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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Lunes, 10  de diciembre del 2018

EDICTOS 
EDICTO.- 

El Juez del Segundo Juzgado Civil de Arequipa, Dr. Edgar 
Pineda Gamarra, en el expediente 05178-2014-0-0401-JR-
CI-02 sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio, ha dis-
puesto: Mediante Resolución Nro. 02, del quince de sep-
tiembre del dos mil catorce; la publicación del extracto de 
la presente resolución conforme a lo previsto por el artículo 
506° del Código Procesal Civil que RESUELVE: ADMITIR a trá-
mite la demanda sobre Prescripción Adquisitiva en la vía del 
Proceso Abreviado, interpuesta por Amador Apaza Chacón 
en contra de Mireylla Keydy Ninacibincha Quispe, respecto 
al predio ubicado en el Pueblo Joven Pampa de Polanco 
Manzana L, lote N°5, sector Javier Heraud del Distrito de 
Alto Selva Alegre, provincia y departamento de Arequipa e 
Inscrito en el Registro de Propiedad inmueble con Partida 
N° P06011349 de la SUNARP - Arequipa; en consecuencia, 
SE CONFIERE TRASLADO de la demanda a la demandada 
Mireylla Keydy Ninacibincha Quispe por el plazo de diez 
días para su contestación; con conocimiento de los colin-
dantes Magda Bernales C., Ludwing Manuel Neyra Poch, 
Andrés Ugarte Anaya, José Flavio Gutiérrez, Carlos Viza, Pau-
lino Arapa Alanoca, Fortunata Apaza Mendoza, teniéndose 
por ofrecidos los medios probatorios, y agréguese a los 
antecedentes los anexos adjuntos. Tómese razón y hágase 
saber. Rosmery Úrsula Ccama Cerezo.- Especialista Legal.- 
Segundo Juzgado Especializado Civil.  (28 noviembre 04-10 
diciembre) B/E 031-13379.

EDICTO

Por ante el Juzgado de Familia de Jacobo de Hunter, con 
Número de Expediente 06171-2018-0-0411-JR-FC-01 e 
intervención de la Especialista Legal Norma Quispe Flores, 
DAVID RUIZ TORREJÓN viene siguiendo un proceso de 
RECONOCIMIENTO DE UNIÓN DE HECHO, en el que se ha 
expedido la Resolución Número 2 de fecha 10 de setiem-
bre del 2018 que ha resuelto: “ADMITIR A TRÁMITE en ¡a vía 
del proceso de Conocimiento La demanda interpuesta por 
DAVID RUIZ TORRREJON, con conocimiento del Ministerio 
Público y en contra de EDGAR CEFERINO CARRILLO HUA-
MANHORQUE, MARUJA CARRILLO HUAMANHORQUE Y 
HUGO FERNANDO CARRILLO HUAMANHORQUE y DE LAS 
PERSONAS QUE SE CONSIDEREN HEREDEROS de quien 
en vida fue Norma Edith Carrillo Huamanhorque, sobre 
DECLARACIÓN JUDICIAL DE UNIÓN DE HECHO, concedién-
doles a los demandados el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES 
para que absuelvan el traslado de la demanda; téngase por 
ofrecidos los medios probatorios presentados y agréguese 
a sus antecedentes los documentos adjuntos, así mismo SE 
DISPONE la notifi cación por EDICTOS de las personas que 
se consideren sucesores o herederos de quien en vida fue 
Norma Edith Carrillo Huamanhorque, por el plazo de ley, 
bajo apercibimiento de nombrársele curador procesal, ello 
conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artícu-
lo 435 del Código Procesal Civil y los requisitos para las pu-
blicaciones señalados en los artículos 165 a 167 del mismo 
cuerpo legal, ello a cargo y costo de la parte demandante. 
REGISTRESE Y HAGASE SABER. - AL OTROSI del escrito de 
demanda: Expídase Las copias simples de los actuados que 
se solicitan, a gestión de parte”. NORMA  QUISPE  FLORES SE-
CRETARIA  JUDICIAL.- (04-10-14 diciembre) B/E 031-13398.

EDICTO

En el expediente Nro. 13386-2016-0-0407-JR-FC-01, trami-
tado por ante tramitado por ante el Juzgado Especializado 
Civil de Islay-Mollendo, con intervención de la Magistrado 
Ricardo Chavez Flores, especialista legal Chapilliquen Tas-
son Jenifer, se ha dispuesto publicar la resolución Nro. Re-
solución Nro. 01 Moliendo, catorce de noviembre del Dos 
mil dieciseis.-SE RESUELVE: Admitir a trámite la demanda 
interpuesta por Carmen Luz Flores Soto sobre Declaración 
Judicial de Filiación Extramatrimonial, en la vía del Proce-
so de Conocimiento, en contra de la Sucesión de Marco 
Antonio Quevedo Díaz, a quienes se les deberá correr vía 
notifi cación edicto, bajo apercibimiento de nombrárseles 
curador procesal; por ofrecido los medios probatorios que 
se indica, agréguese a los antecedentes los anexos acom-
pañados TOMESE RAZON Y HÁGASE SABER.- STEPHANIE  J. 
CHAPILLIQUEN   SECRETARIA JUDICIAL .- (11 diciembre) B/E 

031-13403.

EDICTO

Por ante el Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, que Despacha el Doctor EDGARD PI-
NEDA GAMARRA, quien en vida fuera MANUEL RICARDO 
GAMERO MEDINA, inició un proceso de REIVINDICACIÓN 
en contra de HILDA MARITZA MAHANEY VARGAS, el que 
se viene tramitando con intervención del Especialista Le-
gal ROSMERY URSULA CCAMA CEREZO con el Número de 
Expediente 02444-2015-0-040l-JR-CI-02. En este proceso, 
con fecha 21 de setiembre del 2018 se ha expedido la Reso-
lución Número 11 que resolvió: “1) INTEGRAR AL PROCESO 
en calidad de Litisconsortes necesarios activos a Zonia Ce-
cilia Gamero Medina y Nilda Silvia Beatriz Gamero Medina, 
ello por estar legitimados para demandar. 2) DISPONER LA 
NOTIFICACIÓN de la presente resolución a los litisconsortes 
necesarios activos”. Asimismo, resolvió también: “1) DECLA-
RAR LA SUCESION PROCESAL DEL CAUSANTE MANUEL 
RICARDO GAMERO MEDINA quien queda reemplazado 
por su sucesora Nelly Lily Velazco De Gamero quien deberá 
apersonarse al proceso en el plazo de DIEZ DIAS, contados 
a partir de la última notifi cación por edicto, bajo apercibi-
miento de nombrársele curador procesal que la represente, 
en el estado actual de! proceso, CÚMPLASE con notifi car a 
la sucesora procesal de Manuel Ricardo Gamero Medina en 
el domicilio proporcionado por  las recurrentes. 2) SUSPEN-
DER EL PRESENTE PROCESO por el plazo de treinta días para 
los demás sujetos procesales”. ROSMERY CCAMA    CEREZO  
ESPECIALISTA  LEGAL. (10-14-20 diciembre) B/E 031-13404.

EDICTO

ANTE EL JUZGADO CIVIL DEL MODULO BASICO DE 
JUSTICIA DE MARIANO  MELGAR DE LA CORTE SUPE-
RIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, QUE DESPACHA EL 
SEÑOR JUEZ LUIS EDUARDO MADARIAGA CONDORI, 
EXP. 00212-2017-0-0410-JR-CI-01, ESPECIALISTA LEGAL 
ARMANDO VÍCTOR VILLANUEVA JIMÉNEZ; MEDIANTE 
RESOLUCIÓN N° 06 DE FECHA DIECISÉIS DE MARZO, DEL 
DOS MIL DIECIOCHO, SE RESOLVIO: ADMITIR LA SOLICI-
TUD QUE CONTIENE LA PRETENSIÓN NO CONTENCIOSA 
SOBRE CONVOCATORIA JUDICIAL A JUNTA DE SOCIOS 
INTERPUESTA POR JUAN FRANCISCO MAMANI ASCENCIO, 
EN LA VÍA DEL PROCESO NO CONTENCIOSO; MEDIANTE 
RESOLUCIÓN N° 07 DE FECHA VEINTITRES DE MARZO, DEL 
DOS MIL DIECIOCHO, SE RESOLVIO: CORREGIR E INTEGRAR 
LA RESOLUCIÓN N° 06 EXPEDIDA EN FECHA DIECISÉIS DE 
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, RESPECTO DE LA PARTE 
RESOLUTIVA, ENTENDIÉNDOSE QUE DEBE DISPONERSE 
EL EMPLAZAMIENTO DE LA POSIBLE SUCESIÓN DE JUAN 
LUIS ASCENCIO TICONA, MEDIANTE RESOLUCION NRO. 
08 DE FECHA 21 DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO, SE 
RESOLVIO: 1) CORREGIR LA RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE, 
RESPECTO A LA FECHA DE EXPEDICIÓN, ENTENDIÉNDOSE 
QUE FUE EMITIDA EL VEINTITRÉS DE MARZO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO. 2) PRECISAR QUE EL EMPLAZAMIENTO A LA 
POSIBLE SUCESIÓN DE JUAN LUIS ASCENCIO TICONA SE 
DEBERÁ EFECTUAR MEDIANTE EDICTOS. MEDIANTE RESO-
LUCION NRO. 12 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECIOCHO, SE REPROGRAMA LA AUDIENCIA DE ACTUA-
CIÓN Y DECLARACIÓN JUDICIAL (REMOCIÓN DE GERENTE 
POR FALLECIMIENTO) PARA EL DÍA NUEVE DE ENERO DEL 
DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIEZ HORAS, DEBIENDO NOTI-
FICARSE A LA SUCESIÓN DE JUAN LUIS ASCENCIO TICONA 
MEDIANTE EDICTOS.  AREQUIPA, 04 DE DICIEMBRE DE 2018. 
ARMANDO  V. VILLANUEVA  JIMENEZ  ESPECIALISTA LEGAL.- 
(10-11-12 diciembre) B/E 031-13405.

EDICTO

Ante el Séptimo Juzgado Civil de Arequipa, a cargo del se-
ñor Juez, Dr. Carlos Enrique Polanco Gutiérrez, Expediente 
Nro. 3246-2016-0-0401 -JR-CI-07, que sigue Bruna Lucila 
Puma Arapa sobre Prescripción Adquisitiva en contra de 
Petronila Mamani Tola, e Isidro Ambrosio Gonzales Ticona; 
con la intervención de la especialista legal Dra. Sandra Sa-
turnina Ccallo Cuevas, sobre el bien inmueble ubicado en el 
lote Nro. 24, manzana Ñ, de la zona 1, sector B, calle G, de la 
AA PP Asociación Urbanizadora Ciudad de Dios, distrito de 
Yura, provincia y departamento de Arequipa, con un área 
de 206,85m2, siendo sus linderos: por el frente: con calle 
G, con 9.85 ml, por la derecha: con el lote 23, con 21.00 ml, 

por la izquierda: con el lote 25, con 21.00 ml, por el fondo: 
con el lote 7, con 9.85 ml. Se ha emitido la Resolución Nro. 
01 del 10 de agosto de 2016, que SE RESUELVE: ADMITIR la 
demanda sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, interpues-
ta por doña BRUNA LUCILA PUMA ARAPA en contra de 
ISIDRO AMBROSIO GONZALES TICONA Y PETRONILA MA-
MANI TOLA, con citación de los colindantes: LUZ MARINA 
QUIROZ LEON; JOSEFA CHICO ALAVE: EMETRIA MIRANDA 
CUTIPA y JUANA PASCUALA ACERO RAMOS; en la vía de 
Proceso ABREVIADO. TRASLADADO a los demandados por 
el plazo de DÍEZ DÍAS para su absolución, por ofrecidos los 
medios probatorios, agréguese a sus antecedentes los ane-
xos acompañados. SE DISPONE: La publicación de! extracto 
de la presente solicitud por tres veces conforme a lo pre-
visto por los artículos 506 Código Procesal Civil, a gestión 
y costo de la parte solicitante. Al Segundo Otrosí: Téngase 
presente, Tómese Razón y Hágase Saber. SANDRA CCALLO  
CUEVAS  SECRETARIA JUDICIAL. (10-14-20 diciembre) B/E 
031- 13406.

REMATES
RIMER REMATE JUDICIAL

Expediente: 08462-2013-0-0401-JP-CI-01 En los  seguidos 
por COMPARTAMOS FINANCIERA SA en contra de SEBAS-
TIANA FAUSTINA ALVARO QUISPE, teniendo como tercero 
con Interés a CONECTA CENTRO DE CONTACTO SA-CONEC-
TA (Sucesor Procesal de Mi Banco, Banco de la Microem-
presa); en el proceso sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE 
DINERO,  El Primer Juzgado de Paz Letrado-Sede Cayma a 
cargo del señor Juez Dra. Claudia Noelia Valdivia Ticona y 
Especialista Legal, Dra. Zoila Aurora Malaga Montoya, ha 
encargado al Martillero Público Fredt Peter Valdivia Holguín 
sacar a REMATE PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA  el 
inmueble ubicado en Sector XII Manzana “Y” lote 04-V del 
Asentamiento Humano Asociación Parque Industrial Por-
venir Arequipa APIPA, Distrito de Yura, provincia y Depar-
tamento de Arequipa,  inscrito en la Partida Nro. 11243987 
del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° 
XII – Sede de Arequipa. Con un VALOR DE TASACION: s/. 29 
420.00 soles, siendo la BASE DE LA POSTURA: s/. 19 613.33 
soles. GRAVAMENES INSCRITOS: 1).- Asiento D00002 Embar-
go en Forma de Inscripción: Por Resolución Nº 01 de fecha 
26/08/2013, en el expediente Nro. 8416-2013-2-0401-JP-
CI-01 sobre obligación de Dar Suma de Dinero; Karina 
Fiorella Apaza del Carpio – Juez del Primer Juzgado de Paz 
Letrado de Yanahuara de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, asistido por la Especialista Legal Maricela Noemi 
Arredondo Turpo, ha resuelto: Dictar Medida Cautelar de 
Embargo en Forma de Inscripción sobre los derechos de 
propiedad que ostenta SEBASTIANA FAUSTINA ALVARO 
QUISPE  respecto del predio inscrito en esta partida hasta 
por la suma de s/. 22 000.00 a favor de Mi Banco  Banco de 
la Microempresa. 2).- Asiento D00003 Medida Cautelar de 
Embargo en Forma de Inscripción.-  Por Resolución Judicial 
Nº 01-2013 de fecha 11-09-2013 del Cuaderno de Medida 
Cautelar Nº 8462-2013-30-0401-JP-CI-01, Karina Fiorella 
Apaza del Carpio – Juez del Primer Juzgado de Paz Letrado 
de Yanahuara de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
con intervención del Especialista Legal Nelvar Nuéz Tejada; 
ha resuelto conceder Medida Cautelar de Embargo en for-
ma de Inscripción  fuera de  proceso a favor de COMPARTA-
MOS FINANCIERA SA, sobre los derechos  de propiedad de 
Sebastiana Faustina Alvaro Quispe en el predio inscrito en 
esta partida, hasta por la suma de s/. 22 000.00 DIA Y HORA 
DEL REMATE: El día 20 de Diciembre del 2018 a las 14:00 
horas del día. LUGAR DEL REMATE: En el frontis del  local 
del Juzgado, ubicado en la Av. Ramón Castilla s/n-Estadio 
la Tomilla-Cayma POSTORES: Deberán depositar antes del 
remate una cantidad no menor al 10% de la tasación que 
en este caso sería: s/. 2 942.00 soles, el depósito deberá ser 
efectuado en efectivo o en cheque de gerencia girado a su 
nombre del postor, los honorarios del martillero a cargo del 
adjudicatario  (DS 008.2005 JUS) debiendo ser cancelado al 
fi nalizar el acto del remate; adicional a lo anterior el postor  
o postores deben presentar D.N.I., Arancel judicial por Dere-
cho de Participación en Remate Judicial  de bien inmueble  
por el monto que corresponda al valor de tasación y que 
además deberá consignarse  el número de Documento 
de Identidad, el número de Expediente y el Juzgado co-

rrespondiente (original y copia). Juez: Dra. Claudia Noelia 
Valdivia Ticona, Especialista Legal, Dra. Zoila Aurora Malaga 
Montoya, Martillero Público Fredt Peter Valdivia Holguín 
con Mat. 325 (Celular 959390429, Correo electrónico peter-
valdiviaholguin@gmail.com), Arequipa 30 de Noviembre 
del 2018. Fredt Peter Valdivia Holguín Martillero Público 
Reg. 325.-  (03-04-05-06-07-10 diciembre) B/E 031-13389.

PRIMER REMATE JUDICIAL

Expediente: 00777-2015-0-0401-JM-CI-01 .- En los  seguidos 
por SERVICIO COBRANZA E INVERSIONES SAC en contra 
de SONIA INES AQUINO SANCHEZ y EDGARD MANUEL 
BARRANTES APAZA, actuando como tercero el BANCO 
FINANCIERO como lo dispuso la Resolución Nº 10 del Juz-
gado Civil - Sede MBJ Mariano Melgar; en el proceso sobre 
OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO, el JUZGADO CIVIL - 
SEDE MBJ MARIANO MELGAR a cargo del Señor Juez Dr. Luis 
Eduardo Madariaga Condori y Especialista Legal: Dr. Milton 
Red Gonzáles Aroquipa, ha encargado al Martillero Público 
Gonzalo Efraín Echevarría Camargo sacar a REMATE PUBLI-
CO EN PRIMERA CONVOCATORIA los siguientes  inmuebles:  
A) Pueblo Joven Generalísimo José de San Martín, Manzana 
33, Sub Lote 6A, Zona D, del Distrito de Mariano Melgar, 
Provincia y Departamento de Arequipa inscrito en la Par-
tida Registral Nro. P06254313 del Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Ofi cina Registral N° XII – Sede de Arequipa 
– Ofi cina Registral Arequipa de la SUNARP. Con un VALOR 
DE TASACION: S/. 137,436.87 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 87/100 soles), siendo 
la BASE DE LA POSTURA: S/. 91,624.58 (NOVENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 58/100 soles), que son las 
dos terceras partes del valor de tasación. GRAVAMENES INS-
CRITOS:  1).- Asiento 00002. INSCRIPCION DE CARGAS.- RE-
SOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 034-2011-GODU-MDMM 
31/01/2011 ING. GORKI OVIEDO CALDERON-GERENTE DE 
OBRAS Y DESARROLLO URBANO-MUNICIPALIDAD DISTRI-
TAL DE MARIANO MELGAR. EN MERITO AL ARTICULO TER-
CERO DE LA RESOLUCIÓN ANTES INDICADA SE DISPONE 
CONSIDERAR COMO CARGA REGISTRAL LAS CONEXIONES 
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, DESAGÛE Y ELECTRI-
CIDAD EN LOS SUBLOTES RESULTANTES DE LA SUBDIVI-
SION, OTORGANDOSE EL PLAZO DE SEIS MESES PARA LA 
INSTALACION DE LOS SERVICIOS.---- 2).- Asiento 00004. 
INSCRIPCION DE EMBARGO.- FORMA DE INSCRIPCION. 
MONTO DE CARGA S/. 25,000.0000. POR RESOLUCIÓN 
Nº 02-2015 DE FECHA 09-07-2015 EN EL EXPEDIENTE Nº 
777-2015-38-0410-JM-CI-01 SOBRE OBLIGACION DE DAR 
SUMA DE DINERO, EL JUEZ DR. LUIS EDUARDO MADARIA-
GA CONDORI DEL PRIMER JUZGADO MIXTO DEL MODULO 
BASICO DE JUSTICIA DE MARIANO MELGAR, CON INTER-
VENCION DEL ESPECIALISTA LEGAL MILTON GONZALES 
AROQUIPA; HA RESUELTO DICTAR MEDIDA CAUTELAR DE 
EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION SOBRE EL 100% DE 
DERECHOS DE PROPIEDAD QUE EN EL INMUEBLE INSCRI-
TO EN ESTA PARTIDA CORRESPONDEN A EDGAR MANUEL 
BARRANTES APAZA Y SONIA INES AQUINO SANCHEZ A 
FAVOR DE SCOTIABANK PERU S.A.A. HASTA POR LA SUMA 
DE S/. 25,000.00 NUEVOS SOLES. EL PARTE JUDICIAL FUE 
REMITIDO MEDIANTE OFICIO Nº 777-2015-38-0410-JM-CI-
01-MGA DE FECHA 31-07-2015. B) Pueblo Joven Generalí-
simo José de San Martín, Manzana 33, Sub Lote 6, Zona D, 
del Distrito de Mariano Melgar, Provincia y Departamento 
de Arequipa inscrito en la Partida Registral Nro. P06254312 
del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ofi cina Regis-
tral N° XII – Sede de Arequipa – Ofi cina Registral Arequipa 
de la SUNARP. Con un VALOR DE TASACION: S/. 109,909.66 
(CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 66/100 so-
les), siendo la BASE DE LA POSTURA: S/. 73,273.10 (SETENTA 
Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 10/100 so-
les), que son las dos terceras partes del valor de tasación. 
------GRAVAMENES INSCRITOS:  1).- Asiento 00002. INS-
CRIPCION DE CARGAS.- RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 
034-2011-GODU-MDMM 31/01/2011 ING. GORKI OVIEDO 
CALDERON-GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO-
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR. EN 
MERITO AL ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN ANTES 
INDICADA SE DISPONE CONSIDERAR COMO CARGA REGIS-
TRAL LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 
DESAGÛE Y ELECTRICIDAD EN LOS SUBLOTES RESULTAN-
TES DE LA SUBDIVISION, OTORGANDOSE EL PLAZO DE SEIS 
MESES PARA LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS.------ 2).- 

Asiento 00004. INSCRIPCION DE EMBARGO.- FORMA DE 
INSCRIPCION. MONTO DE CARGA S/. 25,000.0000. POR RE-
SOLUCIÓN Nº 02-2015 DE FECHA 09-07-2015 EN EL EXPE-
DIENTE Nº 777-2015-38-0410-JM-CI-01 SOBRE OBLIGACION 
DE DAR SUMA DE DINERO, EL JUEZ DR. LUIS EDUARDO 
MADARIAGA CONDORI DEL PRIMER JUZGADO MIXTO DEL 
MODULO BASICO DE JUSTICIA DE MARIANO MELGAR, CON 
INTERVENCION DEL ESPECIALISTA LEGAL MILTON GONZA-
LES AROQUIPA; HA RESUELTO DICTAR MEDIDA CAUTELAR 
DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION SOBRE EL 100% 
DE DERECHOS DE PROPIEDAD QUE EN EL INMUEBLE INS-
CRITO EN ESTA PARTIDA CORRESPONDEN A EDGAR MA-
NUEL BARRANTES APAZA Y SONIA INES AQUINO SANCHEZ 
A FAVOR DE SCOTIABANK PERU S.A.A. HASTA POR LA SUMA 
DE S/. 25,000.00 NUEVOS SOLES. EL PARTE JUDICIAL FUE 
REMITIDO MEDIANTE OFICIO Nº 777-2015-38-0410-JM-CI-
01-MGA DE FECHA 31-07-2015. 3).- Asiento 00005. INSCRIP-
CION DE EMBARGO.- MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN 
FORMA DE INSCRIPCION, TRABADO A FAVOR DEL BANCO 
FINANCIERO. Por Resolución Judicial Nº 02 de fecha 13-01-
2016, en el Expediente Nº 04332-2015-56-0410-JP-CI-02, 
sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, la Jueza del Juz-
gado de Paz Letrado de Mariano Melgar, Dra. Gabriela Tala 
Maquera, asistida por su Especialista Legal Irma Rosa Chang 
Suárez; ha resuelto dictar medida cautelar de Embargo 
en Forma de Inscripción, FUERA DEL PROCESO, sobre el 
inmueble inscrito en esta partida de propiedad de los de-
mandados, la sociedad conyugal conformada por EDGARD 
MANUEL BARRANTES APAZA y SONIA INES AQUINO SAN-
CHEZ, hasta por la suma de S/. 15,000.00. Se procede en mé-
rito al Ofi cio Nº 04332-2015-56-0410-JP-CI-02-ICHS de fecha 
23-03-2016 que contiene la resolución antes indicada. DIA Y 
HORA DEL REMATE: Lunes 21 de Enero de 2019, a las 10:00 
a.m. LUGAR DEL REMATE: Sala del Juzgado Civil – Sede MBJ 
Mariano Melgar, sito en Esquina Av. Simón Bolívar con Calle 
Junín S/N – Ciudad de Arequipa, Distrito de Mariano Melgar, 
Provincia y Departamento de Arequipa. POSTORES: Debe-
rán depositar antes de cada remate una cantidad no menor 
al 10% de la tasación. El depósito deberá ser efectuado por 
el postor en efectivo o en cheque de gerencia girado a su 
nombre (negociable) y copia del mismo, los honorarios 
del martillero a cargo del adjudicatario  (DS 008.2005 JUS); 
adicional a lo anterior el postor o postores deben presen-
tar D.N.I. (en original y copia), Arancel judicial suscrito (en 
original y copia) por Derecho de Participación en Remate 
Judicial de bien inmueble por el monto que corresponda 
al valor de tasación y en el que además deberá consignar-
se el número de Documento de Identidad, el número de 
Expediente y el Juzgado correspondiente. El adjudicata-
rio y/o el ejecutante, según corresponda el caso, cancela 
los honorarios del Martillero más IGV de acuerdo a Ley, al 
fi nalizar el remate judicial, conforme al artículo 18 del De-
creto Supremo N° 008-2005-JUS (Reglamento de la Ley del 
Martillero Público). SALDO DE PRECIO: De ser el caso, el ad-
judicatario deberá depositar el saldo del precio, dentro de 
tercer día de cerrada el acta. FUNCIONARIO QUE EFECTUA-
RA EL REMATE.- GONZALO EFRAIN ECHEVARRIA CAMARGO, 
Martillero Público con registro número 342. Arequipa, 20 de 
Setiembre del 2018. MILTON RED GONZALES AROQUIPA  
SECRETARIO  JUDICIAL.-  (03-04-05-06-07-10 DICIEMBRE) 
B/E 031-13391.

REMATE JUDICIAL EN TERCERA CONVOCATORIA

En el Expediente N° 04112-2016-0-0401-JR-CI-05, seguido 
por el Banco de Crédito el Perú contra Jackeline Wendy 
Castillo Vera y Giovanny Enrique Linares Carreon, sobre 
EJECUCIÓN DE GARANTIAS, el Quinto Juzgado Civil, a cargo 
del señor Juez Yuri Filamir Corrales Cuba, y la Especialista 
Legal Dra. Virginia Puma Martínez, han facultado a la Mar-
tillero Público Dra. GISELLA BEATRIZ REMOTTI CARBONELL 
con Registro N. 334 realizar el Remate Público en Tercera 
Convocatoria de los siguientes bienes inmuebles ubicados 
en la Manzana F, Lote 19, Sección I, de la Urbanización Re-
sidencial Quinta los Azores, Etapa 1, del Distrito de Cerro 
Colorado, provincia y departamento de Arequipa, cuyos 
linderos y medidas perimétricas se encuentran descritos 
en la Partida N° 11250901, Registro de Predios, Ofi cina Re-
gistral de Arequipa, Zona Registral N° XII – Sede Arequipa 
y el inmueble ubicado en la Manzana F, Lote 19, Sección E, 
de la Urbanización Residencial Quinta los Azores, Etapa 1, 
del Distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento 
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de Arequipa, cuyos linderos y medidas perimétricas se 
encuentran descritos en la Partida N° 11250897, Registro 
de Predios, Ofi cina Registral de Arequipa, Zona Registral 
N° XII – Sede Arequipa TASACION: ascendente a la suma 
de US$ 174,036.00 (ciento setenta y cuatro mil treinta y 
seis con 00/100 dólares americanos). Monto que valoriza 
los dos inmuebles.  PRECIO BASE: El Remate se realizará 
sobre las dos terceras partes del valor de tasación, menos 
el 15% y menos otro 15% por ser la Tercera Convocatoria, 
ascendente a la suma de US$ 83,827.34 (Ochenta y tres mil 
ochocientos veintisiete con 34/100 Dólares americanos).  
CARGAS Y GRAVAMENES: HIPOTECA a favor del Banco de 
Crédito del Perú., hasta por la suma de S/518,732.50 soles 
inscrito en el asiento Nº D00003 de la Partida Electrónica Nº 
011250901 del Registro de Propiedad Inmueble de Arequi-
pa, Zona Registral N° XII, Sede Arequipa, Ofi cina Registral de 
Arequipa, monto que grava también el inmueble inscrito 
en la Partida N° 11250897, asiento Nº D00003 rectifi cado 
por el asiento D00004 del Registro de Propiedad Inmueble 
de Arequipa, Zona Registral N° XII, Sede Arequipa, Ofi cina 
Registral de Arequipa. REQUISITOS PARA SER POSTOR: Los 
postores oblarán una cantidad no menor a US$ 17,403.6 
Dólares Americanos, que equivale al 10% de la tasación en 
efectivo o cheque de gerencia negociable a su nombre, pre-
sentarán el pago del arancel judicial efectuado en el Banco 
de la Nación con el Código Nº 07153, debiendo consignar el 
número de expediente, documento de identidad y juzgado 
correspondiente; en caso de personas jurídicas presentarán 
RUC y poderes sufi cientes para participar y adjudicarse el 
bien; presentando copias de todos los documentos.  DIA 
Y HORA DEL REMATE: 17 de diciembre de 2018 a las 11:00 
de la mañana 
LUGAR DEL REMATE: En la Sala de remates, ubicado en el só-
tano en la sede de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
sito en la Plaza España s/n (Palacio de Justicia), Distrito de 
Cercado de Arequipa, Provincia y departamento de Arequi-
pa. Los honorarios del Martillero son de cuenta del adjudi-
catario, y se cancelan al fi nalizar la diligencia, conforme al 
D.S. 008-2005-JUS, y están afectos al IGV.- Arequipa 07 de 
noviembre de 2018.- GISELLA REMOTTI CARBONELL - MAR-
TILLERO PUBLICO - Reg. 334 - PODER JUDICIAL - DRA. VIR-
GINIA PUMA MARTÍNEZ – ESPECIALISTA LEGAL –QUINTO 
JUZGADO CIVIL - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQ
UIPA.- (06-07-10 diciembre) B/E 031-

EDICTOS PENALES 
EDICTO PENAL 

Exp. N° 00069-2018-39-0409-JR-PE-01 .-Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de Acarí, JUEZ: Wílliam Javier Vera 
Bedregal .- Av. Sebastian Barranca S/N Acarí. Especialista 
Legal: Deley Yvonne Retamozo Mamani- El Juez de Inves-
tigación Preparatoria de Acarí, a través del presente edicto: 
CITA, LLAMA Y EMPLAZA al investigado: MOISES GUERRERO 
JANAMPA, identifi cado con DNI N° 45667496, por el delito 
Contra el Cuerpo y la Salud sub tipo Homicidio Caliíicado 
; ilícito penal previsto en el artículo 108.1 en agravio de 
Margarita Cuarez Gutiérrez; a fi n de que haga ejercicio de 
su derecho de defensa y asista a la audiencia de PRISIÓN 
PREVENTIVA el día VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECIOCHO a horas NUEVE DE LA MAÑANA a realizarse en 
la Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria de Acarí ubicado en la Av. Sebastián Barranca S/N, 
la misma que tiene carácter inaplazable; debiendo asistir 
obligatoriamente el representante del Ministerio Públi-
co, imputado, el abogado defensor de su libre elección. 
Bajo apercibimiento, de llevarse a cabo en su ausencia en 
caso de inconcurrencia, en aplicación del numeral 1 y 2 
del artículo 271° del Código Procesal Penal nombrándose 
defensor Público en defecto de uno de su elección, Exp. N° 
00069-2018-39-0409-JR-PE-01, por la presunta comisión 
del delito Contra el Cuerpo y la Salud sub tipo Homicidio 
Califi cado en agravio de MARGARITA  CUAREZ  GUTIERREZ.- 
ACARI  DELCY  YVONNE  RETAMOZO  MAMANI  ESPECIALIS-
TA LEGAL  NCPP. ( 07-10-11 diciembre)

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
DE LA CORTESUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO Expediente 
N° 04241-2018-0, seguido contra de JOEl FELIX LLANOS 
SUANA Y JOHN ALEJANDRO GARCIA A g r a v i o 
de Jose David Ccama Catacora y otro, se ha dispuesto SE 
NOTIFIQUE mediante Edicto Judicial a la partes del pre-
sente proceso: con la RESOLUCIÓN N° 01, de fecha cuatro 
de diciembre de dos mil dieciocho Al requerimiento fi scal 
de Acusación Directa presentado por la representante del 
Ministerio Publico; téngase presente y conforme a lo previs-
to por el artículo 350° del Código Procesal Penal; CÓRRASE 
TRASLADO a los demás sujetos procesales por el plazo 
perentorio de DIEZ DÍAS ÚTILES,- AL PRIMER, Y SEGUNDO 
OTROSÍ DIGO; téngase presente y NOTIFÍQUESE a las partes 
en sus respectivos domicilios procesales señalados en el 
presente requerimiento. Teniendo en cuenta el principio 
de economía y celeridad procesal, SEÑÁLESE para el día 
CATORCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE A HORAS 
OCHO DE LA MAÑANA CON TREINTA MINUTOS (hora 
exacta) la realización de la AUDIENCIA DE CONTROL DE 
ACUSACIÓN DIRECTA en la Sala de Audiencias N° 02 (DOS), 

2do piso de los Juzgados de investigación Preparatoria de 
Puno, con la concurrencia obligatoria del fi scal y abogado 
del acusado, para ello debe de citarse a las partes para la au-
diencia de ley que tiene de carácter inaplazable; bajo aper-
cibimiento para el señor abogado privado del procesado, 
que en caso de su inasistencia se tendrá como injustifi cada 
la misma, y sin más trámite se procederá a su reemplazo 
por un señor abogado de la defensa pública para tal efecto 
ofíciese, notifíquese vía edictos, el señor abogado privado 
del procesado deberá de tener en cuenta los alcances de 
los establecido por el numeral 1} del artículo 85° del Có-
digo Procesal Penal, se exhorta a las partes que deberán 
adecuar sus Intervenciones por un lapso de tres minutos; 
NOTIFÍQUESE.- Puno, 04 de diciembre de 2018. (07-10-11 
diciembre)

En el proceso N° 7271-2016-0-401 -JP-CI-01, el Señor Juez 
del Juzgado de Paz Letrado de Chuquibamba Itinerante en 
El Pedregal, Dr. Oswaldo Fernández Urrutia, Secretario Jor-
ge Antony Delgado Alcázar, ha ordenado las publicaciones 
por edictos la Resolución N° 03 en los siguientes términos: 
RESUELVO: Admitir a trámite la solicitud de SUCESIÓN IN-
TESTADA interpuesto por MARIA GRACIELA CALIZAYA VAL-
DIVIA en representación de SABINA VALDIVIA DE CALIZAYA, 
en la vía de PROCESO NO CONTENCIOSO, por ofrecidos los 
medios probatorios, a sus antecedentes los anexos presen-
tados. Con citación de MARIO EFRANIO VALERO VALDIVIA. 
SE DISPONE: Las publicaciones por un día hábil en el diario 
ofi cial “El Peruano” y en el diario encargado de avisos ju-
diciales de la localidad y la anotación de la solicitud en el 
Registro de Sucesión Intestada y el Registro de Mandatos 
y Poderes, a gestión de la parte solicitante. Tómese razón 
hágase saber. Pedregal, ocho de noviembre del dos mil die-
ciocho. (07-10-11 diciembre)

Proceso N° 00158-2018-56-0404-JR-PE-01. Por encargo 
de la Sra. Juez del JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
CASTILLA-APLAO, DRA. JULIA YSABEL LOAIZA CALLATA, 
por intermedio del presente NOTIFICA a ALDRIN EDWARD 
TEJADA DURAND, con el contenido de la resolución nú-
mero tres de fecha quince de noviembre del año dos mil 
dieciocho, la misma que en su contenido, declara de in-
fundada la nulidad deducida mediante escrito de fecha 
ocho de noviembre del año en curso y SEÑALA FECHA DE 
AUDIENCIA PARA JUICIO INMEDIATO el mismo que se reali-
zará EL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO A LAS NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS, 
EN LA SALA ÚNICA DE AUDIENCIAS DEL JUZGADO PENAL 
UNIPERSONAL DE APLAO, ubicado en Calle Progreso N° T 
1-05, Aplao, bajo apercibimiento en caso de inasistencia, 
de declarársele reo contumaz. Todo ello ordenado en el 
Proceso N° 00158-2018-56-0404-JR-PE-01, seguida en con-
tra de ALDRIN EDWARD TEJADA DURAND, por el delito de 
OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, en agravio de ANA 
CLODOMIRA VARGAS VELASQUEZ. Especialista Judicial de 
Causas y Audio. PERCY SANTOS CHACON CARREÑO.  (07-
10-11 diciembre) 
                                            
EXPEDIENTE : 05786-2018-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIALISTA : 
JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juzgado de Paz 
Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado 
de Arequipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha 
dispuesto se notifi que a Verónica Huamaní Escobar y Teó-
fi la Fonseca Arapa, con la siguiente resolución N° 02. Parte 
resolutiva. SE RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO, en proceso por 
faltas, a la persona de Verónica Huamani Escobar; por la 
comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODA-
LIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el 
primer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del 
Código Penal, en agravio de Teófi la Fonseca Arapa. 2) 
CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS a la persona de 
Teófi la Fonseca Arapa; por la comisión de FALTAS CONTRA 
LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, 
conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo cua-
trocientos cuarenta y uno del Código Penal, en agravio de 
Verónica Huamani Escobar. 3)SE DICTA MANDATO DE COM-
PARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de los imputa-
dos Verónica Huamani Escobar y Teófi la Fonseca Arapa. 4) 
SEÑALAR fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 24 DE ENERO 
DE 2019 A LAS 11:00 HORAS; en el local del Quinto Juzgado 
de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 112 
del Cercado de Arequipa-Comisaría de Palacio Viejo. Au-
diencia a la que deberán concurrir los imputados Verónica 
Huamani Escobar y Teófi la Fonseca Arapa, con su abogado 
defensor, bajo apercibimiento de disponerse su conduc-
ción por la fuerza pública; si no cuentan con abogado de su 
elección se les designará un defensor de ofi cio; asimismo, 
Verónica Huamani Escobar y Teófi la Fonseca Arapa en su 
calidad de querellantes particulares, deberán concurrir con 
abogado defensor, bajo apercibimiento, en caso de inasis-
tencia, de aplicarse el desistimiento tácito, al que autoriza el 
Artículo 110° del Nuevo Código Procesal Penal.  Asimismo, 
las partes procesales, deben tener en cuenta que la audien-
cia se llevará a cabo en una sola sesión, de ser posible; por 
lo que, los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar  sus alegados  oralmente y para la postulación 

probatoria que estimen  conveniente teniendo en cuenta 
los criterios de pertinencia, conducencia y sobreabundan-
cia (Artículo 155°
del NCPP). DISPONGO: Se notifi que debidamente con la 
presente a las partes. Se hace saber a las partes, que el seña-
lamiento de audiencia se hace conforme a la carga procesal 
que soporta este Juzgado y a las diligencias programadas 
en el libro de audiencias, las que se han incrementado al 
haber asumido este despacho conocimiento respecto de 
los procesos de faltas derivados de violencia familiar remi-
tidos por el Ministerio Público; lo que imposibilita señalar 
audiencias en tiempos más próximos. REGÍSTRESE Y NOTI-
FÍQUESE.- JORGE  VILLANUEVA  RIVEROS  JUEZ. (05-06-07 
diciembre) 

EXPEDIENTE : 01895-2018-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALISTA : 
JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juzgado de Paz 
Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado 
de Arequipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha 
dispuesto se notifi que a Edgardo Mollepaza Rojas, con la 
siguiente resolución N° 02. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 
1) CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS al imputa-
do Rigoberto Oscar Silva Cayo; por la comisión de FALTAS 
CONTRA LA PERSONA en la modalidad de lesiones dolosas, 
previsto en el primer párrafo del artículo cuatrocientos 
cuarenta y uno del Código Penal, en agravio de Edgardo 
Molleapaza Rojas. 2) SE DICTA MANDATO DE COMPARE-
CENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de la parte imputa-
da Rigoberto Oscar Silva Cayo. 3) SEÑALAR fecha para la 
realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el 
juicio oral para el DÍA 23 DE ENERO DE 2019 A LAS 11:00 
HORAS; en el local del Quinto Juzgado de Paz Letrado-
Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado 
de Arequipa-Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la 
que deberán concurrir el imputado Rigoberto Oscar Silva 
Cayo,  con su abogado defensor, bajo apercibimiento de 
disponerse su conducción por la fuerza pública; y la parte 
agraviada constituida en querellante particular Edgardo 
Molleapaza Rojas,  deberá concurrir con abogado defensor, 
bajo apercibimiento de dictar su desistimiento tácito en 
caso de inconcurrencia. Haciendo presente que los aperci-
bimientos señalados son únicamente aplicables a las partes 
procesales. Además, las partes procesales, deberán tener en 
cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una sola sesión 
(de ser posible), por ello, los abogados deberán concurrir 
preparados para presentar sus alegatos oralmente y para la 
postulación probatoria que estimen conveniente en dicha 
única oportunidad, pudiendo asistir acompañados de los 
medios probatorios que pretendan hacer valer. 4) DISPON-
GO: Que Secretaría del Juzgado notifi que debidamente 
a las partes en los domicilios señalados en autos. Se hace 
saber a las partes, que el señalamiento de audiencia se hace 
conforme a la carga procesal que soporta este Juzgado y 
a las diligencias programadas en el libro de audiencias, las 
que se han incrementado al haber asumido este despacho 
conocimiento respecto de los procesos de faltas derivados 
de violencia familiar remitidos por el Ministerio Publico  lo 
que imposibilita señalar audiencias  en tiempos  mas próxi-
mos  REGISTRESE  Y COMUNIQUESE.-  JORGE  VILLANUEVA  
RIVEROS  JUEZ.- (05-06-07 diciembre)

Expediente: 9366-2014. -2JPLCC-EGCH Secretaria: LUZ ELIA-
NA GUTIERREZ CHACON. En el SEGUNDO JUZGADO DE PAZ 
LETRADO-PENAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, ubi-
cado en la CALLE ALFONSO UGARTE 119 MANZANA X LOTE 
CERRO COLORADO A LA ALTURA DEL MERCADO DE CERRO 
COLORADO. Ha dispuesto notifi que a ENRIQUEZ TOTOCA-
YO, CARLOS EN AGRAVIO DE QUISPE MACHACA, HECTOR 
HERON. CON LA RESOLUCION veinticinco. RESUELVE: 1) OR-
DENAR la CONDUCCIÓN COMPULSIVA del imputado CAR-
LOS ENRIQUEZ TOTOCAYO por parte de la Policía Nacional 
Del Perú, institución que deberá proceder a su ubicación 
y detención a nivel nacional, y una vez cumplido, deberá 
poner a disposición del Juzgado al imputado en día y hora 
hábil; sin perjuicio que se informe cada
sesenta días de las acciones tendientes al cumplimiento 
del mandato judicial; bajo responsabilidad funcional, para 
lo cual cúrsese los ofi cios correspondientes. 2) NOMBRAR 
como defensa técnica del imputado al Abogado Defensor 
Público del Ministerio de Justicia de Arequipa, adjuntando 
al ofi cio la presente resolución; sin perjuicio que el imputa-
do pueda nombrar y/o asistir con su defensa técnica de su 
confi anza. 3) REQUERIR al agraviado HECTOR HERON QUIS-
PE MACHACA, para que haga de conocimiento del juzgado 
algún otro medio de comunicación inmediato (Casilla elec-
trónica, teléfono, correo electrónico, fax etc.) con la fi nalidad 
de efectuar la notifi cación una vez sea puesto a disposición 
el inculpado. 4) NOTIFAR a las partes procesales conforme a 
ley. REGISTRESE y NOTIFIQUESE.  (05-06-07 diciembre)

EXPEDIENTE: N° 2411-2017 TURNO “A” COMISARIAS SECRE-
TARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO “A” EL SEÑOR JUEZ QUE 
SUSCRIBE DOCTOR JORGE VILLANUEVA RIVEROS dispone 
que se notifi que mediante edictos a la parte imputada 
LINA GARCIA HUAMAN Y MARUJA VALERIANO LIMA con la 

RESOLUCIÓN NUMERO cuatro de fecha tres de setiembre 
del dos mil dieciocho: QUE RESUELVE: 1]  CITAR A JUICIO EN 
EL PROCESO POR FALTAS a las personas de JOSÉ LUIS SUCA 
RAMOS Y MARUJA VALERIANO LIMA Y ENCARNACION MA-
NIQUE DE VILCA, LINA GARCIA HUAMAN.
por la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA 
MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previs-
to en el primer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y 
uno del Código Penal, en agravio de CARMEN PATIÑO QUIS-
PE.  2] CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS a MARU-
JA VALERIANO LIMA; por la comisión de FALTAS CONTRA EL 
PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE HURTO, previstas en el 
primer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y cuatro 
del Código Penal, en agravio de CARMEN PATIÑO QUISPE. 
3] SE DICTA MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRIC-
CIONES en contra de la parte imputada: JOSÉ LUIS SUCA 
RAMOS Y MARUJA VALERIANO LIMA Y ENCARNACION MA-
NIQUE DE VILCA, LINA GARCIA HUAMAN. 4] FIJAR fecha 
teniendo en cuenta la excesiva carga procesal que soporta 
el Juzgado por los hechos derivados de violencia familiar, 
para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se rea-
lizará el juicio oral para el DÍA TRES DE DICIEMBRE DEL DOS 
MIL DIECIOCHO A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINU-
TOS; en ellocal del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, 
ubicado en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequi-
pa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán 
concurrir la parte imputada JOSÉ LUIS SUCA RAMOS Y MA-
RUJA VALERIANO LIMA Y ENCARNACION MANIQUE DE VIL-
CA, LINA GARCIA HUAMAN, con su abogado defensor, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparecencia por medio de 
la fuerza pública en caso de inconcurrencia; asimismo en su 
condición de agraviada CARMEN PATIÑO QUISPE, deberá 
concurrir con su abogado defensor, bajo apercibimiento 
de dictarse su desistimiento tácito en su calidad de que-
rellante particular conforme a lo dispuesto en el Artículo 
110 del Nuevo Código Procesal Penal. Además, las partes 
procesales,  deben tener en cuenta que la audiencia se lle-
vará a cabo en una sola sesión, de ser posible, por lo que los 
abogados deberán concurrir preparados para presentar sus 
alegatos oralmente y para la postulación probatoria que es-
timen conveniente en dicha única oportunidad, pudiendo 
asistir acompañados de los medios probatorios que preten-
dan hacer valer; ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS  PEREZ. 
JORGE  VILLANUEVA  RIVEROS  JUEZ.- (05-06-07 diciembre)

EXPEDIENTE: N° 4915-2018 TURNO “A” COMISARIAS SECRE-
TARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO “A” EL SEÑOR JUEZ QUE 
SUSCRIBE DOCTOR JORGE VILLANUEVA RIVEROS dispone 
que se notifi que mediante edictos a la parte agraviada VIL-
MA TINTA SELLERICO con la RESOLUCION NUMERO dos de 
fecha tres de setiembre del dos mil dieciocho: QUE RESUEL-
VE: 1] CITAR A JUICIO EN PROCESO POR FALTAS a la persona 
de YOLANDA ZUMIRE HANCCO por la comisión de FALTAS 
CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES 
DOLOSAS, conforme a lo previsto en el primer párrafo del 
artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código Penal, en 
agravio de VILMA TINTA SELLERICO.  2] CITAR A JUI-
CIO EN PROCESO POR FALTAS a la persona de VILMA TINTA 
SELLERICO; por la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSO-
NA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme 
a lo previsto en el primer párrafo del artículo cuatrocientos 
cuarenta y uno del Código Penal, en agravio de YOLANDA 
ZUMIRE HANCCO. 3]SE DICTA MANDATO DE COMPARE-
CENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de las imputadas: 
YOLANDA ZUMIRE HANCCO y VILMA TINTA SELLERICO. 4] 
SEÑALAR fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el día DIECISIETE DE 
DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS OCHO HORAS 
CON TREINTA MINUTOS; en el local del Quinto Juzgado de 
Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 112 
del Cercado de Arequipa-Comisaría de Palacio Viejo. Au-
diencia a la que deberán concurrir las imputadas YOLANDA 
ZUMIRE HANCCO y VILMA TINTA SELLERICO, con su aboga-
do defensor, bajo apercibimiento de disponerse su conduc-
ción por la fuerza pública; si no cuentan con abogado de su 
elección se les designará un defensor de ofi cio; asimismo, 
YOLANDA ZUMIRE HANCCO y VILMA TINTA SELLERICO en 
su calidad de querellantes particulares, deberán concurrir 
con abogado defensor, bajo apercibimiento, en caso de ina-
sistencia, de aplicarse el desistimiento tácito, al que autoriza 
el Artículo 110° del Nuevo Código Procesal Penal. Haciendo 
presente que los apercibimientos están dirigidos a las par-
tes procesales más no así a los abogados. Asimismo, las par-
tes procesales, deben tener en cuenta que la audiencia se 
llevará a cabo en una sola sesión, de ser posible; por lo que, 
los abogados deberán concurrir preparados para presentar 
sus alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente; teniendo en cuenta los criterios 
de pertinencia, conducencia y sobreabundancia
(Artículo 155° del NCPPJ. 5] DISPONGO: Se notifi que de-
bidamente con la presente a las partes. Se hace saber a 
las partes, que el señalamiento de audiencia se hace con-
forme a la carga procesal que soporta este Juzgado y a las 
diligencias programadas en el libro de audiencias, las que 
se han incrementado al haber asumido este despacho co-
nocimiento respecto de los procesos de faltas derivados 

de violencia familiar remitidos por el Ministerio Público y lo 
que imposibilita señalar audiencias en tiempos más  próxi-
mos. ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS PEREZ, 03, 04 y 05 
de diciembre)

EXPEDIENTE: N° 4143-2017 TURNO “A” COMISARIAS SECRE-
TARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO “A” EL SEÑOR JUEZ QUE 
SUSCRIBE DOCTOR JORGE VILLANUEVA RIVEROS dispone 
que se notifi que mediante edictos a la parte agraviada RAY 
ESQUIVEL BEDOYA con la RESOLUCIÓN NUMERO cuatro de 
fecha tres de setiembre del dos mil dieciocho: QUE RESUEL-
VE: RESUELVO: ARCHIVAR las actuaciones en torno al proce-
so seguido por EDGAR ANDRES CUTIPA TAPIA, RAY DARWIN 
ESQUIVEL BEDOYA Y JHOSSIMAR LUIS VALDIVIA MENDOZA 
por Faltas contra la Persona en la modalidad de lesiones a 
quienes se les deberá notifi car la presente resolución para 
los efectos correspondientes. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE 
SABER.- ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS PEREZ, 03, 
04 y 05 de
diciembre del 2018

EXPEDIENTE: N° 5979-2018 TURNO “A” COMISARIAS SECRE-
TARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO “A” EL SEÑOR JUEZ QUE 
SUSCRIBE DOCTOR JORGE V1LLANUEVA RIVEROS dispone 
que se notifi que mediante edictos a la parte imputada y 
agraviada SONIA CONDORI ESCOBAR con la RESOLUCIÓN 
NUMERO tres de fecha diecinueve de noviembre del dos 
mil dieciocho: QUE RESUELVE: A escrito N° 7996-2018: Es-
tando a la devolución de la cédula de notifi cación de Sonia 
Condori Escobar sin diligenciar efectuado por la central de 
notifi caciones y siendo que en autos no obra mayores datos 
de su domicilio. Notifíquese mediante edictos con la repro-
gramación de la audiencia y a efectos de no causar inde-
fensión de la parte agraviada e imputada SONIA CONDORI 
ESCOBAR es que DE OFICIO.- Con vista de la constancia 
que antecede y conforme al estado del proceso SE DISPO-
NE: FIJAR nueva fecha para la realización de la AUDIENCIA 
ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 28 DE 
ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS: en el local del Quinto Juzgado de Paz 
Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo Nro. 112 del Cerca-
do de Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo.  Audiencia a la 
que deberán concurrir la parte imputada: SONIA YOLANDA 
CONDORI ESCOBAR Y YESICA CUSIPAUCAR ZANABRIA con 
su respectivo abogado, bajo apercibimiento de ordenar 
su comparescencia por medio de la fuerza pública en caso 
de inconcurrencia; Y la parte agraviada: SONIA YOLANDA 
CONDORI ESCOBAR Y YESICA CUSIPAUCAR ZANABRIA con 
su respectivo abogado, bajo apercibimiento de dictar su 
desistimiento tácito en caso de inconcurrencia; en este pro-
ceso por faltas. Además las partes procesales deberán tener 
en cuenta que la audiencia se llevará en una sola sesión (de 
ser posible, por ello, los abogados deberán concurrir prepa-
rados para presentar alegatos oralmente y para la postula-
ción probatoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo asistir acompañados de los medios 
probatorios que pretendan hacer valer.  DISPONGO: Que 
Secretaria del Juzgado notifi que debidamente a las partes 
en los domicilios señalados en autos. Se deja constancia 
que el señalamiento de audiencia se hace conforme a la 
carga procesal que soporta este Juzgado y a las diligencias 
programadas en el libro de audiencias. ESPECIALISTA LE-
GAL RAUL RAMOS PEREZ, 03,04 y 05 de diciembre del 2018

NOTIFICACION POR EDICTO

Por medio de la presente, el señor Juez del Sétimo Juzgado 
de Familia, Subespecialidad de violencia familiar, notifi ca a 
JARISON SULLCA AYAQUI, como parte del presente proce-
so, a efecto de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN 
N°01, por la que SE RESUELVE: I) DICTAR como medidas de 
protección a favor de la parte agraviada, las siguientes: 1.- La 
prohibición para el denunciado JARISON SULLCA AYAQUI 
de ejercer cualquier tipo de agresión física y/o psicológica 
en contra de la agraviada MERIDA ADELAIDA FIUAMANÍ 
CORONEL, encontrándose prohibido de dirigirse a la misma 
con palabras soeces o denigrantes, insultos y/o amenazas, 
bajo apercibimiento de ser detenido por la policía por 
veinticuatro horas en caso de incumplimiento fl agrante. 
2.- La prohibición para el denunciado de acercarse a menos 
de cincuenta metros de distancia de la agraviada MERIDA 
ADELAIDA FIUAMANÍ CORONEL, en cualquier lugar público 
o privado que se encuentre aquella, ya sea en su domici-
lio o centro de trabajo u otros,  autorizándose al personal 
policial a hacer el retiro inmediato del denunciado en caso 
ingrese al domicilio o centro laboral de la agraviada, salvo 
en casos de citaciones judiciales o diligencias similares, en 
los que se pueda garantizar su seguridad, o, en caso de 
régimen de visitas a favor de los hijos establecidas a nivel 
judicial o vía conciliación extrajudicial debidamente acredi-
tada, bajo apercibimiento de ser detenido por la policía por 
veinticuatro horas en caso de incumplimiento fl agrante; 
3.- Se prohíbe al denunciado sostener o fomentar discusio-
nes con la agraviada delante de sus menores hijos, no pu-
diendo ser sustraídos o retirados del cuidado que les viene 
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dando la denunciante, salvo que exista mandado judicial o 
acuerdo conciliatorio en contrario, bajo apercibimiento de 
ser detenido por personal policial por veinticuatro horas 
en caso de incumplimiento fl agrante. 4.- Se dispone que la 
parte agraviada y denunciada, de forma separada, realicen 
una terapia psicológica en el Centro de Salud más cercano 
a su domicilio o el que estimen pertinente, en el caso de 
la primera para lograr su recuperación emocional, y en el 
caso del denunciado con fi nes de reeducación, debiendo 
dar cuenta el denunciado del inicio de la terapia dentro 
del plazo de diez días de notifi cado, en caso que no lo haga 
será pasible de denuncia penal por desobediencia a la au-
toridad, lo que deberá verifi car el fi scal a quien se le remita 
el presente caso, siendo sufi ciente la sola presentación de 
la presente resolución para su ejecución; 5.- Que se brinde 
a la agraviada por parte de la policía un número telefónico 
de atención inmediata tanto de la comisaría del sector don-
de domicilia como de su centro de trabajo, a efecto que la 
agraviada pueda comunicarse ante nuevos hechos de vio-
lencia, debiendo el personal policial prestar el auxilio de in-
mediato y bajo responsabilidad en caso de incumplimiento. 
6.- Que la Policía realice rondas periódicas en el domicilio 
de la agraviada para garantizar su seguridad. 7.- Se deja a 
salvo el derecho de agraviada para interponer las acciones 
correspondientes en salvaguarda de sus derechos para el 
establecimiento formal de la tenencia de sus menores hijos 
y/o pensión alimenticia a favor de aquellos, debiéndosela 
poner en contacto con la Defensoría Pública para el debi-
do asesoramiento, para lo cual se ofi ciará a tal entidad con 
la especifi cación de su domicilio y teléfono celular. II) DIS-
PONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal 
correspondiente para que proceda conforme a sus atribu-
ciones, al no existir certeza sobre la comisión de un ¡lícito 
penal o Faltas Contra la Persona en cuanto a los hechos 
que han dado lugar a la presente, asimismo, respecto al 
incumplimiento por parte del demandado de las medidas 
de protección anteriormente dictadas a favor de la agravia-
da; y habiéndose emitido medidas de protección a favor de 
menores remítase copias certifi cadas a la Fiscalía de Familia 
de turno; V)  DISPONGO: Que se REMITA ofi cio a la Policía 
Nacional del Perú, siendo los responsables de ejecutar las 
medidas de protección dictadas de conformidad con lo 
establecido por el artículo 23-B de la Ley Número 30364, 
modifi cada por el Decreto Legislativo 1386, debiendo ela-
borar un mapa gráfi co y georreferencial de registro de las 
víctimas con medidas de protección que se les pongan en 
conocimiento y asimismo habilitar un canal de comunica-
ción para atender efectivamente sus pedidos de resguardo; 
VI) Se requiere a la parte demandada para que cumpla con 
las medidas de protección dictadas, bajo apercibimiento 
ser denunciado por el delito de desobediencia a la autori-
dad. TOMESE RAZON Y HAGASE SABER.-0/o en el proceso 
N° 12376-2018-0-0401 -JR-FT-07, por violencia familiar. Are-
quipa, 2018, noviembre 21.- (05-06-07 diciembre)

12° JUZGADO DE FAMILIA SUB ESPC VIOL CONTRA MUJER 
E INTGR GF EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ESPECIALISTA DE-
MANDADO DEMANDANTE 11815-2018-0-0401-JR-FT-11 
VIOLENCIA FAMILIAR SALAS BECERRA MARIELLA ROCIO 
MORALES FLORES DAVID HANCCO MAMANI, FREDY HUA-
MANI QUICAÑA, BASTY VILMA Notifi cación por Edicto De 
: DAVID MORALES FLORES Secretario Judicial del Décimo 
Tercer Juzgado de Familia Permanente Sub Especialidad en 
Violencia Familiar Contra las Mujeres e Integrantes del Gru-
po Familiar. Por medio de la presente, el señor Juez del Déci-
mo Tercer Juzgado de Familia Permanente Sub Especialidad 
en Violencia Familiar Contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar, notifi ca a FREDY HANCCO MAMANI, como 
parte del presente proceso, a efecto de que tome conoci-
miento de la RESOLUCIÓN N°01. por la que SE RESUELVE: 
I) DICTAR como medidas de protección a favor de la parte 
agraviada, las siguientes: 1.- La prohibición para el denun-
ciado de cometer cualquier acto que implique violencia 
física o psicológica palabras soeces o denigrantes, insulto 
y/o amenzas) ) a la parte agraviada bajo apercibimiento de 
ser detenido por la policía por veinticuatro horas en caso 
de incumplimiento fl agrante; 2.- La prohibición para el 
denunciado de acercarse a menos de cincuenta metros de 
distancia de la agraviada, tanto en su domicilio, vía pública y 
centro de trabajo ; 4.- Se dispone que el denunciado realice 
una terapia psicológica en el Centro de Salud más cercano 
a su domicilio, siendo sufi ciente la sola presentación de la 
presente resolución para su ejecución: 3 II) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente 
para que proceda conforme a sus atribuciones, al no existir 
certeza sobre la comisión de un ilícito penal o Faltas Contra 
la Persona; III) DISPONGO: Que se REMITA ofi cio a la Policía 
Nacional del Perú, siendo los responsables de ejecutar las 
medidas de protección dictadas de conformidad con lo es-
tablecido por el artículo 23- B de la Ley Número 30364 mo-
difi cada por el Decreto Legislativo 1386, debiendo elaborar 
un mapa gráfi co y georreferencial de registro de las víctimas 
con medidas de protección que se les pongan en conoci-
miento y asimismo habilitar un canal de comunicación para 
atender efectivamente sus pedidos de resguardo; IV) Se 
requiere a las partes para que cumplan con las medidas de 
protección dictadas en esta audiencia bajo apercibimiento 
ser denunciadas por el delito de desobediencia a la autori-

dad..- (05-06-07 diciembre)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO
Especialista Legal del Modulo Judicial Integrado de Violen-
cia Contra las Mujeres e Integrantes de Grupo Familiar En 
el expediente número 12399-2018-0-0401-JR-FT-13, sobre 
proceso de violencia familiar e integrantes del grupo fami-
liar, se ha dispuesto mediante resolución número cuatro de 
fecha 27 de noviembre del 2018, que se notifi que median-
te edicto la resolución número uno a JESUS IDELFONSO 
BAUTISTA VASQUEZ,  por los días cinco al siete de diciem-
bre, la cual en su parte resolutiva dispone lo siguiente: “I) 
DICTAR como medidas de protección a favor de las partes 
agraviada, las siguientes: 1.- La prohibición absoluta para 
CARMEN HERMELINDA PADILLA PERALTA, de ejercer actos 
de violencia física (golpes, patadas, jalóneos,  lanzar cosas y 
demás actos de similar naturaleza) y/o psicológica (insultos, 
agravios, vejámenes, humillaciones, palabras soeces o de-
nigrantes, insultos y/o amenazas y demás actos de similar 
naturaleza), en contra del agraviado JESUS IDELFONSO 
BAUTISTA VASQUEZ; 2.- La prohibición absoluta para JESUS 
IDELFONSO BAUTISTA VASQUEZ de ejercer actos de violen-
cia física (golpes, patadas, jalóneos,lanzar cosas y demás ac-
tos de similar naturaleza) y/o psicológica (insultos, agravios, 
vejámenes, humillaciones, palabras soeces o denigrantes, 
insultos y/o amenazas y demás actos de similar naturaleza), 
en contra de la agraviada, bajo apercibimiento de disponer-
se su detención por el término de veinticuatro horas, lo que 
será ejecutado por la Policía Nacional, en caso de incumpli-
miento fl agrante. 2.- La prohibición absoluta para CARMEN 
HERMELINDA PADILLA PERALTA y JESUS IDELFONSO BAU-
TISTA VASQUEZ, de discutir sus diferencias delante de su 
menor hijo, disponiéndose una visita social inopinada por 
parte del equipo multidisciplinario de los juzgados de fami-
lia para verifi car el estado del menor y el ambiente familiar 
en el que vive con sus padres, lo que deberá ser informado a 
este juzgado. 3.- Se dispone que ambas partes realicen una 
terapia psicológica a cargo de los
psicólogos del centro de salud más cercano a su domicilio, 
para lo cual deberán presentar copia simple de la presente 
resolución, y/o tramitar el respectivo ofi cio de manera per-
sonal ante el juzgado, de ser el caso, a pedido de parte. 3.- Se 
dispone que ambas partes reciban charlas de orientación 
familiar en el Programa MAMIS del Hospital Goyeneche, 
atención que coordinarán con la sola presentación de la co-
pia simple de la presente resolución.” (05-06-07 diciembre)

EDICTO

Por ante el Señor Juez del Segundo Juzgado de Familia 
del Módulo de Justicia de Paucarpata, Javier Edmundo 
Calderón Beltran, con la intervención de la Especialista 
Legal Liliana Zarely Tito Mollepaza, se tramita el expedien-
te 11348-2018-0-0412-JR-FT-02, sobre Violencia Familiar, 
seguido por Ana Delia Aguilar CCapa en contra de Ana 
Delia Aguilar CCapa, donde se ha dispuesto notifi car por 
edictos tanto a la parte demandante como demandada, 
con la Resolución N°: 02 de fecha cinco de octubre del 2018: 
SE RESUELVE: 1) DICTAR como medida de protección las 
siguientes: a) La prohibición de todo maltrato físico o psi-
cológico o hechos que constituyan violencia familiar de 
parte de la denunciada ANA DELIA AGUILAR CCAPA hacia 
el denunciante DIEGO ALEXIS TAPIA AGUILAR tanto en su 
hogar, centro de trabajo, centro de estudios, vía pública o 
cualquier lugar donde se encuentre, b) El impedimento de 
todo tipo de acoso por parte de la denunciada hacia el de-
nunciante; ello bajo apercibimiento de ser denunciado por 
desobediencia a la autoridad/ c) Se dispone que la denun-
ciante y el denunciado
realicen una terapia de orientación psicológica por ante la 
Psicóloga adscrita a este Módulo de Justicia, debiendo las 
partes presentar copia de la presente resolución para su 
atención; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la 
Fiscalía Penal correspondiente para que proceda conforme 
a sus atribuciones de conformidad con lo establecido por el 
artículo 16-B de la Ley N° 30364, incorporado por el Decreto 
Legislativo N° 1386, debiéndose formar el cuaderno
de ejecución con copias certifi cadas tal y como lo establece 
el antes citado artículo Asimismo, deberá tener presente 
que de conformidad con el artículo 20-A de la Ley N° 30364, 
incorporado por el Decreto Legislativo N° 1386, los Juzga-
dos Penales, los Juzgados de Paz Letrado, o los Juzgados 
de Paz, así como las Fiscalías Penales deberán remitir copias 
certifi cadas de la sentencia fi rme o de la disposición de ar-
chivo respectivamente, al Juzgado de Familia que emitió las 
medidas de protección o cautelares para su conocimiento y 
nueva evaluación de los factores de riesgo a fi n de decidir 
su vigencia, sustitución o ampliación, remisión que se hará 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a su expedición; 
3) DISPONGO: Que se REMITAN copias certifi cadas de la 
presente resolución a la Policía Nacional del Perú, siendo los 
responsables de ejecutar las medidas de protección dicta-
das de conformidad con lo establecido por el artículo 23-A 
de la Ley N° 30364 incorporado por el Decreto Legislativo 
1386, debiendo elaborar un mapa gráfi co y georreferencial 
de registro de las víctimas con medidas de protección que 
se les pongan en conocimiento y asimismo habilitar un ca-
nal de comunicación para atender efectivamente sus pedi-

dos de resguardo; debiendo informar el cumplimiento de 
las medidas de protección a este Despacho, tal y como lo es-
tablece el artículo 23-C de la Ley N° 30364, incorporado por 
el Decreto Legislativo N° 1386, bajo apercibimiento de que 
en caso de que no se reciba los citados informes se comu-
nicará esta situación al titular de la entidad respectiva, a fi n 
de que se determine las responsabilidades que correspon-
dan; asimismo SE DISPONE que la Policía Nacional del Perú 
haga rondas permanentes, y que un efectivo policial, por lo 
menos una vez al mes acuda al domicilio de la denunciante 
y verifi que que no se hayan producido nuevos hechos de 
violencia, en tanto se encuentren vigentes las medidas de 
protección dictadas. TOMESE RAZON Y HAGASE SABER.- 
(05-06-07 diciembre)

Por ante el Señor Juez del Segundo Juzgado de Familia del 
Módulo de Justicia de Paucarpata, Javier Calderón Beltran, 
con la intervención del Especialista Legal Liliana Tito Molle-
paza, se tramita el expediente 10444-2018-0-0412-JR-FT-02, 
sobre Violencia Familiar, seguido por Giovana Ramos Felipe 
en contra de Jacinto Saúl Paredes Mamani, donde se ha dis-
puesto notifi car por edictos al demandado JACINTO SAUL 
PAREDES MAMANI, con la Resolución N° 01 de fecha trece 
de septiembre del 2018, QUE RESUELVE: 1) DICTAR medidas 
de protección en forma inmediata sin convocar a audiencia, 
debiendo notifi carse a las partes con la presente resolución 
para su cumplimiento: en consecuencia ORDENO: a) La 
prohibición de todo maltrato físico o psicológico o hechos 
que constituyan violencia familiar de parte del denunciado 
JACINTO SAUL PAREDES MAMANI hacia la denunciante 
GIOVANA RAMOS FELIPE tanto en su hogar, centro de tra-
bajo, centro de estudios, vía pública o cualquier lugar don-
de se encuentre, b) El impedimento de todo tipo de acoso 
por parte del denunciado hacia la denunciante; ello bajo 
apercibimiento de ser denunciado por desobediencia a la 
autoridad; c) Se dispone que la denunciante y el denuncia-
do realicen una terapia de orientación psicológica por ante 
la Psicóloga adscrita a este Módulo de Justicia, debiendo 
las partes presentar copia de la presente resolución para su 
atención; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la 
Fiscalía Penal correspondiente para que proceda conforme 
a sus atribuciones de conformidad con lo establecido por 
el artículo 16-B de la Ley N° 30364, incorporado por el De-
creto Legislativo N° 1386, debiéndose formar el cuaderno 
de ejecución con copias certifi cadas tal y como lo establece 
el antes citado artículo Asimismo, deberá tener presente 
que de conformidad con el artículo 20-A de la Ley N° 30364, 
incorporado por el Decreto Legislativo N° 1386, los Juzga-
dos Penales,  los Juzgados de Paz Letrado, o los Juzgados 
de Paz, así como las Fiscalías Penales deberán remitir copias 
certifi cadas de la sentencia fi rme o de la disposición de ar-
chivo respectivamente, al Juzgado de Familia que emitió las 
medidas de protección o cautelares para su conocimiento y 
nueva evaluación de los factores de riesgo a fi n de decidir 
su vigencia, sustitución o ampliación, remisión que se hará 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a su expedición; 
3) DISPONGO: Que se REMITAN copias certifi cadas de la 
presente resolución a la Policía Nacional del Perú, siendo los 
responsables de ejecutar las medidas de protección dicta-
das de conformidad con lo establecido por el artículo 23-A 
de la Ley N° 30364 incorporado por el Decreto Legislativo 
1386, debiendo elaborar un mapa gráfi co y georreferencial 
de registro de las víctimas con medidas de protección que 
se les pongan en conocimiento y asimismo habüitar un 
canal de comunicación para atender efectivamente sus 
pedidos de resguardo; debiendo informar el cumplimiento 
de las medidas de protección a este Despacho, tal y como 
lo establece el artículo 23-C de la Ley N° 30364, incorpora-
do por el Decreto Legislativo N° 1386, bajo apercibimiento 
de que en caso de que no se reciba los citados informes se 
comunicará esta situación al titular de la entidad respectiva, 
a fi n de que se determine las responsabilidades que corres-
pondan.  TOMESE RAZON Y HAGASE SABER.- Arequipa, 21 
de noviembre del 2018.- (05-06-07 diciembre)

EXPEDIENTE:3877-2017-0-0405-JP-PE-01 SECRETARIA: 
MARLENY ROXANA TAPIA ESPINOZA EXPEDIENTE N° 
3877-2017-0-0405-JP-PE-01 SECRETARIA MARLENY ROXA-
NA TAPIA ESPINOZA JUZGADO DE PAZ LETRADO MA-
JES- PEDREGAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
AREQUIPA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA AIDA BETTY 
MAMANI CHOQUECHAMBI dispone se notifi que mediante 
edictos a la parte agraviada JULIANA TITO MAMANI. Con 
las siguientes resoluciones: RESOLUCIÓN N° 01. Parte reso-
lutiva. RESUELVO: 1) CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR 
FALTAS al imputado FRANCISCO ESTEFANEROS PARICA-
NAZA por la presunta comisión de Faltas contra la persona, 
previsto en el primer párrafo del artículo 441° del Código 
Penal, en agravio de JULIANA TITO MAMANI. 2) Constituir 
en querellante particular a la agraviada JULIANA TITO MA-
MANI. 3) FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA DE 
JUICIO ORAL (...); en el local del Juzgado de Paz Letrado del 
Pedregal, debiendo concurrir el imputado con su abogado 
bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública 
o incluso de ordenarse la prisión preventiva hasta que se 
realice y culmine la audiencia y en caso de inasistencia de la 

agraviada bajo apercibimiento de aplicarse el desistimiento 
tácito. 4) PONER EN CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE: 
La audiencia se
realizará en un solo acto, en el que se actuará: a - el examen 
del imputado; b – la declaración de la agraviada, c.- Los 
documentos adjuntados; d - El careo entre las partes, de 
ser necesario. Asimismo, las partes tienen derecho de pre-
sentar todas las pruebas que consideren necesarias para la 
defensa de sus derechos, en dicha única oportunidad. 5) 
NO ABRIR JUICIO POR FALTAS CONTRA LA PERSONA EN SU 
MODALIDAD DE LESIONES POR VIOLENCIA PSICOLÓGICA 
en contra de FRANCISCO ESTEFANEROS PARICANAZA en 
agravio de JULIANA TITO MAMANI. por lo que se dispone 
el archivo en ese extremo; y con la RESOLUCIÓN N° 04. DE 
OFICIO: Conforme a la constancia que antecede y advirtien-
do el Juzgado que los edictos publicados se encuentran 
incompletos, toda vez que no se ha consignado en ellos 
la resolución número tres la misma que fi ja fecha de au-
diencia. SE DISPONE REPROGRAMAR LA FECHA DEL JUICIO 
ORAL PARA EL DÍA SIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIE-
CIOCHO A HORAS ONCE Y TREINTA el cual se llevara cabo 
en la sala de audiencia del Juzgado de Paz Letrado: bajo 
apercibimiento a la parte imputada que en caso de incon-
currencia se cursara ofi cio a la Policial Nacional del Perú para 
su conducción compulsiva; para lo cual notifíquese a la par-
te agraviada vía edictos con copia de la resolución número 
uno. (05-06-07 diciembre)

EDICTO 

Expediente:2018-00467-0-04080 t-JR-PE-01, El Juzgado de 
Investigación Preparatoria de la Provincia de La Unión- Co-
tahuasi, Jueza Dra. Karina Cjuno Mendoza, por intermedio 
del presente se notifi ca al inculpado MARTIN MANUEL 
FLORES CORTEZ con la resolución número 01 de fecha 18 
de setiembre del 2018, que tiene el siguiente extracto: “De 
conformidad con lo prescrito en los artículos 446, 447 y 448 
del Código Procesal Penal: a) Córrase traslado a las partes 
procesales, b) Se fi ja fecha para la realización de la Audiencia 
de Incoación de Proceso Inmediato, La misma que se llevará 
a cabo el día dieciocho de diciembre del dos mil dieciocho 
a las once de la mañana (11;00am.), fecha que se ha seña-
lado teniendo presente la dirección RENIEC del inculpado, 
la cual corresponde a un lugar muy distante de la sede de 
este Juzgado; audiencia que se llevará a cabo en la Sala de 
Audiencia del Módulo Básico de Justicia de La Unión-Cota-
huasi, sito en la calle Libertad N° 201 Cotahuasi, asimismo, 
ante la inconcurrencia de Fiscal y el abogado defensor serán 
sancionados disciplinariamente si por su inconcurrencia se 
frustra la audiencia, y en el caso de que por cualquier moti-
vo, el imputado se niegue a estar presente en la audiencia, 
será representado por su abogado o el defensor de ofi cio, a 
quien se le notifi cará con el presente Requerimiento de In-
coación de Proceso Inmediato, Haciendo presente a las par-
tes que en dicha audiencia se podrá instar a la aplicación de 
un Principio de Oportunidad, de un acuerdo reparatorio o 
la Terminación Anticipada del proceso, según corresponda”. 
NOTIFIQUESE”. COTAHUASI  28 DE  NOVIEMBRE DEL 2018. 
(04-05-06 diciembre)  

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Puno, a cargo 
de la señora Juez Jackeline Reina Luza Cáceres, con la in-
tervención de la Especialista de Causas Jurisdiccionales 
Zulema Alatrista Vizcarra, en el Expediente N° 3415-2018-0, 
ha dispuesto la Notifi cación mediante Edicto al acusado: 
ABELARDO WALTER CLAROS MAMANI en la presente causa 
que se le sigue como presunto AUTOR de la comisión del 
delito de INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACION ALIMENTARIA, 
en agravio de las menores CAMILA BRIYITH CLAROS CHO-
QUE, VIANCA BETSSY CLAROS CHOQUE Y KIARA GUADA-
LUPE CLAROS CHOQUE representadas por ELIANA REYNA 
CHOQUE FLORES; cuyo extracto de la parte pertinente, es el 
siguiente: RESOLUCIÓN N° 05-2018 Puno, trece de noviem-
bre Del año dos mil dieciocho.- Dado cuenta por el Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Puno, sobre la acusación 
postulada por el Ministerio Público en vía de proceso inme-
diato: 1) CONVÓQUESE a la AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO 
INMEDIATO con carácter inaplazable —teniendo en cuenta 
el tiempo razonable para el emplazamiento al acusado, por 
la lejanía del lugar de su domicilio— para el día ONCE DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS OCHO 
HORAS CON TREINTA MINUTOS (hora exacta), en la Sala de 
Audiencias N° 02 de los Juzgados Penales Unipersonales y 
Colegiado de Puno, ubicado en el Segundo Piso de la sede 
de la Corte Superior de Justicia de Puno; audiencia que en 
su fase de control y/o saneamiento de la acusación fi scal, 
admisión de medios probatorios y demás aspectos con-
templados en el artículo 353° del Código Procesal Penal, 
se llevará con la asistencia obligatoria del señor Fiscal y del 
Abogado defensor del acusado. 2) REQUIÉRASE, si acaso co-
rresponde, la presencia del Actor civil, bajo apercibimiento 
en caso de inasistencia de declarar en abandono su consti-
tución, y devolver la cautela de la pretensión civil al Ministe-
rio Público, ello en sujeción al numeral 7) del artículo 359°
del Código Procesal Penal. 3) Para el desarrollo del juicio oral 
(juzgamiento), REQUIÉRASE la presencia del acusado, bajo 
apercibimiento en caso de inasistencia de declararlo ausen-
te o contumaz (según corresponda) y procederse conforme 

al artículo 79° del Código Procesal Penal. 4) CUMPLAN las 
partes con garantizar la presencia de sus órganos de prue-
ba para la fase de actuación probatoria (una vez instalado 
el juicio oral), bajo apercibimiento en caso de inasistencia o 
imposibilidad de actuación, de prescindir de su actuación. 
5) En aplicación del Principio de Economía Procesal —a 
fi n de evitar copias duplicadas de actuaciones procesales 
en diversos cuadernos— y atendiendo a la naturaleza del 
proceso, PROSÍGASE la tramitación de las actuaciones del 
juicio inmediato, en el presente Cuaderno. Sin perjuicio de 
lo anterior, FÓRMESE el expediente judicial, con las piezas 
procesales y actuados pertinentes contemplados en el ar-
tículo 136.1 del Código Procesal Penal en observancia del 
“Reglamento del Nuevo Despacho Judicial del Módulo 
Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de 
la República”, aprobado por Resolución Administrativa 
014-2017-CE-PJ, los que deberán ser alcanzados por las par-
tes proponentes en el mismo acto de juicio.- NOTIFIQUESE 
.- (04-05-06 diciembre) 

EDICTO JUDICIAL
Proceso N°3684-2015-14-0401-JR-PE-02. El CUARTO JUZ-
GADO PENAL UNIPERSONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA, DRA. ISABEL HUANQUI TEJADA, 
por intermedio del presente NOTIFICA a DANIEL COPARI 
GUTIERREZ, con el contenido del Acta de Audiencia de fe-
cha veintitrés de noviembre del dos mil dieciocho, donde 
se programa  juicio oral a llevarse a cabo el día 10-01-2019 a 
las 08:00 horas en la Sala de Audiencias N°12, cito en sótano 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Av. Plaza Espa-
ña s/n- Cercado-Arequipa. En caso de su inasistencia se le 
declarará reo contumaz, girándosele órdenes de su captura 
en contra, disponiéndose el archivo provisional del proceso 
y se le nombrará abogado defensor de ofi cio en caso de in-
asistencia de su abogado de libre elección. Todo ello en el 
proceso que se le sigue en contra de Daniel Copari Gutiérrez 
por el delito de Apropiación Ilícita en agravio de Y&S E.I.R.L. 
Especialista Judicial de Causas. Estela Ccapa Taipe.   
Aplao, 23 de Noviembre del 2018 .- (04-05-06 diciembre  

EXPEDIENTE: N° 5630-2018 TURNO “A” COMISARIAS SECRE-
TARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO “A” EL SEÑOR JUEZ QUE 
SUSCRIBE DOCTOR JORGE VILLANUEVA RIVEROS dispone 
que se notifi que mediante edictos a la parte agraviada CIRI-
LA CHALCO PAUCAR con la RESOLUCIÓN NUMERO dos de 
fecha dos de octubre del dos mil dieciocho: QUE RESUEL-
VE: DE OFICIO: VISTOS: Los actuados del presente proceso 
y CONSIDERANDO: Primero: Que en el presente proceso 
se tramita una denuncia por faltas contra la persona en la 
modalidad de lesiones culposas derivadas de accidente de 
tránsito. Segundo: Conforme lo establece el artículo 441 del 
Código Penal, constituye falta contra la persona, cuando 
la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta quince días 
deincapacidad; debiéndose concordar esto con lo señalado 
en el articulo 124 del referido código, en el sentido que las 
lesiones culposas serán reprimidas por acción privada. Ter-
cero: En este sentido,  se otorgó a la parte agraviada CIRILA 
CHALCO PAUCAR un plazo de treinta días para que de con-
siderarlo conveniente a su derecho cumpla con presentar 
su querella particular respecto al accidente de tránsito en 
el que resultó lesionado, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de disponer el archivo del proceso. Cuarto: 
En el caso que nos ocupa, se advierte que pese al tiempo 
transcurrido desde que se puso en conocimiento de la par-
te agraviada, conforme consta de la cédula de notifi cación 
de folios dieciséis (edictos), la parte agraviada no ha cumpli-
do con presentar su querella respectiva demostrando así su 
falta de interés en proseguir el proceso; por tanto, atendien-
do a las razones expuestas y conforme a lo ordenado en la 
resolución que antecede se RESUELVE: HACER EFECTIVO 
EL APERCIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS Y SE DISPONE 
EL ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa seguida en 
agravio de CIRILA CHALCO PAUCAR, derivada de accidente 
de tránsito tramitado ante este Despacho, debiéndose noti-
fi car además mediante edictos a la parte agramada Tómese 
razón y hágase saber, ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS 
PEREZ, 03, 04 y 05 de diciembre del 2018

EXPEDIENTE: N° 4172-2017 TURNO “A” COMISARIAS SECRE-
TARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO”A” EL SEÑOR JUEZ QUE 
SUSCRIBE DOCTOR JORGE VILLANUEVA RIVEROS dispone 
que se notifi que mediante edictos a la parte imputada 
LILIANA GALLEGOS GALLEGOS con la RESOLUCIÓN NUME-
RO uno de fecha dos de octubre del dos mil dieciocho: QUE 
RESUELVE: 1. Hacer efectivo el apercibimiento contenido 
en la resolución dos del dos mil dieciocho y SE DISPONE la 
CONDUCCIÓN POR LA FUERZA PUBLICA, de la imputada: 
LILIANA GALLEGOS GALLEGOS , con DNI 43230211 con 
domicilio en la Urb Obando 405 Arequipa, provincia de Are-
quipa a fi n que sea puesto a disposición de este Juzgado 
el DÍA NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE A LAS 
09:30 HORAS para llevarse a cabo la audiencia de juicio oral, 
Debiéndose ofi ciar al Ministerio de Justicia para que desig-
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ne un abogado defensor de ofi cio para la imputada, asimis-
mo la agraviada LELIS MARLENY APAZA DEL CARPIO, en su 
calidad de querellante particular, deberá concurrir con su 
Abogado Defensor, bajo apercibimiento, en caso de inasis-
tencia, de aplicarse el desistimiento tácito, al que autoriza 
el artículo 110° del Código Procesal Penal.  Tómese razón 
y hágase saber, ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOSPEREZ, 
03,04 y os de diciembre del 2018

EXPEDIENTE: N° 4082-2018 TURNO “A” COMISARIAS SECRE-
TARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO”A” mediante edictos a 
la parte agraviada VERONICA CCAMA CCAMA con la RESO-
LUCIÓN NUMERO CUATRO de fecha cinco de octubre del 
dos mil dieciocho: QUE RESUELVE: DE OFICIO: VISTOS: Los 
actuados del presente proceso y CONSIDERANDO: Primero: 
Que en el presente proceso se tramita una denuncia por fal-
tas contra la persona en la modalidad de lesiones culposas 
derivadas de accidente de tránsito. Segundo: Conforme lo 
establece el artículo 441 del Código Penal, constituye falta 
contra la persona, cuando la lesión se causa por culpa y 
ocasiona hasta quince días de incapacidad; debiéndose 
concordar esto con lo señalado en el artículo 124 del refe-
rido código,  en el sentido que las lesiones culposas serán 
reprimidas por acción privada. Tercero: En este sentido, se 
otorgó a la parte agraviada un plazo de treinta días para 
que de considerarlo conveniente a su derecho cumpla con 
presentar su querella particular respecto al accidente de 
tránsito en el que resultó lesionado, bajo apercibimiento en 
caso de incumplimiento de disponer el archivo del proceso. 
Cuarto: En el caso que nos ocupa, se advierte que pese al 
tiempo transcurrido desde que se puso en conocimiento 
de la parte agraviada, conforme consta de la notifi cación 
mediante edictos de folios veinticinco, la parte agraviada 
VERONICA YESSENIA CCAMA CCAMA, no ha cumplido con 
presentar su querella respectiva demostrando así su falta 
de interés en proseguir el proceso; por tanto, atendiendo 
a las razones expuestas y conforme a lo ordenado en la 
resolución que antecede se RESUELVE: HACER EFECTIVO 
EL APERCIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS Y SE DISPONE 
EL ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa seguida en 
agravio de VERONICA YESSENIA CCAMA CCAMA, derivada 
de accidente de tránsito tramitado ante este Despacho, 
debiéndose notifi car además mediante edictos a la parte 
agraviada Tómese razón y hágase saber Tómese razón y há-
gase saber, ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS PEREZ, 03, 
04 y 05 de diciembre del 2018

EXPEDIENTE: N° 6042-2016 TURNO “A” COMISARIAS SECRE-
TARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO”A” EL SEÑOR JUEZ QUE 
SUSCRIBE DOCTOR JORGE VILLANUEVA RIVEROS dispone 
que se notifi que mediante edictos a la parte imputada EU-
GENIA VILCA QUICO con la RESOLUCIÓN NUMERO seis de 
fecha uno de agosto del dos mil dieciocho: QUE RESUELVE: 
1) CITAR A JUICIO EN PROCESO POR FALTAS a la persona 
de EUGENIA VILCA QUICO por la comisión de FALTAS 
CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES 
DOLOSAS, conforme a lo previsto en el primer párrafo del 
artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código Penal, en 
agravio de HEYDI MIRIAM YANA YAÑEZ. 2] SE DICTA MAN-
DATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra 
de la imputada:EUGENIA VILCA QUICO. 3] SEÑALAR fecha 
para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se 
realizará el juicio oral para el día TREINTA DE OCTUBRE DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A LAS OCHO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS;  en el local del Quinto Juzgado de Paz Letrado-
Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado 
de Arequipa- Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que 
deberán concurrir la imputada EUGENIA VILCA QUICO, con 
su abogado defensor, balo apercibimiento de disponerse 
su conducción por la fuerza pública; si no cuentan con abo-
gado de su elección se les designará un defensor de ofi cio; 
asimismo, HEYDI MIRIAM YANA YAÑEZ en su calidad de 
querellantes particulares,  deberán concurrir con abogado 
defensor, bajo apercibimiento, en caso de inasistencia, de 
aplicarse el desistimiento tácito, al que autoriza el Articulo 
110° del Nuevo Código Procesal Penal. Haciendo presente 
que los apercibimientos están dirigidos a las partes proce-
sales más no así a los abogados. Asimismo, las partes pro-
cesales, deben tener en cuenta que la audiencia se llevará 
a cabo en una soia sesión, de ser posible; por lo que, los 
abogados deberán concurrir preparados para presentar sus 
alegatos oralmente y para la postulación probatoria que 
estimen conveniente; teniendo en cuenta los criterios de 
pertinencia, conducencia y sobreabundancia [Artículo 155° 
del NCPP). 4] DISPONGO: Se notifi que debidamente con la 
presente a las partes. Se hace saber a las partes, que el seña-
lamiento de audiencia se hace conforme a la carga procesal 
que soporta este Juzgado y a las diligencias programadas 
en el libro de audiencias, las que se han incrementado al ha-
ber asumido este despacho conocimiento respecto de ios 
procesos de faltas derivados de violencia familiar remitidos 
por el Ministerio Público; lo que imposibilita señalar audien-
cias en tiempos más próximos, REGISTRESE Y NOTIFÍQUESE. 

Y LA RESOLUCION NUMERO NUEVE QUE RESUELVE: Al es-
crito N° 7654-2018: Estando a la devolución de la cédula de 
notifi cación de Eugenia Vilca Quico efectuado por la central 
de notifi caciones y siendo que en autos no obra mayores 
datos de su domicilio. Notifíquese mediante edictos y DE 
OFICIO.- Con vista de la constancia que antecede y confor-
me al estado del proceso SE DISPONE:  FIJAR nueva fecha 
para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se rea-
lizará el juicio oral para el DÍA 27 DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS; 
en el local del Quinto juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo Nro. 112 del Cercado de Arequipa - Comi-
saria de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir 
la parte imputada: EUGENIA VILCA QUICO con su respectivo 
abogado, bajo apercibimiento de ordenar su comparescen-
cia por medio de la fuerza pública en caso de inconcurren-
cía; Y la parte agraviada: HEYDI MIRIAM YANA YAÑEZ, con 
su respectivo abogado, bajo apercibimiento de dictar su 
desistimiento tácito en caso de inconcurrencia;  en este pro-
ceso por faltas. Además las partes procesales deberán tener 
en cuenta que la audiencia se llevará en una sola sesión [de 
ser posible), por ello, los abogados deberán concurrir pre-
parados para presentar alegatos oralmente y para la postu-
lación probatoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo asistir acompañados de los medios 
probatorios que pretendan hacer valer. DISPONGO: Que 
Secretaría del Juzgado notifi que debidamente a las partes 
en los domicilios señalados en autos. ESPECIALISTA LEGAL 
RAUL RAMOS PEREZ, 03, 04 y 05 de diciembre del 2018

EXPEDIENTE: N° 5516-2018 TURNO “A” COMISARIAS SECRE-
TARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO “A” EL SEÑOR JUEZ QUE 
SUSCRIBE DOCTOR JORGE VILLANUEVA RIVEROS dispone 
que se notifi que mediante edictos a la parte agraviada 
SAUL PAREDES MAMANI con la RESOLUCIÓN NUMERO tres 
de fecha cinco de octubre del dos mil dieciocho: QUE RE-
SUELVE: DE OFICIO: VISTOS: Los actuados del presente pro-
ceso y CONSIDERANDO: Primero: Que en el presente proce-
so se tramita una denuncia por faltas contra la persona en 
la modalidad de lesiones culposas derivadas de accidente 
de tránsito.  Segundo: Conforme lo establece el artículo 441 
del Código Penal, constituye falta contra la persona, cuando 
la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta quince días de 
incapacidad;  debiéndose concordar esto con lo señalado 
en el artículo 124 del referido código, en el sentido que las 
lesiones culposas serán reprimidas por acción privada. Ter-
cero: En este sentido,  se otorgó a la parte agraviada un pla-
zo de treinta días para que de considerarlo conveniente a
su derecho cumpla con presentar su querella particular 
respecto al accidente de tránsito en el que resultó lesio-
nado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de 
disponer el archivo del proceso. Cuarto: En el caso que nos 
ocupa, se advierte que pese al tiempo transcurrido desde 
que se puso en conocimiento de la parte agraviada, con-
forme consta de la notifi cación mediante edictos de folios 
dieciséis, la parte agraviada SAUL PAREDES MAMANI, no ha 
cumplido con presentar su querella respectiva demostran-
do así su falta de interés en proseguir el proceso; por tanto, 
atendiendo a las razones expuestas y conforme a lo orde-
nado en la resolución que antecede se RESUELVE: HACER 
EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS Y SE 
DISPONE EL ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa se-
guida en agravio de SAUL PAREDES MAMANI, derivada de 
accidente de tránsito tramitado ante este Despacho, Tóme-
se razón y hágase saber, ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS 
PEREZ, 03, 04 y 05 de diciembre del 2018

ANTE EL JUZGADO DE PAZ LETRADO E INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE ORCOPAMPA. JUEZ: DRA LIDA BARRIOS 
SANCHEZ SECRETARIA: MARIA ISABEL COA VARGAS, SE 
SIGUE EL PROCESO NRO.2018-187-FC, QUE SOBRE ALI-
MENTOS SIGUE DORA GLORIA LLALLERCO HUAMANI EN 
CONTRA DE SANTOS ALI CHARCA, SE HA EXPEDIDO LA 
RESOLUCIÓN NRO. 01, CUYO TENOR EN SU PARTE RESOLU-
TIVA ES COMO SIGUE: SE RESUELVE ADMITIR LA DEMANDA 
DE COBRO DE ALIMENTOS INTERPUESTA POR DORA GLO-
RIA LLALLERCO HUAMANI EN REPRESENTACIÓN DE SU 
MENORES HIJOS PEDRO ISAIAS, JUAN ISAIAS Y MICHAEL 
JESUS ALI LLALLERCO, Y EN CONTRA DE SANTOS ALI CHAR-
CA, EN LA VÍA DEL PROCESO ÚNICO; POR OFRECIDOS LOS 
MEDIOS PROBATORIOS Y A SUS ANTECEDENTES LOS ANE-
XOS ACOMPAÑADOS. DISPONGO: CORRER TRASLADO A LA 
PARTE DEMANDADA, PARA QUE CONTESTE LA DEMANDA 
EN EL PLAZO DE CINCO DÍAS. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE 
SABER. AL PRIMER OTROSÍ: PREVIAMENTE, FÓRMESE EL 
CUADERNO DE ASIGNACIÓN ANTICIPADA Y SE PROVEERÁ, 
AL SEGUNDO OTROSÍ:  ESTANDO AL JURAMENTO PRESTA-
DO, NOTIFÍQUESE LA DEMANDA POR EDICTO AL DEMAN-
DADO, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARLE CURADOR 
PROCESAL. FIRMADO DRA. LIDA BARRIOS SANCHEZ.-JUEZ. 
DRA. MARIA ISABEL COA VARGAS -SECRETARIA. ORCO-
PAMPA, 24 DE OCTUBRE DEL 2018-(30 noviembre 03-04 
diciembre)

Expediente N° 01909-2016-37-2701 -JR-PE-37. Primer Juz-
gado Penal Unipersonal de Tambopata Especialista Judicial: 

Nilda López Alcos. Se cita y emplaza al acusado SOLEDAD 
UBERLINDA PUMACAYO MAQUI, a la audiencia de proceso 
inmediato programado para el día 16 DE MAYO DEL AÑO 
2019, A HORAS 08:00 DE LA MAÑANA, LA MISMA QUE SE 
REALIZARA EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL JUZGADO 
PENAL COLEGIADO DE TAMBOPATA, sito en la Av. Ernesto 
Rivero Nro. 720 de Puerto Maldonado 3er piso bloque 2; por 
estar dispuesto así en el Proceso penal N° 01909-2016-37, 
seguido contra SOLEDAD UBERLINDA PUMACAYO MAQUI 
y otros, por la presunta comisión del delito de Trata de 
Personas, en agravio Esther Bocanegra Valdivia; quien de-
berá asistir bajo expreso apercibimiento de ser declarado 
REO CONTUMAZ, en caso de advertirse su inconcurrencia, 
ordenándose su captura y conducción compulsiva a nivel 
nacional. Puerto Maldonado, 22 de noviembre de 2018. (30 
noviembre 03-04 diciembre)

QUINTO JUZGADO DE TRABAJO ESPECIALIZADO EN LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA NOTIFICACION POR EDICTO Ex-
pediente N° 04883-2012-0-0401-JR-LA-05, seguido por 
MARCELINA ARAPA DE APAZA, en contra de la OFICINA DE 
NORMALIZACION PREVISIONAL, sobre acción contencio-
so administrativa; la Señora Jueza del Quinto Juzgado de 
Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con 
intervención del Especialista Legal Ruth Mary Huaranga 
Arias, por resolución número veintitrés - dos mil dieciséis, 
de fecha siete de noviembre del dos mil dieciséis, SE HA 
DISPUESTO NOTIFICAR POR EDICTOS A LOS SUCESORES 
DE LA FALLECIDA MARCELINA ARAPA DE APAZA, A EFECTO 
DE QUE COMPAREZAN A PROCESO BAJO APERCIBIMIENTO 
DE NOMBRARSE CURADOR PROCESAL.- Extracto de RE-
SOLUCION NRO 31: Arequipa, dos mil dieciséis, setiembre 
doce, SE RESUELVE: 1) SUSPENDER el proceso por el plazo 
de TREINTA DIAS, a efecto de que se apersonen los suce-
sores procesales de la que en vida fue MARCELINA ARAPA 
DE APAZA, bajo apercibimiento de nombrárseles curador 
procesal. 2) DISPONER que se efectúen las notifi caciones 
por EDICTOS, debiendo tenerse presente lo dispuesto en el 
articulo 167° del Código Procesal Civil, para tal efecto cúrse-
se ofi cio a la Administración de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa. 3) DISPONER se ofi cie a la Zona Registral N° XII, 
Sede Arequipa, a efecto, informe si existe testamento o su-
cesiónintestada respecto de la causante Marcelina Arapa de 
Apaza; disponiéndose, la notifi cación de la presente en el 
domicilio real que fuera del demandante. TÓMESE RAZÓN Y 
HÁGASE SABER. Jueza, Doctora Janet Fernandez Gutiérrez; 
Especialista Legal, Ruth Mary Huaranga Arias.- (30 noviem-
bre 03-04 diciembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CA-
YLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. FLAVIO DIAZ MA-
CHACA, asistido por el Especialista legal José Luis Cáceres 
Pizarro, en el EXP.: 05039-2017-36-0405-JR-PE- 01, NOTIFICA 
CITA Y EMPLAZA a ANTONIA DONATA MOLLO AROTAYPE 
madre de la menor de iniciales A.Y.N, (AGRAVIADA) a fi n de 
que tomen conocimiento del REQUERIMIENTO DE SOBRE-
SEIMIENTO, LA RESOLUCION UNO que concede el plazo de 
10 días para que pueda ejercer su derecho de defensa Y el 
acta de fecha ocho de noviembre del dos mil dieciocho que 
FIJA FECHA DE AUDIENCIA DE SOBRESEIMIENTO para el día 
DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS 
QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS; audiencia que se 
llevara cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de Caylloma-Chivay. (30 noviembre 
03-04 diciembre)

EXPEDIENTE ESPECIALISTA: 05164-2018-0-0401-JP-PE-01 
: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE PAZ 
LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juzgado de Paz 
Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado 
de Arequipa,  interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha 
dispuesto se notifi que a Fabián Curasi Ccanqque con la si-
guiente resolución N° 02. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) 
CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona de LIDIA 
CCANAHUIRE CURASI; por la comisión de FALTAS CONTRA 
LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS 
AGRAVADAS,  conforme a lo previsto en el primer párrafo 
del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código Penal, 
en agravio de HILARIO GUTIERREZ CCAMA. 2) DICTAR MAN-
DATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra 
de la parte imputada LIDIA CCANAHUIRE CURASI. 3) FIJAR 
fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que 
se realizará el juicio oral para el DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 
2018 A LAS 09:00 HORAS; en el local del Quinto Juzgado 
de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 
112 del Cercado de Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. 
Audiencia a la que deberán asistir: La parte imputada LI-
DIA CCANAHUIRE CURASI, con su abogado defensor, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparecencia por medio 
de la fuerza pública en caso de inconcurrencia;  y la parte 
agraviada constituida en querellante particular HILARIO 
GUTIERREZ CCAMA,  deberá concurrir con abogado de-
fensor. Además, las partes procesales, deberán tener en 
cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una sola sesión 
(de ser posible), por ello, los abogados deberán concurrir 
preparados para presentar sus alegatos oralmente y para la 
postulación probatoria que estimen conveniente en dicha 

única oportunidad, pudiendo asistir acompañados de los 
medios probatorios que pretendan hacer valer; 4) ARCHI-
VAR las actuaciones respecto de las lesiones denunciadas 
en agravio de Hilario Gutiérrez Ccama por Faltas contra la 
Persona, en la modalidad de lesiones dolosas, conforme a lo 
indicado en el punto décimo. 5) ARCHIVAR las actuaciones 
respecto de las lesiones denunciadas en agravio de Fabián 
Curasi Ccanqque por Faltas contra la Persona, en la modali-
dad de lesiones dolosas, conforme a lo indicado en el punto 
décimo primero. 6) Que Secretaría del Juzgado notifi que 
debidamente a las partes en los domicilios señalados en 
autos. Se hace saber a las partes, que el señalamiento de 
audiencia se hace conforme a la carga procesal que soporta 
este Juzgado y a las diligencias programadas en el libro de 
audiencias, las que se han incrementado al haber asumido 
este despacho conocimiento respecto de los procesos de 
faltas derivados de violencia familiar remitidos por el Mi-
nisterio Público; lo que imposibilita señalar audiencias en 
tiempos más próximos.  (29-30 noviembre 03 diciembre)

EXPEDIENTE : 06203-2018-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALISTA 
: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE PAZ 
LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5° Juzgado de 
Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, Cer-
cado de Arequipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo 
ha dispuesto se notifi que a Gilbert Enrique Cayo Mamani, 
con la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RE-
SUELVE: 1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la per-
sona de GILBERT ENRIQUE CAYO MAMANI; por la comisión 
de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE 
MALTRATO PSICOLÓGICO, conforme a lo previsto el artículo 
cuatrocientos cuarenta y dos del Código Penal, en agravio 
de NÉSTOR ENRIQUE CAYO QUISOCALA, CINTHIA JAMILE 
CAYO QUISOCALA Y MANUEL ENRIQUE CAYO QUISOCALA 
representados legalmente por su progenitora MARIEMNE 
JAMILÉ QUISOCALA QUISOCALA. 2) DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de la parte 
imputada GILBERT ENRIQUE CAYO MAMANI. 3) FIJAR fecha 
para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se 
realizará el juicio oral para el DÍA CINCO DE DICIEMBRE DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A LAS CATORCE CON TREINTA HORAS 
( 2:30 P.M.I: en el local del Quinto Juzgado de Paz Letrado-
Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado 
de Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que 
deberá asistir: La parte imputada GILBERT ENRIQUE CAYO 
MAMANI, con su abogado defensor, bajo apercibimiento de 
ordenar su comparecencia por medio de la fuerza pública 
en caso de inconcurrencia: y las partes agraviadas constitui-
das en querellantes particulares NÉSTOR ENRIQUE, CINTHIA 
JAMILE Y MANUEL ENRIQUE CAYO QUISOCALA, deberán 
concurrir debidamente asistidos por su representante le-
gal Mariemne Jamilé Quisocala Quisocala, así como con su 
abogado defensor bajo apercibimiento de dictar sus desis-
timientos tácitos en caso de inconcurrencia. Siendo aplica-
ble los apercibimientos únicamente a las partes del proce-
so. Además, las partes procesales deberán tener en cuenta 
que la audiencia se llevará a cabo en una sola sesión (de ser 
posible), por ello, los abogados deberán concurrir prepara-
dos para presentar sus alegatos oralmente y para la postu-
lación probatoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo asistir acompañados de los medios 
probatorios que pretendan hacer valer. 4) DISPONGO: Que 
por Secretaría de Juzgado se notifi que debidamente con la 
presente a las partes. Se hace saber a las partes, que el seña-
lamiento de audiencia se hace conforme a la carga procesal 
que soporta este Juzgado y a las diligencias programadas 
en el libro de audiencias; lo que imposibilita señalar audien-
cias en tiempos más próximos.Tomese Razon  y hagase Sa-
ber. – (29-30 noviembre  03 diciembre)

EXPEDIENTE: N° 1782-2017 TURNO “A “ COMISARIAS SE-
CRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE 
PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO”A” EL SEÑOR 
JUEZ QUE SUSCRIBE DOCTOR JORGE VILLANUEVA RIVE-
ROS dispone que se notifi que mediante edictos a la parte 
imputada y agraviada CATERINE YNGRID RODRIGUEZ TACO 
Y JOSE YON YAPU MACEDO con la RESOLUCIÓN NUMERO 
cinco de fecha dos de setiembre del dos mil dieciocho: 
QUE RESUELVE: VISTOS: La constancia que antecede; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Mediante resolución número 
cero uno de dos mil diecisiete, luego del estudio de los ac-
tuados remitidos, este despacho; resolvió CITAR A JUICIO a 
CATERINE YNGRID RODRIGUEZ TACO Y JOSE YON YAPU MA-
CEDO  (agraviada), y CATERINE YNGRID RODRIGUEZ TACO 
Y JOSE YON YAPU MACEDO S (imputado); por faltas contra 
la persona (lesiones dolosas derivadas de violencia familiar), 
para el día cinco de octubre del 2017 a las 08:30 horas; sin 
embargo, de la constancia del cinco de octubre, que obra a 
fojas ochenta y dos, se advierte que ninguna de las partes 
asistió; reprogramándose la misma, para el día dieciséis de 
abril del dos mil dieciocho a las 09:30 horas; audiencia que 
de igual forma resulto frustrada, por la reiterada inasistencia 
de la parte agraviada e imputada CATERINE YNGRID RODRI-
GUEZ TACO Y JOSE YON YAPU MACEDO, como aparece de 
la constancia que antecede, pese a haber sido válidamente 
notifi cadas, como se aprecia de las constancias de notifi ca-
ción obrantes a fojas sesenta y seis, setenta y cinco, noventa 

y noventa y dos respectivamente. Segundo.- Teniendo en 
cuenta que la Ley N° 30364 Ley para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes 
del Grupo Familiar, tiene como objeto “prevenir, erradicar y 
sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito 
público o privado contra las mujeres por su condición de 
tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, 
cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la 
edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, 
personas adultas mayores y personas con discapacidad’, y 
considerando que los hechos investigados provienen de 
violencia familiar, es que este despacho debe pronunciarse 
respecto su procedencia o archivo; en este sentido es ne-
cesario tomar en cuenta lo proscrito por el artículo 51° del 
Reglamento de la ley 30364; que prevé: “Normas aplicables: 
En la etapa de investigación, juzgamiento e inclusive en ia 
ejecución de sentencias, se aplican según corresponda las 
disposiciones sobre delitos y faltas establecidas en el Códi-
go Penal, Código Procesal Penal... * resultando de aplicación 
en ese sentido la reglas referidas a la querella en la medida 
que no se contrapongan a los fi nes del proceso especial de 
tutela urgente, sin que dicha disposición normativa supon-
ga un deber ni carga de la parte agraviada, siendo única-
mente una facultad conferida por la ley procesal penal para 
que pueda ejercer su pretensión punitiva, sin que ello signi-
fi que tampoco, la disposición de los derechos en cuestión al 
tener el carácter de irrenunciables; conforme lo establecido 
por la Ley 30364, que prevalece normativamente sobre los 
artículos 110 y 487 del Código Procesal Penal, resultando 
inaplicables las formas especiales de conclusión de! pro-
ceso tales como: desistimiento, conciliación, transacción o 
abandono. Por lo que resulta procedente el archivo provi-
sional; lo que no enerva la naturaleza Y fi nalidad de la ley y 
su reglamento, pues se deja a salvo el derecho de la parte 
agraviada para; como titular del Derecho vulnerado pueda 
reivindicarlo, pudiendo revivirlo, de considerarlo pertinente 
y necesario. Tercero.- De la vigencia de las medidas de pro-
tección: Mediante Resolución N°02-2016, el Primer Juzgado 
de Familia, Resolvió dictar medidas de protección a favor 
de CATERINE YNGRID RODRIGUEZ TACO Y JOSE YON YAPU 
MACEDO; LAS MISMAS QUE DEBEN CONTINUAR VIGENTES’, 
pues de acuerdo a lo establecido por el artículo 40 del regla-
mento de la ley 30364; “La medida de protección o cautelar 
dictada por el Juzgado de Familia, surte efecto hasta que la 
sentencia emitida por el Juzgado  penal o Juzgado de Letra-
do en materia de faltas, quede consentida o ejecutoriada’1, 
por los fundamentos antes descritos; RESUELVE: 1.- ARCHI-
VAR PROVISIONALMENTE las actuaciones en torno al pro-
ceso seguido, en contra de CATERINE YNGRID RODRIGUEZ 
TACO Y JOSE YON YAPU MACEDO en agravio de CATERINE 
YNGRID RODRIGUEZ TACO Y JOSE YON YAPU MACEDO; por 
Faltas contra la persona en la modalidad de lesiones por
violencia familiar; dejando a salvo el derecho de la parte 
agraviada de revivir el proceso en caso la parte agraviada lo 
considere pertinente y necesario (conforme lo señalado al 
segundo considerando). 2.- DEJAR VIGENTES LAS MEDIDAS 
DE PROTECCION emitidas por el Primer Juzgado de Familia 
(conforme lo señalado al tercer considerando). TÓMESE RA-
ZÓN Y HÁGASE SABER.- ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS 
PEREZ, (29-30 noviembre 03 diciembre)

EXPEDIENTE: N° 4246-2018 TURNO “A” COMISARIAS SECRE-
TARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO”A” EL SEÑOR JUEZ QUE 
SUSCRIBE DOCTOR JORGE VILLANUEVA RIVEROS dispone 
que se notifi que mediante edictos a la parte IMPUTADA 
BRANDOM RAMOS MUCHA con la RESOLUCIÓN NUMERO 
cuatro de fecha dieciocho de octubre del dos mil diecicoho: 
QUE RESUELVE: 1. Hacer efectivo el apercibimiento conteni-
do en la resolución dos del dos mil dieciocho y SE DISPONE 
la CONDUCCIÓN POR LA FUERZA PUBLICA, de la imputada: 
BRANDOM RAMOS MUCHA, con DNI 72524445 con domi-
cilio en Asoc. Virgen de la Candelaria Mz E lote 7 Characato, 
provincia de Arequipa a fi n que sea puesto a disposición 
de este Juzgado el DÍA VEINTIUNO DE ENERO DEL DOS 
MIL DIECINUEVE A LAS 08:30 HORAS para llevarse a cabo 
la audiencia de juicio oral, Debiéndose ofi ciar al Ministerio 
de Justicia para que designe un abogado defensor de ofi -
cio para la imputada, asimismo la agraviada JENNY ISABEL 
MENA DIAZ, en su calidad de querellante particular, deberá 
concurrir con su Abogado Defensor, bajo apercibimiento, 
en caso de inasistencia, de aplicarse el desistimiento tácito, 
al que autoriza el artículo 110° del Código Procesal Penal. 
DISPONGO que la Policía Judicial - Departamento de Requi-
sitorias, de cumplimiento a la presente, sobre lo ordenado, 
bajo responsabilidad; para lo cual se cursarán los ofi cios de 
su propósito. Se hace saber a las partes, que el señalamien-
to de audiencia se hace conforme a la carga procesal que 
soporta este Juzgado y a las diligencias programadas en el 
libro de audiencias, las que se han incrementado al haber 
asumido este despacho conocimiento respecto de los pro-
cesos de faltas derivados de violencia familiar remitidos por 
el Ministerio Público; lo que imposibilita señalar audiencias 
en tiempos más próximos. REGISTRESE Y COMUNIQUESE. 
ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS PEREZ,  29 y 30 de no-
viembre 03 diciembre del 2018
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DE  APELACIONES 

20 DE JULIO 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTO DE VISTA

AV 144-2018 

AD
06637-2016-1: SE RESUELVE: CORREGIMOS el Auto de 
Sobreseimiento, Resolución N° 04-2018 de fecha vein-
tiuno de marzo del dos mil dieciocho en cuanto consig-
na como imputación de RENE RICHERT ROJAS ESTRA-
DA, RENE HERNÁN POZO AROSQUIPA, JESSICA ESTHER 
GARCÍA HUACCHARAPI y GRISELDA NATALY TIPO HUA-
CCHARAPI por delito contra la Tranquilad Pública en la 
modalidad de Asociación Ilícita Para Delinquir previsto 
en el artículo 317°, literales a) y b) del Código Penal, 
cuando lo correcto es: RENE RICHERT ROJAS ESTRADA, 
por el delito de Asociación Ilícita para Delinquir previsto 
en el literal a) y b) del artículo 317° del Código Penal, en 
tanto que para los coprocesados RENE HERNÁN POZO 
AROSQUIPA, JESSICA ESTHER GARCÍA HUACCHARAPI y 
GRISELDA NATALY TIPO HUACCHARAPI la imputación 
fue por delito de Asociación Ilícita para Delinquir pre-
visto en el literal a) del artículo 317° del Código Penal; 
debiendo aparecer en adelante como tal. DECLARAMOS 
INFUNDADO el recurso de apelación formulado por la 
Procuraduría Pública Especializado en Delitos Contra el 
Orden Público del Ministerio del Interior. CONFIRMA-
MOS el Auto de Sobreseimiento, Resolución N° 04-2018 
de fecha veintiuno de marzo del dos mil dieciocho, en 
el extremo que declaró FUNDADO el requerimiento de 
Sobreseimiento formulado por el Ministerio Público en 
la causa seguida en contra de RENE RICHERT ROJAS ES-
TRADA, por el delito de Asociación Ilícita para Delinquir 
previsto en el literal a) y b) del artículo 317° del Código 
Penal, y en contra de RENE HERNÁN POZO AROSQUIPA, 
JESSICA ESTHER GARCÍA HUACCHARAPI Y GRISELDA 
NATALY TIPO HUACCHARAPI por el delito de Asociación 
Ilícita para Delinquir previsto en el literal a) del artículo 
317° del Código Penal, todo en agravio del Estado re-
presentado por el Procurador de la Procuraduría Públi-
ca Especializada en Delitos Contra el Orden Público del 
Ministerio del Interior. CON LO DEMÁS QUE CONTIENE. 
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. 

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

SENTENCIA DE VISTA

SV 069-2018 

AD
02021-2018-0: SE RESUELVE: CORREGIMOS la senten-
cia N° 288-2017-3JPU expedida el seis de octubre de 
dos mil diecisiete por el Tercer Juzgado Penal Uniper-
sonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en 
cuanto consigna como procesado a “VICENTE HILSACA 
MANCHA”, cuando lo correcto es: “VICENTE HILASACA 
MANCHA”, debiendo aparecer en delante de dicha for-
ma. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por el Ministerio Público y la Procuraduría 
Pública Especializada en delitos contra el Orden Público. 
CONFIRMAMOS la Sentencia N° 288-2017-3JPU expedi-
da el seis de octubre de dos mil diecisiete por el Tercer 
Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa _folios 111 a 122 del cuaderno de de-

bate_ que absuelve a Vicente Hilasaca Mancha, Miguel 
Ángel Torres Guillen, Pedro Huayta Puma, Nicolas Garra-
fa Ferrel Leandro Ortega Monterrey y Juan Erasmo Palo 
Flores de la acusación fi scal en su contra por el delito 
de Entorpecimiento al Funcionamiento del Transporte 
Público –previsto y sancionado en el artículo 283° del 
Código Penal- en agravio del Estado, representado por 
el Procurador Público Especializado en delitos contra el 
Orden Público; y, declara infundada la pretensión civil. 
Con lo demás que contiene. SIN COSTAS de la instan-
cia. ORDENAMOS la devolución del presente proceso 
al juzgado de origen. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. DES-
PACHO CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTOS DE TRÁMITE

MB
02995-2015-26: SE RESUELVE: DENEGAR EL PEDIDO DE 
REPROGRAMACIÓN formulado por la defensa del pro-
cesado Carlos Camino Linares y el abogado de la Pro-
curaduría Pública Especializada en Delito de Lavado de
Activos y Pérdida de Dominio.

LL
09188-2017-0: SE RESUELVE: CONCEDER el recurso de 
agravio constitucional interpuesto por Rosario Teresa 
Linares Gonzáles en benefi cio de Karina Noemi Amaya 
Colmenares, contra la Sentencia de Vista Nro. 57-2018 
de fecha 02 de julio del año en curso (folio 608 y si-
guientes), que CONFIRMO la Sentencia 58-2018 de fe-
cha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dictada por 
el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ma-
riano Melgar, que RESUELVE: DECLARAR INFUNDADA 
la demanda de Habeas Corpus Conexo planteada por 
Rosario Teresa Linares Gonzáles, actuando en represen-
tación de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la
Defensoría del Pueblo e interpone demanda consti-
tucional de Habeas Corpus a favor de la ciudadana 
KARINA NOEMÍ AMAYA COLMENARES en contra del Co-
mandante General del Ejército LUIS HUMBERTO RAMOS 
HUME; El Comandante General del Comando de Perso-
nal del Ejército (COPERE) General de Brigada MARCELO 
VALVERDE NEYRA; y del Procurador Público encargado 
de los Asuntos Judiciales del Ejército del Perú. DISPO-
NEMOS se eleven inmediatamente los autos al Tribunal 
Constitucional en la forma de estilo y con la debida nota 
de atención.

SE EXPIDIERON: 07 DECRETOS

CARLOS MENDOZA BANDA                      
     CRISLEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                             COOR-
DINADORA
    SEGUNDA SALA SUPERIOR PENAL                                   SE-
GUNDA SALA SUPERIOR PENAL 
 

23 DE JULIO 2018

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

SENTENCIA DE VISTA

SV 070-2018 

AD
04764-2015-20: SE RESUELVE: DECLARAMOS INFUNDA-
DO el recurso de apelación interpuesto por la Procura-
duría Pública Especializada en delitos de Tráfi co Ilícito 
de Drogas. CONFIRMAMOS la Sentencia expedida el 
veintiuno de junio de dos mil diecisiete por el Primer 
Juzgado Penal Unipersonal del Módulo Básico de Jus-
ticia de Paucarpata de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa _folios 59 a 76 del cuaderno de debate_ en 

el extremo que declara infundada la pretensión civil 
postulada por el actor civil. SIN COSTAS de la instancia. 
ORDENAMOS la devolución del presente proceso al juz-
gado de origen. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

SENTENCIA DE VISTA

SV 071-2018 

MB
07063-2015-12: SE RESUELVE: DECLARAMOS INFUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa técnica de la imputada Victoria Delia Torres 
Chuquicota.  CONFIRMAMOS LA SENTENCIA SIN NÚ-
MERO de fecha diecisiete de noviembre del dos mil die-
cisiete, que obra en el folio noventa y cinco y siguientes, 
únicamente en el extremo que resolvió: Declarar a Vic-
toria Delia Torres Chuquicota, coautora del delito Contra 
el Patrimonio en la modalidad de Usurpación Agravada 
en grado de Tentativa, previsto y sancionado en el inciso 
2) del artículo 202° del Código Penal, concordante con 
el artículo 204° primer párrafo incisos 1 y 2, y concor-
dante con el artículo 16° del Código Penal, en agravio de 
Cirilo Yucra Mamani; le impone, dos años y seis meses 
de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecu-
ción por el plazo de dos años, bajo reglas de conducta, 
con el apercibimiento que en caso de incumplimiento 
de alguna de las reglas de conducta antes impuestas o 
en caso de incumplimiento del pago de la reparación 
civil en la forma y plazo fi jado, se procederá conforme al 
artículo 59° incisos 2 y 3 del Código Penal; fi ja el monto 
de reparación civil en la suma total de S/.1,000.00 (mil 
con 00/100 soles) que será pagado por la sentenciada 
Victoria Delia Torres Chuquicota en forma solidaria con 
el sentenciado José Winder Condori Mamani, mediante 
cupón judicial a nombre del Juzgado para que en su 
oportunidad sea endosado a favor de la parte agravia-
da, y, TODO LO DEMÁS QUE CONTIENE EN EL EXTREMO 
IMPUGNADO. ORDENAMOS: la devolución del presente 
cuaderno al juzgado de origen. Sin costas de la instan-
cia.- REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

SE EXPIDIERON: 08 DECRETOS

CARLOS MENDOZA BANDA                      
      CRISLEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                              COOR-
DINADORA
      SEGUNDA SALA SUPERIOR PENAL                                   SE-
GUNDA SALA SUPERIOR PENAL 

24 DE JULIO 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTO DE VISTA

AV 145-2018 

MB
02995-2015-26: SE RESUELVE: DECLARAMOS: FUNDA-
DO el recurso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica del procesado Carlos Camino Linares. DECLARA-
MOS: NULA, la Resolución N° 08-2018, de fecha 22 de ju-
nio del 2018, que obra en el folio 515 y 518, que resolvió: 
“1) Declarar FUNDADO el pedido de ORDEN DE INHIBI-
CION para Vender y Gravar , respecto de los siguientes 
bienes: A.- Partida Registral N° 51869087 correspon-
diente al vehículo de placa de rodaje A3D585, de don-
de se denota en el último asiento como propietario a 
Carlos Antonio Camino Linares y Mónica Marina Majluf 

Balbuena de Camino en calidad de sociedad conyugal, 
B.- Partida Registral N° 52745882 correspondiente al ve-
hículo de placa de rodaje F2Z326, de donde se denota 
como primera inscripción de dominio como propieta-
rio a Carlos Antonio Camino Linares y Mónica Marina 
Majluf Balbuena de Camino en calidad de sociedad 
conyugal, C.- Partida Registral N° 52764829 correspon-
diente al vehículo de placa de rodaje F3T576, de donde 
se denota como primera inscripción de dominio como 
propietario a Carlos Antonio Camino Linares y Mónica 
Marina Majluf Balbuena de Camino en calidad de socie-
dad conyugal, para cuyo efecto se dicta medida de NO 
INNOVAR respecto a los mismos. 2) Se dispone que se 
remitan copias certifi cadas de la presente resolución al 
Registro vehicular correspondiente de la Zona Registral 
IX – Lima para su ejecución. 3) Se ordena remitir el pre-
sente cuaderno al Ministerio Público para su ejecución.” 
(SIC) DISPONEMOS: LA EXPEDICIÓN DE UNA NUEVA DE-
CISIÓN JUDICIAL, por el Juez llamado por ley, cuidando 
de efectuar una adecuada motivación de la misma, con 
arreglo a derecho. EXHORTAR: a la Jueza Danitza Sán-
chez Herrera para que en lo sucesivo realice una debida 
motivación de las resoluciones que expide. DISPONE-
MOS: que el juzgado de origen ponga en conocimiento 
de Registros Públicos para los fi nes pertinentes la pre-
sente resolución. REGISTRESE y COMUNIQUESE.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y ABRIL PAREDES.

SENTENCIA DE VISTA

SV 072-2018 

MB
04772-2015-36: SE RESUELVE: DECLARARON FUNDADO 
en parte el recurso de apelación interpuesto por el abo-
gado defensor público del procesado José Manuel Calci-
na Palomino. CONFIRMARON la Sentencia Nº 286 – 2017 
– 3JPU de fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete, 
dictada por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal – Sede 
Central en el extremo que RESUELVE: DECLARAR a José 
Manuel Calcina Palomino, COAUTOR del Delito Contra 
La Fe Publica en la modalidad de Falsedad Genérica, 
ilícito previsto y sancionado por el artículo 438º del Có-
digo Penal en agravio de Leidy Adenia Collado Chaupe. 
Le impone TRES AÑOS de pena privativa de la libertad 
suspendida en su ejecución por el mismo plazo sujeto 
a reglas de conducta. FIJA por concepto de reparación 
civil la suma de seis mil dólares americanos y quinientos 
soles que serán pagados a favor Leidy Adenia Collado 
Chaupe. REVOCARON la Sentencia Nº 286 – 2017 – 3JPU 
únicamente en el extremo que considera como parte 
agraviada del delito de Falsedad Genérica a la Super-
intendencia Nacional de Registros Públicos; y REFOR-
MÁNDOLA ABSOLVEMOS a José Manuel Calcina Palo-
mino y disponemos el ARCHIVO DEFINITIVO del delito 
de Falsedad Genérica en agravio de la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos. Por los fundamentos de 
la presente sentencia, CONFIRMARON el pago de la 
reparación civil por la suma de cinco mil soles a favor 
Estado, representado por la Superintendencia Nacional 
de Registros Públicos.  ORDENARON que consen-
tida sea la presente, se devuelvan los autos al Juzgado 
de procedencia para los fi nes pertinentes Sin costas de 
la instancia. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

SENTENCIA DE VISTA

SV 073-2018 
MB

05999-2018-0: SE RESUELVE: DECLARAMOS FUNDADO 
los recursos de apelación interpuestos por Oscar Rolan-
do Lucas Asencios, Procurador Pública Adjunto a car-
go de los asuntos judiciales del Poder Judicial; Fernán 
Guillermo Fernández Ceballos, Sandra Janette Lazo de 
la Vega y Juan Carlos Benavides del Carpio, en su con-
dición de Jueces Superiores integrantes de la Cuarta 
Sala Penal de Apelaciones de Arequipa; y, Orlando Abril 
Paredes en su condición de Juez de Investigación Prepa-
ratoria Superior de la referida Sala Penal de Apelaciones 
REVOCAMOS la sentencia de fecha 04 de julio del 2018, 
que resolvió DECLARAR FUNDADA la demanda de Ha-
beas Corpus interpuesta por Henry Dante Alfaro Luna, 
en benefi cio de doña Lily Jeaneth Huanqui Ramos, en 
contra de los señores Magistrados Fernán Guillermo 
Fernández Ceballos, Sandra Janette Lazo de la Vega y 
Juan Carlos Benavides del Carpio, en su condición de 
Jueces Superiores integrantes de la Cuarta Sala Penal 
de Apelaciones de Arequipa; y, en contra del señor Ma-
gistrado Orlando Abril Paredes en su condición de Juez 
de Investigación Preparatoria Superior de la referida 
Sala Penal de Apelaciones. Declaró la Nulidad de las 
resoluciones número 03-2018 (Auto de risión preven-
tiva) de fecha catorce de mayo del dos mil dieciocho, 
expedida por el Juez de Investigación Preparatoria, re-
caída en el expediente 00062-2018-28-0401-SP-PE-04 
seguido contra Lily Jeaneth Huanqui Ramos y otro por 
presunto delito de cohecho en agravio del Estado, que 
declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva 
en contra de la benefi ciaria; y, número 09-2018 (Auto 
de Vista 89-2018), de fecha veintinueve de mayo del 
dos mil dieciocho, expedida por la Cuarta Sala Penal 
de Apelaciones de Arequipa, recaída en el expediente 
00062-2018-28-0401-SP-PE-04, que ratifi ca la resolución 
que declara fundada la prisión preventiva solicitada por 
el Ministerio Público; dispuso retrotraer al estado del 
proceso al estado de renovar el acto procesal viciado, 
esto es, realizarse nueva audiencia de prisión preventi-
va sólo respecto a la benefi ciaria. Dispuso la excarcela-
ción y puesta en libertad de la benefi ciaria Lily Jeaneth 
Huanqui Ramos. 3. REFORMÁNDOLA DECLARAMOS 
IMPROCEDENTE la demanda de Habeas Corpus inter-
puesta por Henry Dante Alfaro Luna, a favor de Lily 
Jeaneth Huanqui Ramos, en contra de los señores Ma-
gistrados: Fernán Guillermo Fernández Ceballos, Sandra 
Janette Lazo de la Vega y Juan Carlos Benavides del Car-
pio, en su condición de Jueces Superiores integrantes 
de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa; y, 
en contra del señor Magistrado Orlando Abril Paredes 
en su condición de Juez de Investigación Preparatoria 
Superior de la referida Sala Penal de Apelaciones. DIS-
PONEMOS se remitan copias certifi cadas de la presente 
resolución al proceso N° 00062-2018-28-0401-SP-PE-04 
para que se proceda conforme al mandato dictado. DE-
JAMOS sin efecto el punto tercero de la parte resolutiva 
de la resolución apelada, en el extremo que dispuso la 
excarcelación y puesta en libertad de la benefi ciaria Lily 
Jeaneth Huanqui Ramos. REGISTRESE y COMUNÍQUESE.

SE EXPIDIERON: 08 DECRETOS

CARLOS MENDOZA BANDA                      
    CRISLEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                             COOR-
DINADORA
       SEGUNDA SALA SUPERIOR PENAL                                  SE-
GUNDA SALA SUPERIOR PENAL
 

25 DE JULIO 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTOS DE TRÁMITE

AD
02264-2015-2: SE RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de 
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la resolución número seis de fecha trece de abril del año 
en curso que obra a fojas 189 y siguiente, que convo-
ca a audiencia de apelación de sentencia. DISPONER al 
amparo del artículo 420 del Codigo Procesal Penal, co-
rrer traslado de los recursos de apelación interpuestos 
por el representante del Ministerio Público de folios 39 
y siguientes del cuaderno número 70; y, por el Procu-
rador Público representante de la ONPE de folio 44 y 
siguientes del cuaderno número 70; a los demás suje-
tos procesales por el plazo de cinco días. Estando a la 
demora que se ocasiona por el error cometido tanto por 
el personal jurisdiccional de primera instancia y de ésta 
Sala Superior que no comunicaron ni dieron trámite a 
las apelaciones diferidas, SE DISPONE REMITIR copias 
del proceso a ODECMA, a efecto de que actué conforme 
a sus atribuciones. TOMESE RAZON Y HAGASE SABER.

MB
00956-2017-10: SE RESUELVE: ADMITIR el recurso de ca-
sación interpuesto por el abogado de la defensa técnica 
de Isauro Sulla Kana, contra la Sentencia de Vista N° 55-
2018 de fecha veintiocho de junio del dos mil dieciocho; 
debiendo elevarse el presente proceso a la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia de la República en la 
forma de estilo y dentro del plazo legal. DISPONER se 
notifi que a todas las partes emplazándolas para que 
comparezcan ante la Sala Penal de la Corte Suprema y 
fi jen nuevo domicilio procesal, en esta instancia, dentro 
del décimo día siguiente al de la notifi cación; asimismo, 
fórmese cuaderno de casación. TOMESE RAZÓN Y HA-
GASE SABER.

LL
06104-2016-87: SE RESUELVE: DECLARAMOS INADMISI-
BLE los medios probatorios ofrecidos por las defensas 
técnicas de los procesados Vance Sanja Sánchez y Percy 
Raúl Peralta Anccori, conforme a lo expuesto en el tercer 
considerando de la presente resolución. CONVOCAMOS 
a las partes procesales a la AUDIENCIA DE APELACIÓN 
DE SENTENCIA a llevarse a cabo, el día VEINTISIETE DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS, 
en la Sala de Audiencias número ocho (quinto piso) del 
Módulo Penal, ello con la obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de declararse inad-
misible el recurso de apelación interpuesto; asimismo, 
deben tener presente los señores abogados lo señalado 
en el quinto considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran a dis-
posición de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, asi-
mismo, la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual la con-
currencia de las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señalada. PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los señores abo-
gados que, en orden a lo expuesto en el considerando 
sétimo, frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad de re-
ferencia procesal, la que será efectivizada por la Ofi cina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN DE 
MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SAN-
CIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIONAL creado 
por el Decreto Legislativo Nro. 1265, ello al amparo de 
lo previsto en el artículo 5 del Decreto Supremo Nro. 
002-2017-JUS.

SE EXPIDIERON: 03 DECRETOS

____________________________________________            
            ________________________________________    
CARLOS MENDOZA BANDA                      
    CRISLEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                             COOR-
DINADORA
       SEGUNDA SALA SUPERIOR PENAL                                  SE-
GUNDA SALA SUPERIOR PENAL 
 

26 DE JULIO 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTO DE VISTA

AV 146-2018 

AD
02729-2017-60: SE RESUELVE: NULO extremo del conce-
sorio de apelación respecto del imputado Fredy Rómu-
lo Serrano Abarca contenido en la resolución Nro. 06 de 
fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho (folios 111 a 
112), y proveyendo en sede de instancia el recurso de 
apelación presentado, IMPROCEDENTE el recurso de 
apelación presentado por el imputado Fredy Rómulo 
Serrano Abarca, en contra de la Sentencia de fecha ca-
torce de junio de dos mil dieciocho. EXHORTAMOS a la 
señora Juez Ross Mary Quiroz Cornejo, mayor estudio al 
momento de califi car las impugnaciones. REGISTRESE Y 
NOTIFIQUESE.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTO DE VISTA

AV 147-2018 

LL
00147-2017-32: SE RESUELVE: NULO el concesorio con-
tenido en la Resolución Nro. 11-2018 de fecha cinco 
de junio de dos mil dieciocho (folios 130 a 131), y pro-
veyendo en sede de instancia el recurso de apelación 
presentado, IMPROCEDENTE el recurso de apelación 
presentado por la defensa técnica del imputado Carlos 
Hugo Cornejo Quesada, en contra de la Resolución Nro. 
09-2018 de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecio-
cho. EXHORTAMOS al señor Juez Víctor Hernán Flavio 
Loayza Polanco, mayor estudio al momento de califi car 
las impugnaciones. TOMESE RAZÓN Y HAGASE SABER.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTO DE VISTA

AV 148-2018 

MB
02315-2009-8: SE RESUELVE: DECLARAMOS INADMISI-
BLE el recurso de apelación interpuesto por el senten-
ciado Jesus Pascual Condori Oblitas, que obra de folios 
211 a 215, en contra de la Resolución Nro. 27-2018 de 
fecha doce de junio del dos mil dieciocho; y consecuen-
temente, NULO el concesorio contenido en la Reso-
lución Nro. 28-2018 de fecha cinco de julio del año en 
curso que obra a fojas 216. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.
AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y ABRIL MENDOZA BANDA.

SENTENCIA DE VISTA

SV 074-2018 

AD

01054-2010-41: SE RESUELVE: SIN LUGAR A PRONUN-
CIAMIENTO respecto al recurso de apelación postulado 
por el actor civil. DECLARAMOS FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica de la 
sentenciada Fanny Luz Madueño Chávez y la adhesión 
a dicho recurso de los sentenciados Mariella Jenny Vi-
llavicencio Zúñiga, Jorge Elisban Laura Arratia y Rafael 
Mujica Mendoza. DECLARAMOS NULA la Sentencia 
expedida el tres de julio de dos mil diecisiete por el Pri-
mer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa _fojas 366 a 376 del cuaderno de 
debate_ que declara fundada en parte el requerimiento 
de pago de reparación civil solicitado por el actor civil 
y fi ja la suma de S/ 80 000.00 (ochenta mil con 00/100 
soles) que deberán ser pagados por los sentenciados 
Fanny Luz Madueño Chávez, Mariella Jenny Villavicen-
cio Zúñiga, Jorge Elisban Laura Arratia y Rafael Mujica 
Mendoza de forma solidaria antes del término del pe-
riodo de prueba determinado en la sentencia que fuera 
confi rmada por la Superior Sala Penal. Con lo demás 
que contiene. DISPONEMOS se dicte nueva sentencia 
con arreglo a Ley previa realización de nuevo juicio 
por otro Juzgado, el cual se programará bajo responsa-
bilidad funcional a la brevedad posible y desarrollado 
con la debida celeridad –en el menor número posible 
de sesiones. ORDENAMOS La remisión de copias a la 
Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
para determinación de responsabilidad funcional por la 
dilación del proceso, conforme lo expuesto en el consi-
derando cuarto de la presente sentencia.  EXHORTA-
MOS POR ÚNICA VEZ al señor Juez del Primer Juzgado 

Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, doctor Roberto Víctor Salas Vilca, mayor aten-
ción y celo en sus actuaciones jurisdiccionales a fi n de 
evitar posibles nulidades. SIN COSTAS de la instancia. 
DISPONEMOS LA DEVOLUCIÓN del presente proceso al 
juzgado respectivo en el día y bajo responsabilidad.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTOS DE TRÁMITE

LL

03950-2010-5: SE RESUELVE: DECLARAR CONSENTIDA 
la Resolución Nro.32-2018 expedida con fecha cuatro 
de junio último, que resuelve: “Imponer multa de una 
unidad de referencia procesal a los abogados Antolín 
Huaynacho Condori y Roberto Chalco Huamani”. DIS-
PONEMOS: Que encontrándose con Resolución fi rme 
el presente proceso, fórmese el cuaderno de Multa co-
rrespondiente y remítase al Juzgado Ejecutor de multas 
previa  comunicación a la Presidencia de la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa y al Colegio de Abogados 
correspondiente.

LL

02169-2015-81: SE RESUELVE: DECLARAR CONSENTIDA 
LA SENTENCIA DE VISTA número cincuenta y uno guión 
dos mil dieciocho, emitida con fecha 21 de junio de dos 
mil dieciocho; en consecuencia, encontrándose con re-
solución de vista fi rme; DISPONEMOS que se remitan los 
actuados al juzgado de origen.

MB

04564-2012-81: SE RESUELVE: DECLARAR CONSENTIDA 
LA SENTENCIA DE VISTA número cincuenta y dos guión 
dos mil dieciocho, emitida con fecha 21 de junio de dos 
mil dieciocho; en consecuencia, encontrándose con re-
solución de vista fi rme; DISPONEMOS que se remitan los 
actuados al juzgado de origen.

AD

04097-2016-77: SE RESUELVE: ADMITIR el recurso de 
casación interpuesto por el agraviado Claudio Huahua-
mullo Huahuamullo, contra el Auto de Vista Nro. 139-
2018, de fecha 13 de julio del año en curso; debiendo 
elevarse el cuaderno de casación respectivo a la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República 
en la forma de estilo y dentro del plazo legal. DISPONER 
se notifi que a todas las partes emplazándolas para que 
comparezcan ante la Sala Penal de la Corte Suprema y 
fi jen nuevo domicilio procesal, en esta instancia, dentro 
del décimo día siguiente al de la notifi cación.

SE EXPIDIERON: 09 DECRETOS

   
CARLOS MENDOZA BANDA                      
    CRISLEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                           COOR-
DINADORA
      SEGUNDA SALA SUPERIOR PENAL                                  SE-
GUNDA SALA SUPERIOR PENAL  

30 DE JULIO 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTO DE VISTA

AV 149-2018 

AD
06238-2018-0: SE RESUELVE: DECLARAMOS INFUNDA-
DO el recurso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica de la parte demandante. CONFIRMAMOS la 
resolución N° 01-2018 emitida con fecha veintiséis de 
junio del presente año, por la señora Jueza del Cuarto 
Juzgado Penal Unipersonal de la Sede de Corte, quien 
declaró IMPROCEDENTE la demanda constitucional de 
hábeas corpus, interpuesta por RAFAEL SANTOS PA-
CHACAMA GARCÍA, en contra del Juez del Primer Juzga-
do de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa Jaime Francisco Coaguila Valdivia, 

así como en contra de los Jueces Superiores de la Ter-
cera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa señores Carlo Magno Cornejo Palo-
mino, Johnny Cáceres Valencia y Luis Rodríguez Panti-
goso. DISPONEMOS la devolución del presente proceso 
al juzgado de origen.- REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTO DE VISTA

AV 150-2018 

MB
06528-2015-55: SE RESUELVE: NULO EL CONCESORIO 
contenido en la Resolución N° 08-2016 de fecha vein-
ticuatro de octubre de dos mil dieciséis que concedió 
apelación a favor de la Procuradora Pública Adjunta del 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil - RE-
NIEC; en consecuencia, IMPROCEDENTE el recurso de 
apelación presentado por la Procuradora Pública Ad-
junta del Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil - RENIEC, en contra de la Resolución Nro. 07-2016 
de fecha cinco de setiembre de dos mil dieciséis de fo-
lios cincuenta y siete a cincuenta y ocho. DISPONEMOS: 
La devolución de los actuados al Juzgado de origen.
Estando al informe del especialista de causa que obra a 
fojas 92; por el cual se evidencia una dilación en la tra-
mitación del expediente venido en alzada, SE DISPONE 
REMITIR copias del proceso a ODECMA, a efecto de que 
actué conforme a sus atribuciones. TOMESE RAZON Y 
HAGASE SABER.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y ABRIL PAREDES.

AUTO DE VISTA

AV 150A-2018 

AD
03017-2011-21: SE RESUELVE: DECLARAMOS: INFUNDA-
DA la queja formulada por la abogada del procesado 
Manuel Thairo Phocco, en contra de la resolución No. 
33 del 18 de julio del año en curso, que declara im-
procedente el recurso de apelación interpuesto por la 
quejosa en contra de la resolución Nro. 32-2018 emitida 
en audiencia de fecha 09 de julio del año en curso, y; 
DISPONEMOS la devolución del presente cuaderno al 
Juzgado de origen.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

SENTENCIA DE VISTA

SV 075-2018 

MB
01291-2014-46: SE RESUELVE: DECLARAMOS FUNDA-
DO el recurso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica del procesado César Augusto Loayza Vera. 
REVOCAMOS LA SENTENCIA SIN NUMERO, de fecha 
23 de abril del 2018, obrante a folios 157 y siguientes 
del “Cuaderno de Debate”, en el extremo que resolvió: 
Declarar a César Augusto Loayza Vera, autor del delito 
Contra la Administración Pública en la modalidad de 
Desobediencia a la Autoridad, ilícito previsto y penado 
por el artículo 368°, primer párrafo, del Código Penal, 
en agravio del Estado, representado por el Procurador 
Público de la Municipalidad Provincial de Arequipa; se 
le impuso un año de pena privativa de libertad, suspen-
dida en su ejecución por el plazo de un año, bajo reglas 
de conducta, con el apercibimiento que en caso de in-
cumplimiento se dará lugar a lo previsto por el artículo 
59, inciso 3, del Código Penal; y, se le fi jó la reparación 
civil en la suma de S/ 500.00 soles que pagará el senten-
ciado a favor de la parte agraviada en el plazo de treinta 
(30) días calendario; en consecuencia: ABSOLVEMOS, a 
CÉSAR AUGUSTO LOAYZA VERA de la acusación fi scal 
formulada en su contra, como autor del delito Contra 
la Administración Pública en la modalidad de Desobe-
diencia a la Autoridad, ilícito previsto y penado por el 
artículo 368°, primer párrafo, del Código Penal, en agra-
vio del Estado, representado por el Procurador Público 
de la Municipalidad Provincial de Arequipa. DISPONE-
MOS el Archivo Defi nitivo de lo actuado y se anulen los 
antecedentes policiales y judiciales que dieron lugar en 
el presente proceso. DECLARAMOS INFUNDADA la pre-
tensión de reparación civil, postulada por el actor civil 
Municipalidad Provincial de Arequipa. ORDENAMOS: la 

devolución del presente cuaderno al juzgado de origen. 
Sin costas de la instancia.REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y 
DEVUÉLVASE.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

SENTENCIA DE VISTA

SV 076-2018 

MB
02026-2018-0: SE RESUELVE: DECLARAMOS INFUNDA-
DA la apelación interpuesta por Modesto Olivera Var-
gas. CONFIRMAMOS la sentencia sin número, de fecha 
diecinueve de junio del dos mil dieciocho, corriente a 
fojas ochenta y siguientes, que declaró improcedente la 
acción de hábeas corpus interpuesta por Modesto Oli-
vera Vargas, en contra de los Magistrados que emitieron 
sentencia condenatoria en el expediente penal 2007-
0143, de fecha veintinueve de agosto del dos mil ocho, 
suscrita por la Sala Penal de la Provincia de San Román 
Juliaca (Núñez Villar, Deza Colque y Navinta Huamaní; y, 
su Ejecutoria Suprema de la Segunda Sala Penal Transi-
toria de fecha veintitrés de enero del dos mil nueve (Le-
caros Cornejo, Valdez Roca, Molina Ordoñez, Ponce de 
Mier y Calderón Castillo. E Improcedente la pretensión 
accesoria de que se declare la nulidad de la sentencia 
condenatoria de fecha veintinueve de agosto del dos 
mil ocho y su ejecutoria suprema de fecha veintitrés de 
enero del dos mil nueve. Con lo demás que contiene. 
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

SENTENCIA DE VISTA

SV 077-2018 

LL
04363-2018-0: SE RESUELVE: DECLARARON INFUNDA-
DO el recurso de apelación interpuesto por la abogada 
defensora del benefi ciario Edwin Mattos Guerra. REVO-
CARON la Sentencia de fecha catorce de junio del dos 
mil dieciocho, emitida por el Juez del Cuarto Juzgado 
de Investigación Preparatoria – Sede Central, que DE-
CLARA IMPROCEDENTE la Acción de HABEAS CORPUS 
interpuesta en su benefi cio por Edwin Mattos Guerra 
en contra de los magistrados Superiores Walter Salva-
dor Gálvez Condori, Francisco Ticona Ura y Justino Je-
sús Gallegos Zanabria, entonces integrantes de la Sala 
Penal de Apelaciones de la Sede San Román – Puno; y 
en contra de Rubén Gómez Aquino, Víctor Alberto Pa-
redes Mestas y Richard Condori Chambi, entonces ma-
gistrados del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial 
de San Román Juliaca – Puno; con lo demás que ella 
contiene; y REFORMÁNDOLA, DECLARARON INFUN-
DADO la Acción de HABEAS CORPUS interpuesta en su 
benefi cio por Edwin Mattos Guerra en contra de los ma-
gistrados Superiores Walter Salvador Gálvez Condori, 
Francisco Ticona Ura y Justino Jesús Gallegos Zanabria, 
entonces integrantes de la Sala Penal de Apelaciones 
de la Sede San Román – Puno; y en contra de Rubén 
Gómez Aquino, Víctor Alberto Paredes Mestas y Richard 
Condori Chambi, entonces magistrados del Juzgado 
Penal Colegiado Supraprovincial de San Román Juliaca 
– Puno; con lo demás que ella contiene.  REGÍSTRESE, 
NOTIFÍQUESE y DEVUÉLVASE.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

SENTENCIA DE VISTA

SV 078-2018 

AD
06506-2017-0: SE RESUELVE: DECLARAMOS INFUNDA-
DO el recurso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica del benefi ciario Denis Percy Quintanilla Maque-
ra. CONFIRMAMOS la resolución expedida el cuatro de 
enero de dos mil dieciocho por el Juzgado de Investi-
gación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de 
Hunter de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
_fojas 146 a 157_ que declara improcedente la deman-
da constitucional de hábeas corpus a favor de Denis 
Percy Quintanilla Maquera en contra de la magistrada 
Jackie Malene Moriñas Zoto Juez del Primer Juzgado 
de Investigación Preparatoria del módulo penal de Ilo, 
y consecuentemente archívese defi nitivamente el pre-
sente proceso. ORDENAMOS La remisión de copias a la 
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Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
para determinación de responsabilidad funcional por 
la dilación del proceso, conforme lo expuesto en el 
considerando tercero de la presente resolución. DISPO-
NEMOS la devolución del presente proceso al juzgado 
de origen.-

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTOS DE TRÁMITE

LL
00239-2014-38: SE RESUELVE: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIE-
CIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS 
en la Sala de Audiencias número ocho (quinto piso) del 
Módulo Penal, ello con la obligatoria concurrencia de 
las partes apelante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible los recursos de apelación interpuestos; asi-
mismo, deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la presente reso-
lución, haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención al 
Usuario (primer piso del Módulo Penal); informándo-
seles, asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. PRE-
VENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los señores 
abogados que, en orden a lo expuesto en el consideran-
do quinto, frustren la audiencia convocada, dará lugar a 
la imposición de MULTA ascendente a una unidad de re-
ferencia procesal, la que será efectivizada por la Ofi cina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa; y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN DE 
MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SAN-
CIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIONAL creado 
por Decreto Supremo Legislativo Nro. 1265, ello al am-
paro de lo previsto en el artículo 5 del Decreto Supremo 
Nro. 002-2017- JUS. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

SE EXPIDIERON: 03 DECRETOS

CARLOS MENDOZA BANDA                      
      CRISLEY HERRERA CLAURE
                  JUEZ SUPERIOR                                                             COOR-
DINADORA
    SEGUNDA SALA SUPERIOR PENAL                                   SE-
GUNDA SALA SUPERIOR PENAL 
 

31 DE JULIO 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y ABRIL PAREDES.

AUTO DE VISTA

AV 151-2018 

AD
06835-2018-72: SE RESUELVE: DECLARAMOS NULO EL 
CONCESORIO contenido en la resolución N° 03-2018 
de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho, en 
consecuencia declaramos IMPROCEDENTE el recurso de 
apelación propuesto por la defensa técnica del investi-
gado ELLEARD EDDWIN BONIFAZ CAMPOS. DISPONE-
MOS la devolución del presente cuaderno al Juzgado 
de origen. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

SENTENCIA DE VISTA

SV 079-2018 

LL
03394-2018-0: SE RESUELVE: DECLARARON INFUNDA-
DO el recurso de apelación interpuesto por el abogado 
del benefi ciario Carlos Calancha Mío. CONFIRMARON la 
Sentencia 89-2018-4-JUP de fecha veinticinco de mayo 
de dos mil dieciocho, dictada por el Cuarto Juzgado 
Penal Unipersonal- Sede Central, corregida y aclarada 
mediante Resolución N° 08-2018 de fecha tres de julio 
de dos mil dieciocho, que RESUELVE: DECLARAR INFUN-
DADA la demanda de Hábeas Corpus interpuesta por 
Carlos Calancha Mio, en contra de los jueces Castañeda 
Sanchez, Alvarez de Pantoja y Chipana Guillen - Jueces 
que integraron la Sala Penal Liquidadora Transitoria de 

Cusco, que emitieron la Sentencia de Vista de fecha 16 
de septiembre del 2010 contenida en la Resolución N° 
59; ello en el Expediente N° 00803-2008-0-1001-JR-
PE-06. Asimismo contra Maria Del Carmen Villagarcia 
Valenzuela - Jueza del Juzgado Penal Liquidador Tran-
sitorio de Cusco, que emitió la Sentencia N° 34-2012 de 
fecha 25 de octubre del 2012; ello en el Expediente N° 
2450-2009-0-1001-JR-PE-01; con lo demás que ella con-
tiene. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

SENTENCIA DE VISTA

SV 080-2018 

MB
05146-2017-36: SE RESUELVE: DECLARAMOS INFUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por de-
fensa técnica del procesado Percy Manuel Roberto 
Ballón Ramos.  CONFIRMAMOS la Sen-
tencia N° 127-2018-2JPUCC, de fecha 04 de mayo del 
2018, obrante a folios 51 y siguientes, en el extremo que 
resolvió: “Le IMPONGO CUATRO AÑOS DE PENA PRIVA-
TIVA DE LA LIBERTAD, con el carácter de EFECTIVA, pena 
que, computada desde el momento de su detención, es 
decir, desde el 22 de agosto del 2017 vencerá el día 21 
de agosto del 2021 y se ejecutará de manera inmediata, 
para lo cual deberá ofi ciarse al INPE en el día y bajo res-
ponsabilidad”. ORDENAMOS: la devolución del presente 
cuaderno al juzgado de origen. Sin costas de la instan-
cia. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.
SE EXPIDIERON: 02 DECRETOS

CARLOS MENDOZA BANDA                      
      CRISLEY HERRERA CLAURE
                  JUEZ SUPERIOR                                                             COOR-
DINADORA
       SEGUNDA SALA SUPERIOR PENAL                                   SE-
GUNDA SALA SUPERIOR PENAL 

CRONICA JUDICIAL DE LA SEGUNDA SALA CIVIL

04 DE ABRIL DE 2016

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
LOMINO, LUNA REGAL Y BENAVIDES DEL CARPIO.

AUTOS DE TRÁMITE

CP
170-2011-5: CORRER traslado a la demás partes proce-
sales, a efectos de que CONTESTEN los fundamentos de 
la pretensión impugnatoria en el plazo de cinco días, a 
los demás sujetos procesales, teniéndose presente la 
delimitación de los puntos materia de impugnación, los 
que serán materia de debate en la audiencia de apela-
ción. DISPONER cumplan las partes con lo dispuesto en 
el tercer considerando de la presente resolución. DISPO-
NER la notifi cación de la presente resolución, adjuntan-
do copias de los recaudos pertinentes a tal efecto.

DECRETOS: No se expidieron decretos.

 JUAN CARLOS BENAVIDES DEL CARPIO                                  CRIS-
LEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                       COOR-
DINADORA DE CAUSAS
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES                        TER-
CERA SALA PENAL DE APELACIONES

05 DE ABRIL DE 2016

EN AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
LOMINO, LUNA REGAL Y BENAVIDES DEL CARPIO.

SENTENCIA DE VISTA

S.V.12-2016
BC
4221-212-82: DECLARAR: FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por la Procuradora Pública de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributa-
ria y Aduanas, en consecuencia; ANULAR la Sentencia 
N° 290-2015 de fecha quince de diciembre de dos mil 

quince, que resolvió declarar infundada la pretensión 
resarcitoria postulada por el actor civil, representado 
por la Procuraduría Pública de la SUNAT, en el proceso 
que se siguió en contra de Gabino Chua Huariccacha y 
Marcelina Luicho Hirpanocca por el delito de Contra-
bando, en agravio del Estado representado por el Pro-
curador Público de la SUNAT. DISPONEMOS  que otro 
juez expida nuevo pronunciamiento teniendo en cuen-
ta los fundamentos expuestos en la presente y previa 
audiencia habilitada para tal efecto. SIN COSTAS de la 
instancia, y los devolvemos
S.V.13-2016
CP
3871-2014-75: DECLARAMOS FUNDADA parcialmente 
la apelación, interpuesto por el abogado defensor del 
sentenciado Carlos Alberto Yucra Pocohuanca, en au-
diencia y  sustentada en su escrito impugnatorio de 
fojas 70 a 77. REVOCAMOS la Sentencia de N° 275-2015-
3JUP fecha 23 de noviembre de 2015 de fojas 47 a 59, en 
el extremo que resolvió DECLARAR a CARLOS ALBERTO 
YUCRA POCOHUANCA, AUTOR del delito Contra el Pa-
trimonio en la modalidad de DEFRAUDACIÓN, previsto 
en el inciso 04 del artículo 197º del Código Penal, en 
agravio de Guillermo Luis Ripas Rojo. Imponiéndoles 
DOS AÑOS de pena privativa de libertad, con el carác-
ter de SUSPENDIDA bajo el cumplimiento estricto de 
Reglas de Conducta. REFORMAMOS  la Sentencia de N° 
275-2015-3JUP fecha 23 de noviembre de 2015 de fojas 
47 a 59, ABSOLVIENDO a CARLOS ALBERTO YUCRA PO-
COHUANCA, como AUTOR del delito Contra el Patrimo-
nio en la modalidad de DEFRAUDACIÓN, previsto en el 
inciso 04 del artículo 197º del Código Penal, en agravio 
de Guillermo Luis Ripas Rojo.  DISPONEMOS la anula-
ción de los antecedentes penales, judiciales, policiales 
o administrativos que pudieran haberse generado por 
este proceso. DECLARAMOS INFUNDADA la apelación, 
interpuesto por el abogado defensor del actor civil 
Guillermo Luis Ripas Rojo, en audiencia y en su escrito 
impugnatorio de fojas 64 y siguiente CONFIRMAMOS la 
Sentencia de N° 275-2015-3JUP fecha 23 de noviembre 
de 2015 de fojas 47 a 59, en el extremo que resolvió FI-
JAR en DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS, el monto que 
por concepto de REPARACIÓN CIVIL, deberá abonar el 
sentenciado, en favor del agraviado, Guillermo Luis Ri-
pas Rojo. Sin Costas de la instancia.-

S.V.14-2016
CP
2592-2012-60: DECLARAMOS INFUNDADA la apelación, 
interpuesta por el representante por la Procuraduría 
Pública Anticorrupción Descentralizada del Distrito Ju-
dicial de Arequipa de fojas 124 a 129. CONFIRMAMOS 
la Sentencia Complementaria Nro. 240-2015-1JUPCSJA 
de fecha 24 de setiembre del 2015. Con lo demás que 
contiene en el extremo apelado. ORDENAMOS  la de-
volución del proceso al Juzgado de Procedencia, para 
los fi nes de su ejecución con arreglo a ley.  Sin Costas 
de la instancia.-

DECRETOS: No se expidieron decretos.

 JUAN CARLOS BENAVIDES DEL CARPIO                                  CRIS-
LEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                       COOR-
DINADORA DE CAUSAS
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES                        TER-
CERA SALA PENAL DE APELACIONES

06 DE ABRIL DE 2016

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
LOMINO, LUNA REGAL Y BENAVIDES DEL CARPIO.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

 JUAN CARLOS BENAVIDES DEL CARPIO                                  CRIS-
LEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                       COOR-
DINADORA DE CAUSAS
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES                        TER-
CERA SALA PENAL DE APELACIONES

07 DE ABRIL DE 2016

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
LOMINO, LUNA REGAL Y BENAVIDES DEL CARPIO.

AUTOS DE VISTA

A.V. 25-2016

LR
7104-2010-86: DECLARAR NULA la Resolución N° 03-

2015 del veintiocho de octubre del año dos mil quince, 
en el extremo que RESUELVE Declarar AUTO DE SO-
BRESEIMEINTO a favor de JUBELL WALDO RODRÍGUEZ 
LLAMOCA, por la supuesta comisión del delito contra la 
Fe Pública en la modalidad de Uso de documento pú-
blico falso previsto en el segundo párrafo del artículo 
427 del Código Penal en agravio del Gobierno Regional 
de Arequipa, representado por su procurador Público. 
Con lo demás que contiene y es objeto de apelación. 
2) RENOVAR el acto procesal ordenamos que el Juez de 
Investigación Preparatoria emita una nueva resolución 
conforme a ley, los antecedentes y las consideraciones 
expuestas, cuidando de no incurrir en los defectos ano-
tados.

AUTOS DE TRÁMITE

LR
4101-2013: CONVOCAR a las partes procesales a la au-
diencia de apelación de sentencia a llevarse a cabo el 
TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEÍS, A LAS NUEVE 
HORAS en la Sala de Audiencias número once (al lado 
de Registro De Condenas) del Módulo Penal, ello con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el recurso 
de apelación interpuesto y para el imputado recurrido 
de ser declarado contumaz en caso de inasistencia; asi-
mismo, deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la presente reso-
lución, haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención al 
Usuario (primer piso del Módulo Penal); informándose-
les, asimismo, la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia para la cual la 
concurrencia de las partes procesales deberá procurar-
se con diez minutos antes de la hora señalada. SEGUN-
DO: PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los 
señores abogados que, en orden a lo expuesto en el 
considerando quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Ofi cina de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa.

DECRETOS: No se expidieron decretos.

 JUAN CARLOS BENAVIDES DEL CARPIO                                  CRIS-
LEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                       COOR-
DINADORA DE CAUSAS
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES                        TER-
CERA SALA PENAL DE APELACIONES

08 DE ABRIL DE 2016

EN AUDIENCIA 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
LOMINO, LUNA REGAL Y BENAVIDES DEL CARPIO.

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 15-2016

CP
6880-2015-11: DECLARAMOS INFUNDADA la apelación 
del Ministerio Público de fojas cincuenta y ocho a se-
senta y uno. CONFIRMAMOS la Sentencia Numero 378 
– 2015  de fecha 24 de Diciembre de 2015 de fojas cua-
renta y tres a cincuenta y cuatro, que resolvió ABSOLVER 
por duda, a la acusada HELEN GRETTY APARICIO ACOS-
TA, del delito Contra el Patrimonio, en la modalidad de 
Hurto Agravado en grado de tentativa, previsto en el in-
ciso 2 del primer párrafo del artículo 186° del Código Pe-
nal, en concordancia con el articulo 16 y el primer párra-
fo del artículo 185 del mismo cuerpo legal, en agravio 
de Iris Judith Jara Terrones. Y que DECLARÓ Infundada 
la pretensión civil postulada por el Ministerio Público. 
Con lo demás que contiene. Sin Costas de la instancia.-
S.V. 16-2016

LR
5705-2014-90: DECLARAR, INFUNDADA la apelación 
formulada por el representante de la Procuraduría Pú-
blica Anticorrupción Descentralizada del distrito judi-
cial de Arequipa, en contra de la Sentencia (Resolución 
N° 02-2015) de fecha veintitrés de julio de dos mil quin-
ce. CONFIRMAR la Sentencia (Resolución N° 02-2015) de 
fecha veintitrés de julio de dos mil quince, que resuelve 
APROBAR EL ACUERDO DE BENEFICIOS Y COLABORA-
CIÓN EFICAZ SUSCRITO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y 
LA DEFENSA DEL COLABORADOR EFICAZ (JUAN MAR-
CELO SALAS GARCIA). Así como lo demás que contiene 
y es materia de apelación. ORDENAR, la devolución de 
la presente causa al Juzgado de origen para la ejecución 

de la presente. Sin Costas de Instancia.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
LOMINO, LUNA REGAL Y BENAVIDES DEL CARPIO.

AUTOS DE VISTA

A.V. 26-2016

LR
340-2013-54: DECLARAMOS INFUNDADA la apelación 
propuesta por el representante del Ministerio Público. 
2. CONFIRMAMOS la resolución Nro. 05-2016 de fojas 
veintinueve a treinta que
declara fundada la nulidad solicitada por la defensa 
de los imputados con relación a la disposición número 
once de fecha veintidós de diciembre del dos mil quin-
ce. Debiendo de dar cumplimiento a lo dispuesto por 
esta judicatura en tener por concluida la Investigación 
Preparatoria y emitirse el pronunciamiento correspon-
diente, ya sea de emitirse el sobreseimiento de la causa 
o formulando acusación.

AUTOS DE TRÁMITE

BC
106-2014-2: CORRER traslado a la demás partes proce-
sales por el plazo de cinco días, teniéndose presente la 
delimitación de los puntos materia de impugnación, los 
que serán materia de debate en la audiencia de apela-
ción. DISPONER la notifi cación de la presente resolu-
ción, adjuntando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto.

CP
3547-2013-8: CORRER traslado a la demás partes pro-
cesales, a efectos de que CONTESTEN los fundamentos 
de la pretensión impugnatoria en el plazo de cinco días, 
a los demás sujetos procesales, teniéndose presente la 
delimitación de los puntos materia de impugnación, los 
que serán materia de debate en la audiencia de ape-
lación. MANDAR que las partes cumplan lo dispuesto 
en el tercer considerando, debiendo tener presente el 
apercibimiento decretado. DISPONER la notifi cación de 
la presente resolución, adjuntando copias de los recau-
dos pertinentes a tal efecto.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

 JUAN CARLOS BENAVIDES DEL CARPIO                                  CRIS-
LEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                       COOR-
DINADORA DE CAUSAS
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES                        TER-
CERA SALA PENAL DE APELACIONES

11 DE ABRIL DE 2016

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
LOMINO, LUNA REGAL Y BENAVIDES DEL CARPIO.

AUTOS DE VISTA

A.V. 27-2016

CP
3643-2012-83: DECLARAMOS INFUNDADA la apelación 
interpuesta a fojas doscientos noventa y cinco a dos-
cientos noventa y siete y CONFIRMAMOS la resolución 
número 31-2016, que RESUELVE: 1) DECLARAR IMPRO-
CEDENTE la solicitud de Inefi cacia de la Resolución 
número 21-2015, de fecha diecinueve de agosto del 
dos mil quince que resuelve declarar fundado el pe-
dido postulado por parte del Señor Fiscal, confi rmada 
mediante Auto de Vista N° 266-2015, de fecha nueve 
de noviembre del dos mil quince, que dispuso revocar 
el periodo de suspensión de la pena y hacer efectiva la 
Pena Privativa de la Libertad de tres años y seis meses, 
pedido presentado por la defensa técnica del sentencia-
do Jaime Rafael Choquehuanca Cutimba, con lo demás 
que contiene y es materia de apelación.  

AUTOS DE TRÁMITE

LR
2786-2015-59: CORRER traslado a la demás partes pro-
cesales, a efectos de que CONTESTEN los fundamentos 
de la pretensión impugnatoria en el plazo de cinco días, 
a los demás sujetos procesales, teniéndose presente la 
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delimitación de los puntos materia de impugnación, los 
que serán materia de debate en la audiencia de apela-
ción. MARDAR que las partes cumplan lo dispuesto en el 
tercer considerando, debiendo tener presente el aper-
cibimiento decretado. DISPONER la notifi cación de la 
presente resolución, adjuntando copias de los recaudos 
pertinentes a tal efecto.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

 JUAN CARLOS BENAVIDES DEL CARPIO                                  CRIS-
LEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                       COOR-
DINADORA DE CAUSAS
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES                        TER-
CERA SALA PENAL DE APELACIONES

12 DE ABRIL DE 2016

EN AUDIENCIA 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
LOMINO, LUNA REGAL Y BENAVIDES DEL CARPIO.

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 17-2016

BC
3485-213-98: DECLARAMOS: FUNDADA la apelación 
de sentencia interpuesta por EL Ministerio Público y el 
representante de la Procuraduría Pública especializada 
de Medio Ambiente. DECLARAMOS NULA en todos sus 
extremos la sentencia de fecha treinta de setiembre de 
dos mil quince, que resolvió absolver a Juan José Frank 
Luz Díaz y Marcos Fredy Nakagawa Marroquín y en ca-
lidad de Tercero Civilmente Responsable a la Empresa 
GLORIA S.A., con todo lo que contiene. ORDENAMOS 
que pasen los autos a nuevo juez a efecto se emita 
nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta los funda-
mentos expuestos en la presente, previo juicio oral. Sin 
costas en la instancia.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
LOMINO, LUNA REGAL Y BENAVIDES DEL CARPIO.

AUTOS DE TRÁMITE

BC
2926-2013-61: DECLARAR CONSENTIDA LA SENTENCIA 
de fecha dos de setiembre de dos mil quince julio del 
año en curso, la misma que con fecha dieciséis de marzo 
de dos mil dieciséis fue confi rmada por esta Sala Supe-
rior Penal, mediante Sentencia de Vista N° 8-2016, que 
obra en los folios ciento catorce y siguientes. DISPONER 
que al encontrarse la sentencia fi rme el presente proce-
so, remitir los actuados al juzgado de origen.

DECRETOS: No se expidieron decretos.

 JUAN CARLOS BENAVIDES DEL CARPIO                                  CRIS-
LEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                       COOR-
DINADORA DE CAUSAS
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES                        TER-
CERA SALA PENAL DE APELACIONES

13 DE ABRIL DE 2016

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
LOMINO, LUNA REGAL Y BENAVIDES DEL CARPIO.

DECRETOS: No se expidieron decretos.

 JUAN CARLOS BENAVIDES DEL CARPIO                                  CRIS-
LEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                       COOR-
DINADORA DE CAUSAS
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES                        TER-
CERA SALA PENAL DE APELACIONES

14 DE ABRIL DE 2016

EN AUDIENCIA 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
LOMINO, LUNA REGAL Y BENAVIDES DEL CARPIO.

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 18-2016

LR
2464-2013-70: DECLARAR: NULA la Sentencia de fecha 
14 de octubre del 2015, que resolvió declarar ABSUEL-
TO a EDDY EDULTRIDES ESPINOZA CORDOVA del delito 
Contra la libertad Sexual, en las modalidades de Actos 
Contra el Pudor y Violación Sexual, previstos en el nu-
meral 1del artículo 176° y numeral 2 del artículo 170° 
del Código Penal, en calidad de delitos continuados en 
agravio de la menor de iniciales E.L.E.R. Con lo demás 
que contiene. ORDENAR, SE RENUEVE AL ACTO PROCE-
SAL DE JUICIO ORAL, ante otro Juzgado Colegiado Pe-
nal competente llamado por ley para intervenir, el que 
convocará a los sujetos procesales a nuevo juicio oral, 
y oportunamente emita nuevo pronunciamiento con 
arreglo a derecho. Sin costas de la instancia.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
LOMINO, LUNA REGAL Y BENAVIDES DEL CARPIO.

AUTOS DE TRÁMITE

BC
3172-2011-5: CONVOCAMOS a las partes procesales a la 
audiencia de apelación de sentencia, conforme al rol de 
audiencias de esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo 
VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, A LAS 
NUEVE HORAS en la Sala de Audiencias número once 
(al lado de Registro De Condenas) del Módulo Penal, 
con obligatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto, y para el imputado de ser decla-
rado contumaz y ordenarse su conducción compulsiva 
en caso de inconcurrencia. Debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer consideran-
do de la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de la partes en 
el área de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal). Las partes citadas deberán asistir diez minutos 
antes de la hora señalada, asimismo se les hace conocer 
que tienen a su disposición cañón multimedia instalado 
en la sala de audiencias.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

 JUAN CARLOS BENAVIDES DEL CARPIO                                  CRIS-
LEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                       COOR-
DINADORA DE CAUSAS
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES                        TER-
CERA SALA PENAL DE APELACIONES

15 DE ABRIL DE 2016

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
LOMINO, LUNA REGAL Y BENAVIDES DEL CARPIO.

AUTOS DE VISTA

A.V. 28-2016

LR
4218-212-51: DECLARAR FUNDADA el recurso de ape-
lación interpuesto por el actor civil representado por el 
Procurador Público de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, en contra 
de la Resolución S/N de fecha dieciocho de diciembre 
del dos mil quince. DECLARAR LA NULIDAD, de la Re-
solución S/N de fecha dieciocho de diciembre del dos 
mil quince a fojas 30. RENOVAR el acto procesal orde-
namos que el Juez del Segundo Juzgado Penal Uniper-
sonal Sede Central, emita nueva resolución conforme a 
ley, los antecedentes y las consideraciones expuestas, 
cuidando de no incurrir en los defectos anotados. Y los 
devolvemos.

AUTOS DE TRÁMITE

BC
174-2014-18: CORRER traslado a la demás partes pro-
cesales por el plazo de cinco días, teniéndose presente 
la delimitación de los puntos materia de impugnación, 
los que serán materia de debate en la audiencia de ape-
lación. DISPONER la notifi cación de la presente resolu-
ción, adjuntando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto

LR
1575-2013-68: CONCEDER el plazo de cinco días para 
que las partes procesales puedan ofrecer medios proba-
torios, debiendo tener presente los señores abogados 
lo señalado en el segundo considerando de la presente 
resolución.

DECRETOS: No se expidieron decretos.
 JUAN CARLOS BENAVIDES DEL CARPIO                                  CRIS-

LEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                       COOR-
DINADORA DE CAUSAS
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES                        TER-
CERA SALA PENAL DE APELACIONES

18 DE ABRIL DE 2016

EN AUDIENCIA 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
LOMINO, LUNA REGAL Y BENAVIDES DEL CARPIO.

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 19-2016

BD
1182-2012-66: DECLARAR: FUNDADO el recurso de ape-
lación interpuesto por la defensa técnica del sentencia-
do Cirilo Alfredo Montes Estrada. ANULAR la sentencia 
de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, que 
declaró a Cirilo Alfredo Montes Estrada, autor del delito 
contra la Indemnidad Sexual, en la modalidad de Vio-
lación Sexual de Persona con retardo mental en grado 
de Tentativa, previsto en el primer párrafo del artículo 
172 del Código Penal, concordante con el artículo 16° 
del mismo cuerpo legal, en agravio de Verónica Quis-
pe Huayta; le impuso diez años de pena privativa de 
la libertad, con el carácter de efectiva, fi jó el monto de 
la reparación civil en la suma de S/. 2,000.00 (Dos mil y 
00/100 Nuevos Soles), DISPONIENDOSE se realice nuevo 
juicio oral por colegiado diferente, que deberá tener en 
cuenta lo prescrito además en el numeral 2.4 de la pre-
sente sentencia. Y los devolvemos.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
LOMINO, LUNA REGAL Y BENAVIDES DEL CARPIO.

AUTOS DE VISTA

A.V. 29-2016

BC
5091-2015-41: DECLARAMOS improcedente el recurso 
de queja formulado por la defensa técnica de Jesús 
Suni Huanca y Nélida Erlinda Cerpa Mamani de Suni, en 
contra de la resolución No. 19-2016 de fecha cuatro de 
abril del dos mil dieciséis, en el extremo que resolvió el 
escrito 27085-2016: respecto al escrito de apelación es-
tése a lo resuelto en la fecha. DISPONEMOS que el señor 
Juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa 
prosiga con el trámite de ley y resuelva el pedido de nu-
lidad efectuado por la solicitante

DECRETOS: No se expidieron decretos.

 JUAN CARLOS BENAVIDES DEL CARPIO                                  CRIS-
LEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                       COOR-
DINADORA DE CAUSAS
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES                        TER-
CERA SALA PENAL DE APELACIONES

19 DE ABRIL DE 2016

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
LOMINO, LUNA REGAL Y BENAVIDES DEL CARPIO.

AUTOS DE TRÁMITE

CP
628-2014-34: CORRER traslado a la demás partes pro-
cesales, a efectos de que CONTESTEN los fundamentos 
de la pretensión impugnatoria en el plazo de cinco días, 
a los demás sujetos procesales, teniéndose presente la 
delimitación de los puntos materia de impugnación, los 
que serán materia de debate en la audiencia de apela-
ción. DISPONER cumplan las partes con lo dispuesto en 
el tercer considerando de la presente resolución.DISPO-
NER la notifi cación de la presente resolución, adjuntan-
do copias de los recaudos pertinentes a tal efecto.

LR
600-2012-23: CORRER traslado a la demás partes pro-
cesales, a efectos de que CONTESTEN los fundamentos 
de la pretensión impugnatoria en el plazo de cinco días, 
a los demás sujetos procesales, teniéndose presente la 
delimitación de los puntos materia de impugnación, los 
que serán materia de debate en la audiencia de apela-
ción. DISPONER la notifi cación de la presente resolu-

ción, adjuntando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto. DISPONER el cumplimiento de las partes de 
lo dispuesto en el tercer considerando de la presente 
resolución.

CP
3547-2013-8: CONCEDER el plazo de cinco días para que 
las partes procesales puedan ofrecer medios probato-
rios, debiendo tener presente los señores abogados lo 
señalado en el segundo considerando de la presente re-
solución. Juez Superior Ponente, señor Cornejo Palomi-
no. Al otrosí: Téngase presente el señalamiento de casi-
lla electrónica por doña Francisca Marcelina Alejo Nina.

LR
334-2016: CONCEDER el plazo de cinco días para que 
las partes procesales puedan ofrecer medios probato-
rios, debiendo tener presente los señores abogados lo 
señalado en el segundo considerando de la presente 
resolución.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

 JUAN CARLOS BENAVIDES DEL CARPIO                                  CRIS-
LEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                       COOR-
DINADORA DE CAUSAS
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES                        TER-
CERA SALA PENAL DE APELACIONES

20 DE ABRIL DE 2016

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
LOMINO, LUNA REGAL Y BENAVIDES DEL CARPIO.

AUTOS DE TRÁMITE

BC
395-2012-81: CORRER traslado a la demás partes pro-
cesales, a efectos de que CONTESTEN los fundamentos 
de la pretensión impugnatoria en el plazo de cinco días, 
a los demás sujetos procesales, teniéndose presente la 
delimitación de los puntos materia de impugnación, los 
que serán materia de debate en la audiencia de ape-
lación. DISPONER el cumplimiento por las partes de lo 
dispuesto en el tercer considerando de la presente re-
solución. DISPONER la notifi cación de la presente reso-
lución, adjuntando copias de los recaudos pertinentes 
a tal efecto.

BC
2786-2015-59: CONCEDER el plazo de cinco días para 
que las partes procesales puedan ofrecer medios proba-
torios, debiendo tener presente los señores abogados 
lo señalado en el segundo considerando de la presente 
resolución.

BC
3871-2014-75: CONCEDER el recurso de casación inter-
puesto por la defensa del sentenciado Carlos Alberto 
Yucra Pocohuanca, contra la sentencia de vista de fecha 
05 de abril de 2016 (folios 113 a 120) en el extremo de 
la reparación civil. b) DISPONIENDO se remitan los au-
tos a la Corte Suprema de Justicia de la República en la 
forma, estilo y plazo de ley. c) EMPLAZANDO a las par-
tes procesales a efecto comparezcan ante la Sala Penal 
correspondiente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, fi jando domicilio procesal dentro del décimo 
día siguiente al de la notifi cación de la presente reso-
lución. d) CORREGIR el número de resolución asignado 
como N° 6 a la Sentencia de Vista en la presente causa, 
debiéndose corresponderle el N° 9. Al otrosi. Téngase 
presente el señalamiento de casilla electrónica N° 36690 
por el recurrente.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

 JUAN CARLOS BENAVIDES DEL CARPIO                                  CRIS-
LEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                       COOR-
DINADORA DE CAUSAS
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES                        TER-
CERA SALA PENAL DE APELACIONES

21 DE ABRIL DE 2016

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
LOMINO, LUNA REGAL Y BENAVIDES DEL CARPIO.

DECRETOS: No se expidieron decretos.

 JUAN CARLOS BENAVIDES DEL CARPIO                                  CRIS-

LEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                       COOR-
DINADORA DE CAUSAS
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES                        TER-
CERA SALA PENAL DE APELACIONES

22 DE ABRIL DE 2016

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
LOMINO, LUNA REGAL Y BENAVIDES DEL CARPIO.

DECRETOS: No se expidieron decretos.

 JUAN CARLOS BENAVIDES DEL CARPIO                                  CRIS-
LEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                       COOR-
DINADORA DE CAUSAS
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES                        TER-
CERA SALA PENAL DE APELACIONES

25 DE ABRIL DE 2016

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
LOMINO, LUNA REGAL Y BENAVIDES DEL CARPIO.

AUTOS DE TRÁMITE

BC
3871-2014-75: CONCEDER el recurso de casación inter-
puesto por Guillermo Luis Ripas Rojo, en contra de la 
Sentencia de Vista, de fecha cinco de abril de dos mil 
dieciséis de folios ciento trece a ciento; debiendo ele-
varse los actuados a la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia de la República en la forma de estilo y den-
tro del plazo legal. DISPONER: se notifi que a todas las 
partes emplazándolas para que comparezcan ante la 
Sala Penal de la Corte Suprema y fi jen nuevo domicilio 
procesal dentro del décimo día siguiente al de la notifi -
cación, asimismo.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

         ROSA OCHOA CAHUANA  
        CRISLEY HERRERA 
CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                       COOR-
DINADORA DE CAUSAS
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES                        TER-
CERA SALA PENAL DE APELACIONES
 

26 DE ABRIL DE 2016

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
LOMINO, LUNA REGAL Y BENAVIDES DEL CARPIO.

AUTOS DE TRÁMITE 

BC
3172-2011-5: DECLARAR LA NULIDAD de ofi cio de todo 
lo actuado por la Tercera Sala Penal de
Apelaciones, de fojas 509 a fojas 535 inclusive. SEGUN-
DO.- Declarar la nulidad de la audiencia de apelación 
de sentencia de fecha veintiséis de noviembre del dos 
mil dieciséis y sin efecto la reprogramación de audien-
cia para el día veintinueve de abril del dos mil dieciséis. 
TERCERO.- Devolver los actuados a la Segunda Sala 
Penal de Apelaciones, conforme lo dispone el cuarto 
considerando de la presente a efecto también meritue 
el escrito presentado por la señora Fiscal Superior Mi-
rian Herrera Velarde. Llámese la atención severamente 
al especialista de causa Deyvi Cueva Cucho, a fi n de que 
en lo futuro ponga mayor diligencia en sus funciones.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

         ROSA OCHOA CAHUANA  
        CRISLEY HERRERA 
CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                       COOR-
DINADORA DE CAUSAS
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES                        TER-
CERA SALA PENAL DE APELACIONES

27 DE ABRIL DE 2016

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO PA-
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Arequipa, Noviembre del 2018 

                                                        
                                                       COMITÉ AD HOC 
 

 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
 Se  pone en conocimiento al público en general que la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que la Comisión  Ad Hoc, ha convocado el proceso de Selección del Concesionario del Servicio de Fotocopiado y Digitalización  de Cuadernos de Apelación Electrónica (CAE) para la Corte Superior de Justicia de Arequipa – 2da convocatoria,  el mismo que se desarrollara de acuerdo al siguiente cronograma: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Convocatoria : Del  21.11.2018 
Al    27.11.2018 

Registro de Participantes  : 
 
 
 
 
 

Del: 21.11.2018 
Al  : 27.11.2018 
En la Mesa de Partes de Administración y 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa sita en Av. Siglo XX s/n Cercado de 
Arequipa, en el horario de 07:45 a 15:45 
horas. (Previa adquisición de las bases   en el 
Banco de la Nación  a la cuenta corriente N° 
0000281743 debiendo adjuntar dicho  
voucher).  

 Observaciones y/o  Consultas  : 28.11.2018  

Absolución de  Observaciones y/o  
Consultas 

: 29.11.2018  

Presentación de Propuestas 
 

: 03.12.2018 

* Se presentara por mesa de partes 
de la Administración y Presidencia 
de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa 

: sito en la avenida Siglo XX s/n Cercado de 
Arequipa, de 07:45 a.m a 15:45 p.m 

Evaluación de Propuestas 
 

: 04.12.2018 
 

Designación de ganador : 05.12.2018 
 : Vía  publicación en el diario judicial de la 

localidad. 
Plazo de Apelación : 06.12.2018 al 10.12.2018 (3 días) 
Consentimiento : 11.12.2018 
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