano, Lesly León y Silvia Meléndez).

3) No amparar los pedidos de endosos de certificados de depósitos judiciales en los cuadernos 

de ejecución anticipada, salvo que el superior jerárquico ordene aquello al resolver alguna 

impugnación acerca del rechazo. (01 voto: Dr. Carlos Veneros).

ACTA N° 05 - 2018 
SESIÓN DE LOS JUECES ESPECIALIZADOS Y 

DE PAZ LETRADO DEL ÁREA LABORAL

Tema: Reevaluación y nueva votación respecto al acuerdo de jueces referido a la 

acumulación de liquidaciones para cobranza respecto a varios afiliados

La Dra. Tiana Marina Otiniano López considera que ya hay un acuerdo y que debe respetarse, 

en la que se acordó que es factible la acumulación de liquidaciones para cobranza respecto a 

varios afiliados, con relación a los procesos judiciales de ejecución seguidos por las 

Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP, sobre obligación de dar suma de dinero 

derivada de aportes previsionales. Asimismo, el Dr. José Miguel Saldarriaga Medina expresa 

que es factible la acumulación.

De igual forma, el Dr. Luis Manuel Sánchez Ferrer Chávez manifiesta que es factible la 

acumulación de procesos judiciales de liquidaciones para cobranza de aportaciones de 

pensiones seguidos por las AFP, ello respecto a varios afiliados, dado que el artículo 37 del 

Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de 

Pensiones, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 054-97-EF, prescribe lo siguiente: "(...) 

La liquidación para cobranza tendrá el siguiente contenido: (...) d) el nombre de los trabajadores cuyos 

aportes se adeudan (...)". Esto es, se establecen los requisitos que deben contener las liquidaciones 

para cobranza consignándose dentro de estos en el inciso d) que se deberá señalar el nombre de 

los trabajadores cuyos aportes se adeudan. Asimismo, el inciso h) agregado al artículo 38 por el 

artículo 1 de la Ley N° 28470 indica  que en: "La ejecución de los adeudos contenidos en la liquidación 

para cobranza se (...) establecen las siguientes reglas especiales: (...) h) Facultativamente, procede la 

acumulación de procesos seguidos por una AFP contra un mismo empleador (...)". Vale decir, se permite 

que facultativamente procede la acumulación de procesos seguidos por una AFP contra un 

mismo empleador. 

Acuerdo:

Luego del debate se sometió a votación lo planteado, la misma que fue adoptada por mayoría:

-Ratificar el acuerdo contenido en el acta número 04-2018 de fecha 16 de abril de 2018, en que 

se determinó que es factible la acumulación de liquidaciones para cobranza respecto a varios 

afiliados, con relación a los procesos judiciales de ejecución seguidos por las Administradoras 

de Fondos de Pensiones, sobre obligación de dar suma de dinero derivada de aportes 

previsionales. (08 votos: Doctores Luis Sánchez Ferrer, José Saldarriaga, Miriam Fernández,  

Ricardo Miranda, Tiana Otiniano, Lesly León,  Silvia Meléndez y Carlos Veneros).

En esta votación no participaron los jueces de paz letrado dado que los casos planteados los 

están viendo los jueces especializados en grado de apelación.

La Dra. Karla Paola Castillo Castro se abstiene de votar dado que ya ha resuelto sobre el tema, 

como juez del Décimo Juzgado de Paz Letrado, en ese sentido es la decisión de los juzgados de 

paz letrado de aquella época la que deberá ser resuelta por los jueces especializados actuales.

Dr. Luis Manuel Sánchez Ferrer Chávez
Coordinador de los Juzgados Laborales de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad

Corte Superior de Justicia de La Libertad ACUERDOS Miércoles	07	de	febrero	de	2018

1. Tema: 

Aprobación de formatos para el trámite de apelaciones. 

2. Base legal:

Artículo 123.1º del CPP: Las resoluciones judiciales, según su objeto, son 

decretos, autos y sentencias. Salvo los decretos, deben contener la 

exposición de los hechos debatidos, el análisis de la prueba actuada, la 

determinación de la ley aplicable y lo que se decide, de modo claro y 

expreso. Artículo 122º, último párrafo del CPC: Los decretos son expedi-

dos por los auxiliares jurisdiccionales respectivos y serán suscritos con su 

firma completa. 

3. Fundamentación: 

El nuevo despacho judicial penal se basa en la uniformidad, estandariza-

ción y predictibilidad de todos los procedimientos (R.A. Nº 014-2017-CE-

PJ del 11/01/2017 aprueba el Reglamento del Nuevo Despacho Judicial 

del Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la 

República), en tal sentido corresponde a las salas penales uniformizar el 

trámite de los recursos de apelación en segunda instancia, mediante la 

aprobación de formatos únicos de resoluciones, que contengan apercibi-

mientos específicos según sea la clase de recurso y la parte recurrente.

4. Acuerdo: 

Aprobar los formatos de resoluciones para el trámite de apelaciones que 

se anexan al presente.* 

5. Difusión: 

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y 

comuníquese a los jueces penales de primera instancia, al Ministerio 

Público, la Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y a 

las facultades de derecho de las Universidades de Trujillo. 

ACUERDO N° 3-2018-SPS-CSJLL
DE LOS JUECES SUPERIORES TITULARES 
DE LAS SALAS PENALES DE APELACIONES

Dr. Giammpol Taboada Pilco
Juez superior coordinador de las Salas Penales 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad

*El formato debe ser requerido a la coordinación de las Salas Penales de Apelaciones.

1. Tema:

Notificaciones al agraviado del trámite de apelación en segunda instancia. 

2. Base legal: 

Artículo 95.1.d del CPP: El agraviado tiene el derecho a impugnar el sobresei-

miento y la sentencia absolutoria.

3. Base jurisprudencial: 

Casación N 353-2011-Arequipa del 04/06/2013: El artículo 95.1d del CPP 

establece que el agraviado tendrá como derecho impugnar el sobreseimiento y 

la sentencia absolutoria, en concordancia con el artículo 347 del CPP señala 

que contra el auto de sobreseimiento procede recurso de apelación   [fj. 4.5].

4. Fundamentación: 

Se considera agraviado a todo aquél que resulte directamente ofendido por el 

delito o perjudicado por las consecuencias del mismo (artículo 94.1 del CPP). 

El agraviado del delito se encuentra en condiciones de ser un protagonista del 

proceso penal, encontrándose facultado para participar activamente en el 

desarrollo del proceso, siendo necesario que el agraviado actúe con todos los 

derechos y garantías que le aseguran la satisfacción de su pretensión. En este 

sentido, el agraviado tiene derecho a impugnar el sobreseimiento y la senten-

cia absolutoria (artículo 95.1.d CPP), para ello los órganos jurisdiccionales de 

primera instancia -bajo responsabilidad- deben notificar al agraviado el auto de 

sobreseimiento y la sentencia absolutoria, con la finalidad de permitirle 

ejercitar de manera efectiva su derecho constitucional a la doble instancia 

(artículo 139.6 de la Constitución Política del Perú). 

5. Acuerdo: 

Al agraviado recurrente, no constituido en actor civil, se le notificará todo el 

trámite en segunda instancia del recurso de apelación del auto de sobresei-

miento y de la sentencia absolutoria. De otro lado, al agraviado recurrido 

únicamente se le notificará la resolución final (auto o sentencia), que resuelve 

el recurso salvo que se hubiere apersonado en segunda instancia, en cuyo 

caso también se le notificará todo el trámite.

6. Difusión: 

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y comuní-

quese a los jueces penales de primera instancia, al Ministerio Público, la 

Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y a las facultades 

de derecho de las Universidades de Trujillo. 

ACUERDO N° 4-2018-SPS-CSJLL
DE LOS JUECES SUPERIORES TITULARES 
DE LAS SALAS PENALES DE APELACIONES

Dr. Giammpol Taboada Pilco
Juez superior coordinador de las Salas Penales 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad

Tema: Pago en los cuadernos de ejecución anticipada en los que exista recurso de casación o 

apelación interpuesto

El Dr. Luis Manuel Sánchez Ferrer Chávez expresa que el año pasado existió un acuerdo 

contenido en el acta número 14 de fecha 04 de setiembre del 2017, en que el acuerdo 

mayoritario fue: “No amparar los pedidos de endosos de certificados de depósitos judiciales en los 

cuadernos de ejecución anticipada, salvo que el superior jerárquico ordene aquello al resolver alguna 

impugnación acerca del rechazo”, empero aquel, conjuntamente con el señor magistrado José 

Miguel Saldarriaga Medina, consideraron respecto a los pedidos de endosos de certificados de 

depósitos judiciales en los cuadernos de ejecución anticipada lo siguiente: 1) Cuando se trate 

que la demandada consigne de manera libre y voluntaria si se pueden endosar los  certificados 

de depósitos judiciales; 2) Cuando la demandada es persona privada (natural o jurídica) si se 

puede realizar el endoso de los certificados de depósitos judiciales; 3) Cuando la demandada es 

una entidad pública se debe reservar el pedido de endoso hasta que la decisión final tenga la 

calidad de cosa juzgada; y 4) Si podrá ordenarse el endose en los casos que el superior 

jerárquico ordene aquello al resolver alguna impugnación acerca del rechazo. Tal situación 

podría ser reevaluada con que actualmente existe el Acuerdo N° 04-2017 de las Salas Laborales 

de esta Corte Superior de Justicia, en el que se acordó lo siguiente: “La interposición del recurso de 

casación y la apelación de los autos en ejecución de sentencia no tienen carácter suspensivo, en consecuencia 

los actos procesales desarrollados en la fase de ejecución deben concretarse plenamente, inclusive tratándose 

del pago. Los únicos supuestos de suspensión de la ejecución de obligaciones de dar suma de dinero son los 

previstos en el artículo 38 y 60 de la NLPT”.

Así las cosas, el Dr. Luis Manuel Sánchez Ferrer Chávez considera que sería necesario revaluar 

la posición para facilitar el cobro de sumas dinerarias en el pago en los cuadernos de ejecución 

anticipada en los que exista recurso de casación o apelación interpuesto.

El Dr. José Miguel Saldarriaga Medina expresa que el artículo 38 de la Nueva Ley Procesal de 

Trabajo contiene una regla orientada a paliar el tiempo, que el prestador demandante deberá 

esperar para la resolución del recurso de casación, la misma que no puede ser vaciado de 

contenido al no efectivizar la sentencia (pagar), lo que no supone ninguna responsabilidad para 

el magistrado que, en todo caso, estará dándole cumplimiento efectivo a dicha normativa.

La Dra. Mirian Lili Fernández Pérez expresa que si es posible pagar por lo que se encuentra de 

acuerdo con llegar acordar aquello. De otro lado, el Dr. Ricardo Arturo Miranda Rivera 

expresó que la temática es casuística, de igual forma estuvieron de acuerdo la Dra. Lesly 

Roxana León Vargas y la Dra. Tiana Marina Otiniano López, precisando esta última que el 

acuerdo mayoritario fue el de no amparar los pedidos de endosos de certificados de depósitos 

judiciales en los cuadernos de ejecución anticipada, salvo que el superior jerárquico ordene 

aquello al resolver alguna impugnación acerca del rechazo.

De otro parte, el Dr. José Miguel Saldarriaga Medina además expresa que en caso que exista 

una devolución, se podrá requerir al actor que devuelva el dinero ya que la casación tiene un 

trámite que demora mucho tiempo además se estaría incumpliendo la ley, la cual procura la 

ejecución. Asimismo, la Dra. Edith del Pilar Fernández Rosas menciona que la demandada 

puede pedir la suspensión de la ejecución.

Asimismo, el Dr. Luis Manuel Sánchez Ferrer Chávez expresa que el artículo 38 de la Ley N° 

29497 indica que la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las 

sentencias, excepcionalmente, solo cuando se trate de obligaciones de dar suma de dinero, a 

pedido de parte y previo depósito a nombre del juzgado de origen o carta fianza renovable por el 

importe total reconocido, el juez de la demanda suspende la ejecución en resolución 

fundamentada e inimpugnable. De igual forma, el artículo 60 de dicha norma jurídica establece 

que tratándose de la ejecución de intereses o de monto liquidado en ejecución de sentencia, a 

solicitud de parte y previo depósito o carta fianza por el total ordenado, el juez puede suspender 

la ejecución en resolución fundamentada. En ese panorama, tales normas jurídicas solamente 

determinan la suspensión de la ejecución de la sentencia, además que se cuenta con el respaldo 

del citado Acuerdo N° 02-2017 de las Salas Laborales de esta Corte Superior de Justicia.

Tal temática fue sometida a debate entre los magistrados presentes.

Acuerdo:

Luego del debate se sometió a votación lo planteado, la misma que fue adoptada de la siguiente 

forma:

1) Si es factible la ejecución de resoluciones en los cuadernos de ejecución anticipada, inclusive 

el pago, aún cuando exista interpuesta algún recurso de casación o apelación de auto, salvo los 

casos de suspensión de la ejecución de obligaciones de dar suma de dinero previsto en los 

artículos 38 y 60 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, y que en caso que existe 

una decisión negativa con posterioridad, el actor deberá devolver lo cobrado a través de los 

requerimientos y apercibimientos que disponga el órgano jurisdiccional respectivo. (04 votos: 

Doctores Luis Sánchez Ferrer, José Saldarriaga,  Miriam Fernández y Karla Castillo).

Las jueces de paz letrado, Olenka Carpio Navarro y Edith Fernández también están de acuerdo 

con la posición antes anotada, tienen voz y no voto.

2) La solución que se presenten en los casos de ejecución de resoluciones en los cuadernos de 

ejecución anticipada debe ser casuístisco (caso por caso), salvo que el superior jerárquico 

ordene el pago al resolver alguna impugnación acerca del rechazo. (04 votos: Doctores Ricardo 

Miranda, Tiana Otiniano, Lesly León y Silvia Meléndez).

3) No amparar los pedidos de endosos de certificados de depósitos judiciales en los cuadernos 

de ejecución anticipada, salvo que el superior jerárquico ordene aquello al resolver alguna 

impugnación acerca del rechazo. (01 voto: Dr. Carlos Veneros).

ACTA N° 05 - 2018 
SESIÓN DE LOS JUECES ESPECIALIZADOS Y 

DE PAZ LETRADO DEL ÁREA LABORAL
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Tema: Reevaluación y nueva votación respecto al acuerdo de jueces referido a la 

acumulación de liquidaciones para cobranza respecto a varios afiliados

La Dra. Tiana Marina Otiniano López considera que ya hay un acuerdo y que debe respetarse, 

en la que se acordó que es factible la acumulación de liquidaciones para cobranza respecto a 

varios afiliados, con relación a los procesos judiciales de ejecución seguidos por las 

Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP, sobre obligación de dar suma de dinero 

derivada de aportes previsionales. Asimismo, el Dr. José Miguel Saldarriaga Medina expresa 

que es factible la acumulación.

De igual forma, el Dr. Luis Manuel Sánchez Ferrer Chávez manifiesta que es factible la 

acumulación de procesos judiciales de liquidaciones para cobranza de aportaciones de 

pensiones seguidos por las AFP, ello respecto a varios afiliados, dado que el artículo 37 del 

Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de 

Pensiones, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 054-97-EF, prescribe lo siguiente: "(...) 

La liquidación para cobranza tendrá el siguiente contenido: (...) d) el nombre de los trabajadores cuyos 

aportes se adeudan (...)". Esto es, se establecen los requisitos que deben contener las liquidaciones 

para cobranza consignándose dentro de estos en el inciso d) que se deberá señalar el nombre de 

los trabajadores cuyos aportes se adeudan. Asimismo, el inciso h) agregado al artículo 38 por el 

artículo 1 de la Ley N° 28470 indica  que en: "La ejecución de los adeudos contenidos en la liquidación 

para cobranza se (...) establecen las siguientes reglas especiales: (...) h) Facultativamente, procede la 

acumulación de procesos seguidos por una AFP contra un mismo empleador (...)". Vale decir, se permite 

que facultativamente procede la acumulación de procesos seguidos por una AFP contra un 

mismo empleador. 

Acuerdo:

Luego del debate se sometió a votación lo planteado, la misma que fue adoptada por mayoría:

-Ratificar el acuerdo contenido en el acta número 04-2018 de fecha 16 de abril de 2018, en que 

se determinó que es factible la acumulación de liquidaciones para cobranza respecto a varios 

afiliados, con relación a los procesos judiciales de ejecución seguidos por las Administradoras 

de Fondos de Pensiones, sobre obligación de dar suma de dinero derivada de aportes 

previsionales. (08 votos: Doctores Luis Sánchez Ferrer, José Saldarriaga, Miriam Fernández,  

Ricardo Miranda, Tiana Otiniano, Lesly León,  Silvia Meléndez y Carlos Veneros).

En esta votación no participaron los jueces de paz letrado dado que los casos planteados los 

están viendo los jueces especializados en grado de apelación.

La Dra. Karla Paola Castillo Castro se abstiene de votar dado que ya ha resuelto sobre el tema, 

como juez del Décimo Juzgado de Paz Letrado, en ese sentido es la decisión de los juzgados de 

paz letrado de aquella época la que deberá ser resuelta por los jueces especializados actuales.

Dr. Luis Manuel Sánchez Ferrer Chávez
Coordinador de los Juzgados Laborales de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad

Corte Superior de Justicia de La Libertad ACUERDOS Miércoles	07	de	febrero	de	2018

1. Tema: 

Aprobación de formatos para el trámite de apelaciones. 

2. Base legal:

Artículo 123.1º del CPP: Las resoluciones judiciales, según su objeto, son 

decretos, autos y sentencias. Salvo los decretos, deben contener la 

exposición de los hechos debatidos, el análisis de la prueba actuada, la 

determinación de la ley aplicable y lo que se decide, de modo claro y 

expreso. Artículo 122º, último párrafo del CPC: Los decretos son expedi-

dos por los auxiliares jurisdiccionales respectivos y serán suscritos con su 

firma completa. 

3. Fundamentación: 

El nuevo despacho judicial penal se basa en la uniformidad, estandariza-

ción y predictibilidad de todos los procedimientos (R.A. Nº 014-2017-CE-

PJ del 11/01/2017 aprueba el Reglamento del Nuevo Despacho Judicial 

del Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la 

República), en tal sentido corresponde a las salas penales uniformizar el 

trámite de los recursos de apelación en segunda instancia, mediante la 

aprobación de formatos únicos de resoluciones, que contengan apercibi-

mientos específicos según sea la clase de recurso y la parte recurrente.

4. Acuerdo: 

Aprobar los formatos de resoluciones para el trámite de apelaciones que 

se anexan al presente.* 

5. Difusión: 

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y 

comuníquese a los jueces penales de primera instancia, al Ministerio 

Público, la Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y a 

las facultades de derecho de las Universidades de Trujillo. 

ACUERDO N° 3-2018-SPS-CSJLL
DE LOS JUECES SUPERIORES TITULARES 
DE LAS SALAS PENALES DE APELACIONES

Dr. Giammpol Taboada Pilco
Juez superior coordinador de las Salas Penales 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad

*El formato debe ser requerido a la coordinación de las Salas Penales de Apelaciones.

1. Tema:

Notificaciones al agraviado del trámite de apelación en segunda instancia. 

2. Base legal: 

Artículo 95.1.d del CPP: El agraviado tiene el derecho a impugnar el sobresei-

miento y la sentencia absolutoria.

3. Base jurisprudencial: 

Casación N 353-2011-Arequipa del 04/06/2013: El artículo 95.1d del CPP 

establece que el agraviado tendrá como derecho impugnar el sobreseimiento y 

la sentencia absolutoria, en concordancia con el artículo 347 del CPP señala 

que contra el auto de sobreseimiento procede recurso de apelación   [fj. 4.5].

4. Fundamentación: 

Se considera agraviado a todo aquél que resulte directamente ofendido por el 

delito o perjudicado por las consecuencias del mismo (artículo 94.1 del CPP). 

El agraviado del delito se encuentra en condiciones de ser un protagonista del 

proceso penal, encontrándose facultado para participar activamente en el 

desarrollo del proceso, siendo necesario que el agraviado actúe con todos los 

derechos y garantías que le aseguran la satisfacción de su pretensión. En este 

sentido, el agraviado tiene derecho a impugnar el sobreseimiento y la senten-

cia absolutoria (artículo 95.1.d CPP), para ello los órganos jurisdiccionales de 

primera instancia -bajo responsabilidad- deben notificar al agraviado el auto de 

sobreseimiento y la sentencia absolutoria, con la finalidad de permitirle 

ejercitar de manera efectiva su derecho constitucional a la doble instancia 

(artículo 139.6 de la Constitución Política del Perú). 

5. Acuerdo: 

Al agraviado recurrente, no constituido en actor civil, se le notificará todo el 

trámite en segunda instancia del recurso de apelación del auto de sobresei-

miento y de la sentencia absolutoria. De otro lado, al agraviado recurrido 

únicamente se le notificará la resolución final (auto o sentencia), que resuelve 

el recurso salvo que se hubiere apersonado en segunda instancia, en cuyo 

caso también se le notificará todo el trámite.

6. Difusión: 

Publíquese el presente acuerdo en el diario oficial del distrito judicial, y comuní-

quese a los jueces penales de primera instancia, al Ministerio Público, la 

Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y a las facultades 

de derecho de las Universidades de Trujillo. 

ACUERDO N° 4-2018-SPS-CSJLL
DE LOS JUECES SUPERIORES TITULARES 
DE LAS SALAS PENALES DE APELACIONES

Dr. Giammpol Taboada Pilco
Juez superior coordinador de las Salas Penales 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad
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