
 EDITH IRMA ALVARADO PALACIOS - PRESIDENTA Jueves, 04 de Abril del 2019

En Cajamarca, este 
viernes 5 de abril, a 
las 10.00 a.m. en el 
auditorio de la sede 
judicial del Jr. Apuri-

mac, la señora presidenta de 
la Corte Superior de Justicia, 
Edith Irma Alvarado Palacios 
y la jueza suprema Elvia Bar-
rios Alvarado, lanzarán desde 
Cajamarca a todo el Perú, el 
proyecto piloto del aplicativo 
“App-botón de Pánico”, que 
permitirá de manera efectiva, 
auxiliar a la mujer e integrantes 
del grupo familiar que son vícti-
mas de violencia.

Desde el lunes 1 de abril, 
los juzgados de familia de esta 
Corte Superior, vienen insta-
lando el referido aplicativo en 
el celular de las personas que 
cuentan con medidas de pro-
tección emitidas en procesos 
judiciales de violencia famil-
iar. De esta manera la víc-
tima podrá activar con solo 
una pulsión, el botón de pánico 
que permita ser geolocalizada 
desde una central de monitoreo 
y obtener la ayuda del personal 
de la Policía o Serenazgo, en 
momentos de peligro por el 
ataque de su agresor.

La Comisión de Justicia de 
Género del Poder Judicial, a 
cargo de la Dra. Elvia Bar-
rios Alvarado, hizo lo propio 
el 12 de marzo último en la 
Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla; siendo Cajamarca 
el primer distrito judicial del 

ESTE VIERNES, CORTE DE CAJAMARCA 
LANZARÁ APLICATIVO “BOTÓN DE 
PÁNICO” PARA AUXILIAR A MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

interior del país en implementar 
dicho aplicativo.

A la ceremonia han sido invi-
tados el Prefecto de Cajamar-
ca, Fernando Silva Martos, el 
Gobernador Regional, Mesías 
Guevara Amasifuen, el Alcalde 

Provincial Andrés Villar Narro, 
y las principales autoridades 
de instituciones públicas de 
Cajamarca vinculadas con el 
sistema de administración de 
justicia y con la lucha contra la 
violencia familiar.

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Cajamarca, 03 de abril de 2019
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1. REMATES
REMATE BIENES 

INMUEBLES
EDICTO DE REMATE JUDICIAL EN PRIMERA CONVOCATORIA
Expediente N° 00248 - 2018 - 0 - 1706 - JR - CO - 08, 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C 
contra GENEBRARDO ESTELA FERNANDEZ, AMERICA 
CHAMAYA CAYATOPA Y ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS SAN JOSE DE CHUCMAR sobre Ejecución 
de Garantías, Orden 8vo Juzgado Civil Comercial de Lambayeque 
a cargo del Señor Juez Dr. Sandro Omar Aguilar Gaitán, 
Especialista Legal Yessenia Gordillo Carbonel, facultando al 
Señor Martillero Público Pablo Colbert Rojas Tamayo Reg.:127 
sacar a Remate Judicial en Primera Convocatoria de los 
siguientes inmuebles:
1.- Primer Inmueble Ubicado Rural/Caserio: C.P Chucmar 
Tablacucho I - Cod. Pred. 7_7709290_250014, U.C 250014 / 
CE 770140-CN 9291555, Distrito Tacabamba, Provincia Chota 
Departamento de Cajamarca, inscrito en la Partida Electrónica N° 
11043060, Zona Registral N° II Sede Chiclayo, Área 0.6275 Ha.
VALOR COMERCIAL: S/ 31,110.05 (Treinta y Un Mil, Ciento Diez 
con 05/100 Soles).
BASE DE REMATE: S/20,740.03 (Veinte Mil, Setecientos 
Cuarenta con 03/100 Soles), que son las 2/3 partes del valor 
comercial. GRAVAMEN: As. D00001 Constitución de Hipoteca 
a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C, 
hasta por la suma US$ 9,495.00, Dólares Americanos, mediante 
Escritura Publica N° 291 fecha 29.12.2010, Notario Público Bertha 
Teresa Saldaña Becerra Ciudad de Chota.
DIA Y HORA DE REMATE: Miércoles 17 de Abril del 2019, a 
Horas 10:30 a.m.
2.- Segundo Inmueble: Ubicado Rural/Caserio: C.P Chucmar 
Tablacucho - Cod. Pred. 7_7709290_250013, U.C 250013 / 
CE 770341-CN9291845, Distrito Tacabamba, Provincia Chota 
Departamento de Cajamarca, inscrito en la Partida Electrónica N° 
11043059, Zona Registral N° II Sede Chiclayo, Área 1.9100 Ha.
VALOR COMERCIAL: S/ 93,141.15 (Noventa y Tres Mil, Ciento 
Cuarenta y Uno con 15/100 Soles)
BASE DE REMATE: S/ 62,094.10 (Sesenta y Dos Mil, Noventa 
y Cuatro con 10/100 Soles), que son las 2/3 partes del valor 
comercial.
GRAVAMEN: As. D00001 Constitución de Hipoteca a favor de la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C, hasta por la 
suma US$ 28,650.00, Dólares Americanos, mediante Escritura 
Publica N° 291 fecha 29.12.2010, Notario Público Bertha Teresa 
Saldaña Becerra Ciudad de Chota.
DIA Y HORA DE REMATE: Miércoles 17 de Abril del 2019, a 
Horas 10:45 a.m.
LUGAR DE REMATE: Sala de remates ubicado en la Calle San 
José N° 1070 - Chiclayo.
LOS POSTORES: Entregaren el 10% de la valorización comercial 
del inmueble en efectivo o cheque de gerencia, adjuntando arancel 
judicial N° 07153; consignando número de expediente, juzgado e 
identificación del postor, copias y DNI, LOS HONORARIOS 
DEL MARTILLERO PUBLICO SON CANCELADOS POR EL 
ADJUDICATARIO; Lambayeque Enero del 2019, Pablo Colbert 
Rojas Tamayo, Martillero Publico Reg.:127 Email: subasta_
martillo@hotmail.com Cel: RPC /993766643 / Entel 961654569.-

YESSENIA MILAGROS GORDILLO CARBONEL
Secretaria Judicial

Octavo Juzgado Especializado Civil - Comercial
CSJLA - PODER JUDICIAL

SUBASTA JUDICIAL
PABLO COLBERT ROJAS TAMAYO
MARTILLERO PUBLICO REG. 127

Email: subasta_martillo@hotmail.com
P. 7363166 F.P. 29 Marzo 01,02,03,04,05 Abril S/.46.00

SEGUNDA CONVOCATORIA A REMATE PUBLICO JUDICIAL.- 
Expediente N° 850-2017.- Por disposición del Sr. Juez del 
Segundo Juzgado Civil de Cajamarca- Sede Cumbe Mayo - Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca: Dr. MARCO ELOY AQUINO 
CRUZADO y Secretaria Judicial: JANETT DILAS SAUCEDO, 
en los Autos seguidos sobre EJECUCION DE GARANTIAS por 
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS -BANBIF con JOSE 
ALBERTO MENDOZA MURRUGARRA, con intervención del 
Martillero Publico: JORGE RAUL MANTILLA SANEZ, de Registro 
Profesional Nacional Doscientos Treinta y tres, se procederá a 
llevar a cabo el REMATE PUBLICO JUDICIAL EN SEGUNDA 
CONVOCATORIA, del siguiente Bien Inmueble:
Unidad Catastral N° 23089, Ubic. Rur. Sector La Banda/Predio 
Rosapampa II, con un Área de Terreno de 0.3065 Hectáreas, del 
Distrito de Llacanora, Provincia y Departamento de Cajamarca, 
cuya Área, medidas perimétricas y demás características 
aparecen inscritas en la Partida N° 02235784- Zona Registral N° 
II, Sede Chiclayo- Oficina Registral Cajamarca- SUNARP.-
Con una TASACIÓN de: US$ 61,300.00 (Sesenta y un mil, 
trescientos y 00/100 Dólares Americanos) y con un PRECIO 
BASE, de Remate, deducido conforme a Ley de: US$ 34,736.67 
(Treinta y cuatro mil, setecientos treinta y seis y 67/100 Dólares 
Americanos) .-
GRAVAMENES y CARGAS: 1) HIPOTECA.- Constituida por el 
propietario del Inmueble a que se refiere esta Partida a favor 
del Banco Interamericano de Finanzas, hasta por la suma de S/. 
192,960.00 a fin de garantizar un préstamo por la suma de S/. 
402,000.00.- Las partes de mutuo acuerdo valorizan el bien en 
la suma de S/. 248,265.00 (Inscrito en el Asiento D00002 de la 
Partida N° 02235784)
DIA y HORA DEL REMATE: El 15 de Abril del 2019, a horas 
3.50 de la Tarde.-
LUGAR DEL REMATE: En el Local del Juzgado sito en el Jirón 
Clodomiro Cerna N° 205, de la Urb. Villa Universitaria, del Distrito, 
Provincia y Departamento de Cajamarca.-
POSTORES: Oblarán (Garantía) el 10 % de la Tasación en 
efectivo o Cheque de Gerencia NEGOCIABLE y girado a 
nombre del Postor y presentaran Arancel Judicial respectivo 
(Indicando N° de expediente, Juzgado y DNI/RUC).- De ser el 
caso, el Adjudicatario deberá depositar el saldo del precio de 
adjudicación dentro del plazo de 3 días, de conformidad con lo 
señalado por el Artículo 739° del Código Procesal Civil, con la 
advertencia de quedar sujeto a lo previsto en el Artículo 741° 

del acotado código.- HONORARIOS: Del Martillero, por cuenta 
del Adjudicatario, de conformidad con Art. 17 y 18 del Decreto 
Supremo N° 008-2005-JUS- Reglamento de la Ley N° 27728- 
Ley del Martillero Publico.- Informes: 997306076.-JORGE RAUL 
MANTILLA SANEZ- Martillero Publico- Registro Nacional N° 233.-

JANETT DILAS SAUCEDO
SECRETARIA JUDICIAL

SEGUNDO JUZGADO CIVIL
CAJAMARCA

JORGE RAUL MANTILLA SANEZ
Martillero Público Reg N° 233

P.7396978 F.P. 04-05-08 Abril S/.18.00

2. EDICTOS 
CLASIFICADOS
INSCRIPCIÓN Y 

RECTIFICACIÓN DE 
PARTIDAS

EDICTO
El Juzgado Mixto de la Provincia de Hualgayoc- Bambamarca, 
Juez Cabrera, Sec. Calúa en el Exp. N° 2018-061 -C seguido 
por ROSA CARANZA RUBIO contra MINISTERIO PUBLICO 
sobre CAMBIO DE NOMBRE, mediante resolución número 
CINCO, que contiene la Sentencia N° 006-2019, de fecha 
once de marzo del año dos mil diecinueve, se ha resuelto lo 
siguiente: 
DECLARAR FUNDADA la demanda interpuesta por Rosa 
Carranza Rubio, en representación de su menor hijo Thiago Farit 
Chávez Carranza, sobre cambio de nombre, en consecuencia, 
ORDENO el cambio de los prenombres del referido menor de 
Thiago Farit por los de THIAGO LUIS, quedando en adelante 
como THIAGO LUIS CHÁVEZ CARRANZA, OFICIÁNDOSE 
a la RENIEC Bambamarca, para que realice dicho cambio en 
el acta de nacimiento de la indicada menor, previa publicación 
de la presente sentencia por única vez en el Diario Judicial “La 
República”. 
Firmado: Juez. CABRERA VILLA, y Sec. CALUA ZAMBRANO.

RICHARD A. CABRERA VILLA
JUEZ SUPERNUMERARIO

JUZGADO MIXTO
HUALGAYOC - BAMBAMARCA

LUZMILA CALUA ZAMBRANO
SECRETARIO JUDICIAL

JUZGADO MIXTO
HUALGAYOC - BAMBAMARCA

P.7397116 F.P. 04 Abril S/.3.00

EDICTO JUDICIAL
EXP. N° 83-2018 Cl, seguido en el Juzgado de Paz Letrado 
de San Marcos, por JUAN PASTOR QUIROZ ABANTO, sobre 
Rectificación de Partida de Defunción en el cual SE RESUELVE: 
ADMITIR a trámite en la vía del Proceso No Contencioso la 
solicitud interpuesta por JUAN PASTOR QUIROZ ABANTO, 
sobre Rectificación de Partida de Defunción signada con el N° 
5000752094 de quien en vida fue JUAN EVANGELISTA QUIROZ 
HIDALGO con fecha de fallecimiento el 16 de febrero del 2018, 
en el caserío de Chantaco, distrito de Chancay, provincia de San 
Marcos, departamento de Cajamarca, en el extremo que se ha 
omitido el segundo prenombre del titular, apreciándose como 
“JUAN E.” debiendo ser lo correcto “JUAN EVANGELISTA”, 
solicitando la rectificación del mismo y ordenándose se publique 
extracto de la solicitud en los diarios de mayor circulación “El 
Peruano” y “La República”, asi como por radio difusión Radio 
Chasquillacta. ANÓTESE de manera preventiva la solicitud ante 
las oficinas de registros públicos de Cajamarca, notificándose a la 
Beneficencia Pública de Cajamarca y al Ministerio Público de San 
Marcos. Firmado ZAVALETA-Juez.- firmado Lezama-Secretario.

LUCIO ZAVALETA MENDOZA
JUEZ TITULAR

JUZGADO DE PAZ LETRADO E INVESTIGACION 
PREPARATORIA SAN MARCOS

Abog. KATHYA DEL M. GUEVARA AQUINO
SECRETARIA JUDICIAL

JUZGADO DE PAZ LETRADO
SAN MARCOS

P.7397160 F.P. 04 Abril S/.3.50

EDICTO
El Juzgado Mixto de la Provincia de Hualgayoc- Bambamarca, 
Juez Quiroz, Sec. Mejía, en el N° 2019-02-C; seguido por CHAVEZ 
PAREDES MAGDALENA, contra MINISTERIO PUBLICO, sobre 
CAMBIO DE NOMBRE mediante resolución número uno de fecha 
quince de enero del dos mil diecinueve: 
ADMITIR a trámite la DEMANDA de CAMBIO DE NOMBRE 
interpuesta por MAGDALENA CHÁVEZ PAREDES contra EL 
MINISTERIO PÚBLICO, quien solicita cambio de nombre en 
la partida de nacimiento de su menor hija de “YASIL” por el de 
“YASIEL”, quedando “YASIEL YAMILENI VÁSQUEZ CHÁVEZ” 
en la vía del proceso contencioso ABREVIADO, CORRER 
TRASLADO de la demanda y anexos al demandado para 
que PLAZO DE DIEZ DIAS cumpla con absolver la demanda. 
PUBLIQUESE un extracto del AUTO ADMISORIO por UN DÍA 
HÁBIL en el diario Oficial de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca” La República”, lo que hace de su conocimiento 
Público, a fin de que las personas que creyeran con derecho a 
oposición lo hagan dentro el termino de Ley.
Firmado: Juez, CABRERA VILLA, y Sec. CALUA ZAMBRANO.

RICHARD A. CABRERA VILLA
JUEZ SUPERNUMERARIO

JUZGADO MIXTO
HUALGAYOC - BAMBAMARCA

LUZMILA CALUA ZAMBRANO
SECRETARIA JUDICIAL

JUZGADO MIXTO 
HUALGAYOC - BAMBAMARCA

P.7396729 F.P. 04 Abril S/.3.00
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EDICTO

Por ante el Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de 
Hualgayoc - Bambamarca, que despacha la Dra. TANIA ARDELI 
CUEVA CARRILLO, se viene tramitando el Proceso N° 005-
2019-CI, don NORVIL BECERRA LOZANO, está solicitando 
la Rectificación de su Acta de Nacimiento, en la cual se ha 
consignado erróneamente el pre nombre de “CLODOSBINDA”, 
en los datos de la madre, SIEDNO LO CORRECTOS “LUCINDA”, 
asimismo se ha consignado erróneamente el apellido paterno del 
recurrente, BRECERRA, debiendo ser BECERRA, en al margen 
de la partida, siendo los datos correctos del recurrente NORVIL 
BECERRA LOZANO, asentada en la oficina de Registro Civil de la 
Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca.- Lo que se 
hace de conocimiento público para los fines de Ley.- Luis Aguilar 
Villanueva.- secretario Judicial 
Bambamarca, 22 de marzo de 2019.

TANIA ARDELI CUEVA CARRILLO
JUEZ

JUZGADO DE PAZ LETRADO
HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Luis A. Aguilar Villanueva
SECRETARIO JUDICIAL JUZGADO PAZ LETRADO

HUALGAYOC BAMBAMARCA
P.7396729 F.P. 04 Abril S/.2.50

EDICTO
El Juzgado de Paz Letrado del distrito de Huambos, Juez Dra. 
Erlinda Galvez Mejía, Secretario Judicial Francisco Bartolomé 
Novoa Salcedo, toda vez que el titular se encuentra haciendo uso 
de su derecho vacacional en el Exp. N° 00009-2019-0-0610-JP-
CI-01, mediante RESOLUCIÓN NÚMERO UNO de fecha siete de 
febrero del 2019, SE RESUELVE: ADMITIR a trámite en VÍA DE 
PROCESO NO CONTENCIOSO, la solicitud de RECTIFICACIÓN 
DE PARTIDA DE MATRIMONIO DE LA ACCIONANTE AMELIA 
DEL CARMEN ALVAREZ MARREROS, respecto a lo siguiente:
A) En el rubro de los datos del esposo de la accionante se ha 
consignado erróneamente como JOSE SANTOS TEODORO 
TORO CABRERA, siendo lo correcto SANTOS TEODORO 
TORO CABRERA.
Habiendo dispuesto la publicación del Edicto en el Diario “La 
República” del Distrito Judicial de Cajamarca, por un día. Fdo. 
Juez Dra. Erlinda Gálvez Mejía.-Fdo. Francisco Bartolomé Novoa 
Salcedo- 
Huambos, 12 de Febrero del 2019.

ERLINDA GALVEZ MEJIA
JUEZ(S)

JUZGADO DE PAZ LETRADO
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

HUAMBOS

Francisco Bartolome Novoa Salcedo
ASISTENTE JUDICIAL

Juzgado Paz Letrado Huambos - Chota
P.7397773 F.P. 04 Abril S/.3.50

EDICTO CIVIL
La Señora Juez dictó lo siguiente:
Exp. Civil N° 00011 -2019-0-0611 -JP-FC-01
Demandante : Cervera Baquedano Silvano Notavo
Materia: RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO..
Juez: María Eugenia Malca Pajares.
Secretario : Helí Fernando Campos Rodríguez.
RESOLUCION N° UNO: Santa Cruz, uno de marzo del año 2019. 
Mediante escrito presentado el 26 de febrero de 2019, Silvano 
Notavo Cervera Baquedano solicita, vía proceso no contencioso, 
la rectificación de su Partida de Nacimiento N° 382, inscrita ante 
la Oficina de Registros Públicos de la Municipalidad Provincial 
de Santa Cruz, en los siguientes extremos: i) Se suprima la letra 
“y” escrita entre los apellidos paterno y materno de su señor 
padre, así: Cervera y Paredes, siendo lo correcto: CERVERA 
PAREDES, de tal manera que su nombre completo quede como: 
DOMINGO CERVERA PAREDES; ii) Se corrija el nombre de 
su señora madre que figura como: Josefina Baquedano Julca, 
siendo lo correcto: “MARÍA JOSEFA BAQUEDANO JULCA”; iii) 
Se corrija sus dos prenombres que han sido anotados como: 
Silbano, con la letra Intermedia “b”, y Natavo con la vocal inicial 
“a”, cuando lo correcto es: “SILVANO’’, con la letra intermedia 
“v”, y “NOTAVO”, con la vocal inicial “o”, de tal manera que 
su nombre completo quede como sigue: “SILVANO NOTAVO 
CERVERA BAQUEDANO”. Resolución N° Uno: ADMÍTASE a 
trámite la solicitud de Rectificación de Partida de Nacimiento 
incoada por Silvano Notavo Cervera Baquedano, en vía del 
Proceso No Contencioso, TENGASE por ofrecidos los medios 
probatorios que se indican, AGRÉGUESE a los autos los anexos 
que se acompañan; PUBLÍQUESE por única vez un extracto de 
la solicitud en el diario Oficial “La República” en la forma prevista 
en los artículos 167 y 168 del Código Procesal Civil, en lo que 
le fuera aplicable, PRESCÍNDASE de la audiencia de actuación 
y declaración judicial, DISPÓNGASE el juzgamiento anticipado 
de proceso; CONCÉDASE el beneficio de un auxilio judicial al 
solicitante en atención a lo dispuesto por resolución administrativa 
004-2005-CE-PJ. Notifíquese.
Firmado.- Letrada. María Eugenia Malca Pajares. Letrado. Helí 
Fernando Campos Rodríguez. Secretario.
Santa Cruz, 1 de abril del 2019

MARIA E. MALCA PAJARES
JUEZ (S)

JUZGADO DE PAZ LETRADO
SANTA CRUZ

F.P. 04 Abril - Auxilio Judicial

4.   EDICTOS 
 PENALES

Especialista: José Abel Boñon Faichin
5TO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL: Sede Qhapac Ñan.
EXPEDIENTE N°: 00135-2018-0-0601-JR-PE-05
DEMANDANTE : CARLOS VASQUEZ SANCHEZ
DEMANDADO: DANIEL HOLGUIN MORAN, GERMAN ENRIQUE 
MERINO VIGO Y SEVERINO VARGAS CALDERON
MATERIA: PROCESO CONSTITUCIONAL DE HABEAS 
CORPUS
JUEZ: JOSÉ FRANCISCO LEÓN IZQUIERDO
ESPECIALISTA:  JOSE ABEL BOÑON FAICHIN
RESOLUCIÓN NÚMERO UNO
Cajamarca, veintiséis de enero
Del año dos mil dieciocho.
AUTOS Y VISTOS;  Dado cuenta con el escrito de demanda 
constitucional de habeas corpus que antecede y sus anexos que 
se acompaña, y CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que, CARLOS VASQUEZ SANCHEZ interpone 
demanda de hábeas corpus en su favor, contra los magistrados 
DANIEL HOLGUIN MORAN, GERMAN ENRIQUE  MERINO 
VIGO y SEVERINO VARGAS y CALDERON, integrantes del 
Juzgado colegiado supra provincial “A” de la Corte Superior 

de Justicia de Cajamarca; solicitando, se declare la nulidad de 
la sentencia expedida en el expediente número 00086-2005-
1-0601-JR-PE-01, seguido en su contra por el delito  contra la 
libertad sexual en su figura de actos contra el pudor de menores, 
en agravio de los menores de las iniciales M.M.V.R y A.G.V.R; 
en la misma, que se lo sentencio a veinticuatro años de pena 
privativa de libertad efectiva, y al pago de un reparación civil de 
seis mil soles y se decrete su inmediata libertad; por cuanto, se ha 
violado su derecho constitucional a la libertad personal, al Debido 
Proceso, Tutela Procesal Efectiva y a la Debida Motivación de 
Resoluciones Judiciales; por cuanto, señala que los magistrados 
de dicho colegiado han incurrido en: a) Errores en la motivación 
de la sentencia, y b) Se le impuso una pena manifiestamente 
desproporcional, que resulta ser incompatible con el principio 
constitucional de la dignidad humana, de la cual se deriva su 
libertad personal.
SEGUNDO.- Si bien, los procesos constitucionales gozan de una 
particularidad que lo hacen diferente del proceso ordinario, se 
trata de un proceso rápido, de protección urgente, que determine, 
si efectivamente existe una vulneración o amenaza cierta de 
vulneración, al derecho constitucional demandado, a través de un 
recurso sencillo, como bien lo determina el artículo 25 del Pacto 
de San José de Costa Rica; sólo sería procedente en tanto se 
evidencie claramente la vulneración del contenido esencial de un 
derecho constitucional relacionado con la libertad.
TERCERO.- De igual manera el Tribunal Constitucional ha 
reiterado que la Constitución Política del Estado establece 
expresamente en su artículo 200º, inciso 1) que el hábeas corpus 
procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o 
los derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no 
cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del derecho 
a la libertad individual o sus derechos conexos puede dar lugar 
al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 
hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente 
si los hechos cuya inconstitucionalidad se denuncia revisten 
relevancia constitucional y, luego, si agravian el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho fundamental 
a la libertad personal. Es por ello que el Código Procesal 
Constitucional prevé en su artículo 5°, inciso 1) que “no proceden 
los procesos constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio 
de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado”.
De ello se infiere que la admisión a trámite de una demanda de 
hábeas corpus sólo procede cuando los hechos denunciados 
se encuentren directamente relacionados con el derecho de la 
libertad individual.
CUARTO.- Siendo ello así, para la admisión a trámite de una 
demanda de hábeas corpus es necesario tener en cuenta 
los criterios que el Tribunal Constitucional en las Sentencias 
N°6812-2007-PHC/TC  y 6218-2007-PHC/TC, tiene establecido: 
a) En primer lugar, el juez constitucional debe identificar el 
derecho o derechos que expresa o implícitamente podrían 
verse afectados por los actos arbitrarios que son demandados. 
b) En segundo lugar, el juez constitucional debe identificar la 
verdadera pretensión del demandante. c) En tercer lugar, el 
juez constitucional deberá analizar si la verdadera pretensión 
del demandante forma parte del contenido constitucionalmente 
protegido de algunos de los derechos fundamentales que son 
objeto de tutela del proceso de hábeas corpus. Si la pretensión 
no busca proteger tal contenido, la demanda debe ser declarada 
improcedente.
QUINTO.- En este orden de ideas en el caso que nos ocupa, del 
contexto de la demanda resumida en el primer considerando, 
se advierte: a) Que con respecto a la identificación del derecho 
o derechos fundamentales susceptibles de tutela por el 
habeas corpus, se tiene que el actor denuncia abstractamente 
haberse vulnerado los derechos constitucionales al Debido 
Proceso, Tutela Procesal Efectiva y a la Debida Motivación de 
Resoluciones Judiciales, en la sentencia emitida en el expediente 
0086-2015-1-0601-JR-PE-01, en la cual se lo sentencio a la 
pena de privativa de libertad efectiva de veinticuatro años, por el 
delito de actos contra el pudor, en agravio de los menores de las 
iniciales M.M..V.R, J.C.V.R y A.G.V.R; por cuanto, refiere que en 
dicha sentencia se ha incurrido en errores de motivación, y que 
la pena impuesta es totalmente desproporcional;  b) De otro lado 
se ha logrado identificar la real pretensión del demandante, esto 
es, de declarar la nulidad de la sentencia de fecha 13 de mayo 
del 2015 emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial 
“A”, por no estar conforme con los fundamentos de la sentencia 
y el quantum de la pena impuesta, cuestionamientos que es de 
competencia de la justicia penal ordinaria, y no de la justicia 
constitucional, bajo el supuesto de haberse vulnerado  como 
ya se dijo derechos Constitucionales Debido Proceso, Tutela 
Procesal Efectiva y la Debida Motivación de Resoluciones; c) Con 
respecto al tercer elemento sobre, “que la verdadera pretensión 
del demandante cuya vulneración se reclama en la demanda, 
forme parte del contenido constitucionalmente protegido de 
algunos de los derechos fundamentales que son objeto de tutela 
del proceso de hábeas corpus demandado”; queda descartado, 
por cuanto el recurrente cuestiona la sentencia emitida en dicho 
proceso, en la cual se lo
----------------
1 ETO CRUZ, Gerardo; Nuevas decisiones y cambios en los 
procesos de amparo y habeas corpus.TC Gaceta Constitucional, 
Primera Edición diciembre del 2011 Pág. 42.

ha condenado a veinticuatro años de pena privativa de libertad 
por el delito de actos contra el pudor de menor de edad, 
señalando que en dicha sentencia se ha incurrido en errores 
de motivación y que la pena impuesta resulta desproporcional 
“…cuestionamientos de connotación penal que evidentemente 
exceden el objeto de los procesos constitucionales de la 
libertad individual, por constituir alegatos de mera legalidad que 
corresponde determinar a la justicia ordinaria.”  ; por cuanto, 
es evidente que el “ámbito” de protección de los derechos 
invocados no se desprenden de normas constitucionales o 
tratados Internacionales sobre derechos Humanos, sino de 
normas de inferior jerarquía, por lo que no estamos ante el 
denominado “contenido constitucionalmente protegido”, solo ante 
un ámbito infra constitucional, que merece protección de la 
jurisdicción ordinaria, por lo que corresponde el rechazo de la 
presente demanda, pues el demandante pretende la nulidad de 
resoluciones sustentadas en alegaciones puramente de legalidad. 
SEXTO.- Asimismo, el Tribunal Constitucional ha establecido que 
“En lo relativo al Habeas Corpus contra resoluciones judiciales, 
el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4 que 
el proceso constitucional de habeas corpus procede cuando una 
resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
personal y la tutela procesal efectiva, por lo que, en estos casos, 
el requisito habilitador de un pronunciamiento de fondo consiste 
en que la resolución judicial cuestionada haya adquirido firmeza 
por haberse agotado contra ella los medios impugnatorios que 
franquea la ley y estos hayan sido desestimados. De tal modo, 
cuando dentro del proceso que dio origen a la resolución que 
se cuestiona no se agotaron los recursos para impugnarla, debe 
declararse improcedente la demanda en razón a que el agraviado 

dejó consentir la resolución que dice afectarlo.” ; en tal sentido, 
al haber dejado consentir la resolución número tres (sentencia), 
como se aprecia de la copia certificada de la resolución número 
cuatro que adjunta a la demanda, que el recurrente señala le 
afecta, la demanda de habeas corpus no resulta procedente, ya 
que lo que se busca es la revisión de una sentencia que se dejó 
consentir por resultarle adversa.
SETIMO.- En tal sentido corresponde el rechazo liminar de la 
demanda en aplicación de la causal de improcedencia contenida 
en el artículo 5º, inciso 1 del Código Procesal
--------------------
2 STC. 02053-2012-PHC/TC Caso Blanca Luz Cornelio 
Chuquiyauri, fundamento jurídico 5
3 EXP. 0963-2013-PHC/TC, Fundamento 2

Constitucional, toda vez que los hechos y los fundamentos 
fácticos que la sustentan no están referidos en forma directa 
y concreta al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal, al no ser atribución de la justicia 
constitucional subrogar a la justicia ordinaria en temas propios 
de su competencia .
POR ESTAS CONSIDERACIONES y de conformidad con los 
dispositivos legales invocados, este Juzgado, con las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Perú y el Código 
Procesal Constitucional, RESUELVE:
Declarar IMPROCEDENTE liminarmente la demanda de hábeas 
corpus, interpuesta por CARLOS VASQUEZ SANCHEZ contra los 
magistrados DANIEL HOLGUIN MORAN, GERMAN ENRIQUE 
MERINO VIGO Y SEVERINO VARGAS CALDERON Jueces 
del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial “A” de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca, sobre afectación de sus 
derechos a la Debido Proceso, Motivación de resoluciones y 
Tutela Procesal Efectiva, al haber sido condenado en el proceso 
penal número 0086-2015-1-0601-JR-PE-01, seguido en su contra 
por el delito de actos contra el pudor de menor de edad, y se dé 
su excarcelación; Notifíquese.-

SENTENCIA DE VISTA DE HÁBEAS CORPUS
RESOLUCION NÚMERO CINCO
Cajamarca, trece de abril del año dos mil dieciocho.
I. INTRODUCCIÓN.
VISTO y OÍDO: En audiencia pública, el recurso de apelación 
interpuesto por el demandante Carlos Vásquez Sánchez, en 
contra de la resolución número uno, emitida el veintiséis de enero 
del año dos mil dieciocho, emitida por el Juez del Primer Juzgado 
de Penal Unipersonal de Cajamarca, que resuelve declarar 
improcedente liminarmente la demanda de Habeas Corpus 
promovida por Carlos Vásquez Sánchez, contra el Juzgado
--------------------
4 REATEGUI SANCHEZ, James: El habeas corpus en el ámbito 
penal, Gaceta Jurídica. Octubre 2012. “Al respecto el Tribunal 
constitucional establece que: “mediante el habeas corpus (...) el 
Juez constitucional no puede ingresar a conocer una materia  que 
es de competencia de la justicia ordinaria (...) (…), en todo caso, 
solo si vulnera el contenido esencial de alguno de los derechos 
antes mencionados (…)

Penal Colegiado Supraprovincial “A” de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca, integrado por los jueces Daniel Holguín 
Moran, German enrique Merino Vigo y Severino Vargas Calderón. 
I. PARTE EXPOSITIVA:
Antecedentes procesales:
1. Fluye de los actuados, que el veintiséis de enero del 
año dos mil dieciocho, Carlos Vásquez Sánchez, interpone 
demanda de Hábeas Corpus contra el Juzgado Penal Colegiado 
Supraprovincial “A” de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, 
integrado por los jueces Daniel Holguín Moran, German enrique 
Merino Vigo y Severino Vargas Calderón, argumentando que 
le han vulnerado su libertad personal  así  como, sus derechos 
conexos a la libertad personal , debido proceso, tutela efectiva 
y a la debida motivación  de resoluciones judiciales, derechos 
consagrados en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la 
Constitución  Política del Perú. Solicitando se declare la nulidad 
de la sentencia condenatoria y se decrete su inmediata libertad.
2. Mediante resolución número uno, emitida el veintiséis de 
enero del año dos mil dieciocho, el señor Juez del Primer 
Juzgado Penal Unipersonal de Cajamarca, resuelve declarar 
improcedente, liminarmente la demanda de Habeas Corpus 
promovida por Carlos V´pasquez Sánchez, contra el Juzgado 
Penal Colegiado Supraprovincial “A” de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca, integrado por los jueces Daniel Holguín 
Moran, German enrique Merino Vigo y Severino Vargas Calderón; 
teniendo como fundamentos, los siguientes:
2.1. La sentencia que se pretende se declare nula, es una 
resolución judicial firme, debido a que mediante resolución 
número tres, del 13-05-2015, los demandados, condenan al 
acusado Carlos Vásquez Sánchez, a veinticuatro años de 
pena privativa de la libertad como autor del delito contra la 
libertad sexual, en su modalidad de actos  contrarios al pudor, 
en agravio de las menores MMVR, JCVR y AGVR y mediante 
resolución cuatro, del 10 de junio del 2015, declaró consentida 
la sentencia, ambas, expedidas en el expediente 86-2015-1. Es 
decir, el demandante en su momento no interpuso ningún medio 
impugnatorio, dejando consentir la sentencia condenatoria.   
2.2. Se ha podido verificar que la resolución expedida por el 
Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial “A” de la Corte Superior 
de Justicia de Cajamarca, integrado por los jueces Daniel Holguín 
Moran, German enrique Merino Vigo y Severino Vargas Calderón, 
no afecta ninguno de los derechos que han sido mencionados 
por el recurrente.
3. El primero de febrero del años dos mil dieciocho, se ha recibido 
el recurso impugnatorio de apelación incoado por el demandante 
Carlos Vásquez Sánchez, en contra de la resolución uno detallada 
en el ítem anterior, solicitando se declare fundado su recurso de 
apelación, revoque la resolución recurrida y reformándola, declare 
fundado el hábeas corpus y se ordene su inmediata libertad del 
Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, teniendo como 
argumentos los siguientes:
3.1. Se le ha afectado el derecho a la debida motivación y se le 
impuso una pena manifiestamente desproporcional que resulta 
incompatible con la dignidad humana de la cual deriva su libertad 
personal. 
3.2. Se le está negando tutela y protección ante la 
evidente y manifiesta del derecho a su libertad y otros derechos 
constitucionales conexos
II. PARTE CONSIDERATIVA
Premisas Normativas. 
4. En principio, cabe señalar que el Hábeas Corpus, en términos 
generales es una garantía constitucional, consagrada en el 
artículo 200.1 de la Constitución Política del Perú, que procede 
ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad 
individual o los derechos constitucionales conexos.
5. En esa línea de ideas, la parte in fine del artículo 25° del Código 
Procesal Constitucional [en adelante CPCo], prescribe que, entre 
otros supuestos: “(…) También procede el hábeas corpus en 
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defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad 
individual, especialmente cuando se trata del debido proceso (…)”
6. Habida cuenta que el Proceso que nos ocupa se encuentra 
dirigido contra resoluciones judiciales expedidas por el Juzgado 
Penal Colegiado Supraprovincial “A” de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca, integrado por los jueces Daniel Holguín 
Moran, German Enrique Merino Vigo y Severino Vargas Calderón; 
debemos advertir que el artículo 4° del CPCo prevé de manera 
expresa la procedencia de los procesos constitucionales en contra 
de resoluciones judiciales, y respecto al Hábeas Corpus establece 
su procedencia cuando una resolución judicial firme vulnera en 
forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva.
El segundo párrafo de la norma citada, nos precisa cuáles son 
las condiciones que debe presentar una resolución judicial a fin 
de que proceda contra ella el Proceso Constitucional de Hábeas 
Corpus, y a saber son: a) que exista resolución judicial firme; 
b) que esta resolución vulnere en forma manifiesta la libertad 
individual; y, c) que -además- vulnere en forma manifiesta la tutela 
procesal efectiva. 
Cabe señalar, que sobre estos requisitos existen diversas 
decisiones del Tribunal Constitucional que han coincidido 
en señalar que estos requisitos deben ser necesariamente 
convergentes a fin de que proceda el Hábeas Corpus, ya que de 
faltar uno de ellos resultaría improcedente .
7. A mayor abundamiento, cabe mencionar que el Tribunal 
Constitucional, en consistente línea jurisprudencial ha expresado, 
que el hábeas corpus, es un proceso constitucional destinado a 
la protección de los derechos reconocidos en la constitución, y no 
para revisar si el modo como se han resuelto las controversias 
de orden penal son las más adecuadas conforme a la legislación 
pertinente, no pudiendo acudirse al hábeas corpus ni en él 
discutirse o ventilarse asuntos resueltos, que es de incumbencia 
exclusiva de la justicia ordinaria (Exp. N° 7375-2006-PHC/TC, 
Exp. N° 1230-2002-HC/TC.)
----------------
(5) “…Que el Código Procesal Constitucional,  Ley 28237,  en el 
Artículo 4º, segundo párrafo, prevé la revisión de una resolución 
judicial vía proceso de habeas corpus siempre que se cumpla 
con ciertos presupuestos vinculados a la libertad de la persona 
humana. Así taxativamente se precisa que: “El hábeas corpus 
procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva”.
De ello se infiere que la admisión a trámite de un habeas corpus 
que cuestiona una resolución judicial sólo procede cuando:
a) Exista resolución judicial firme.
b) Exista Vulneración MANIFIESTA. 
c) Y que dicha vulneración sea contra la libertad individual y la 
tutela procesal efectiva.
Consecuentemente, debemos decir que la procedencia en su 
tercera exigencia (c) acumula libertad individual y tutela procesal 
efectiva porque esta exigencia se presenta también al comienzo 
del artículo 4º del propio código cuando trata del amparo 
(“resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a 
la tutela procesal efectiva...”) 
Por tanto, el habeas corpus es improcedente cuando:  
a) La resolución judicial no es firme,
b) La vulneración del derecho a la libertad no es manifiesta, o si
c)  No se agravia la tutela procesal efectiva.
El mismo artículo nos dice qué debemos entender por tutela 
procesal efectiva”. Subrayado propio. (Exp. 00600-2008-HC/
TC. F.J. N° 4).

Análisis de los fundamentos cuestionados.
8. En principio es necesario señalar que la libertad personal es 
un derecho subjetivo reconocido por el artículo 2° inciso 24) literal 
f) de la Constitución Política del Perú, el artículo 9° inciso 1) del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7° 
inciso 2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Pero no sólo es un derecho subjetivo; sino que también constituye 
uno de los valores esenciales de nuestro Estado Constitucional 
de Derecho, pues se instituye como base de diversos derechos 
fundamentales y justifica la propia organización constitucional.
9. El Código Procesal Constitucional, Ley 28237, en su Artículo 
4º, segundo párrafo, prevé la revisión de una resolución judicial 
vía proceso de hábeas corpus siempre que se cumpla con ciertos 
presupuestos vinculados a la libertad de la persona humana. 
Así taxativamente se precisa que: “El hábeas corpus procede 
cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta 
la libertad individual y la tutela procesal efectiva”. En el presente 
caso concreto, este Colegiado concuerda con la decisión del a 
quo, respecto de la resolución recurrida, en el sentido que, no 
existe firmeza de la resolución judicial; requisito indispensable 
para iniciar el proceso constitucional de hábeas corpus.  
10 “ (…) el hábeas corpus no procederá cuando dentro del 
proceso penal que dio origen a la resolución que se cuestiona no 
se han agotado los recursos que otorga la ley para impugnarla o 
cuando habiéndola apelado, esté pendiente de pronunciamiento 
judicial dicha apelación” Cfr. Expediente N°4107-2004-HC/TC, 
caso Lionel  Richi Villar de la Cruz. 
11. En este orden de ideas el Tribunal Constitucional ha 
señalado: “la firmeza de las resoluciones judiciales está referida 
a aquel estado del proceso en el que no cabe presentar medio 
impugnatorio y, por lo tanto sólo cabrá cuestionar la irregularidad 
de la actuación judicial a través del control  constitucional” Cfr. 
Expediente N° 6712-2005-HC/TC, caso Magaly Jesús Medina 
Vela y Ney Guerrero Orellana.  
12. Por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido por 
el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5 inciso 1) 
del Código Procesal Constitucional, por tales fundamentos la 
apelación no debe ser amparada.  
III. RESOLUCION:
Por las consideraciones expuestas, analizado los argumentos 
del apelante bajo las reglas de la sana crítica, y de conformidad 
con las normas antes señaladas, la SEGUNDA SALA PENAL 
DE APELACIONES PERMANENTE, EN ADICIÓN A SUS 
FUNCIONES, SALA PENAL LIQUIDADORA CON COMPETENCIA 
TERRITORIAL EN TODA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CAJAMARCA, por unanimidad RESUELVE:
1. DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto, 
en contra de la resolución número uno, emitida el veintiséis de 
enero del año dos mil dieciocho, emitida por el Juzgado Penal 
Colegiado Supraprovincial “A” de la Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca, integrado por los jueces Daniel Holguín Moran, 
German Enrique Merino Vigo y Severino Vargas Calderón, que 
resuelve declarar improcedente liminarmente la demanda de 
Habeas Corpus promovida por Carlos Vásquez Sánchez. 
2. CONFIRMAR la resolución número uno, del veintiséis de enero 
del año dos mil dieciocho, detallada en el ítem anterior.
3. MANDAR, que consentida o ejecutoriada que sea la presente 
resolución, se ARCHIVEN estos autos en el modo y forma de 
Ley, y se publique la presente resolución en el Diario oficial, 
“El peruano”, en la forma y plazo de Ley, sin perjuicio de su 
publicación en el diario judicial, “La República”, oficiándose dentro 
de las cuarenta y ocho horas a donde corresponda, conforme a 
lo dispuesto en la cuarta Disposición Final de la Ley N° 28237 
(Código Procesal Constitucional).

4. DISPONER, que consentida o ejecutoriada que sea la presente 
resolución, se COMUNIQUE a la Presidencia de la Corte Superior 
de Justicia de Cajamarca, y a la Jefatura de la ODECMA de esta 
Corte Superior de Justicia, informando sobre el sentido de la 
presente resolución y adjuntando copia de la presente resolución, 
para los fines legales correspondientes, en cumplimiento del 
Oficio Circular N° 020-2007 de la Sala Plena de la Corte Suprema 
de Justicia de la República y del Acuerdo de fecha diecisiete de 
enero de año dos mil siete, de la Sala Plena de la Corte Suprema 
de Justicia de la República.
5. DEVOLVER la correspondiente carpeta al órgano jurisdiccional 
de origen, conforme a Ley.
Juez Superior: Alvarado Luis, Ponente y director de debates.-
HERRERA CHÁVEZ, MERCADO CALDERÓN y ALVARADO 
LUIS.
AL haber interpuesto recurso de casación el Tribunal 
Constitucional ha resuelto en el Exp. N° 02166-2018-PHC/TC, 
con fecha diez de julio del dos mil dieciocho lo siguiente:
Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, 
porque la cuestión de Derecho contenida en el recurso carece 
de especial trascendencia constitucional. Firmaron la presente 
resolución los señores: RAMOS NUÑEZ, LEDESMA NARVAEZ y 
ESPINOZA- SALDAÑA BARRERA.
F.P. 02-03-04 Abril

EDICTO PENAL
EXPEDIENTE N°: N° 019-2015-47-0605-JR-PE-01
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE HUALGAYOC - 
BAMBAMARCA 
JUEZ: Dra. FANNY ZULETTY TORRES VILLAVICENCIO 
ESPECIALISTA DE CAUSAS : GANDHI MABEL GUEVARA PEÑA
Se cita, y emplaza a AMILCAR CIEZA QUIROZ , para que se 
pongan a derecho y se defiendan de los cargos formulados en 
su contra, en el proceso que se le sigue por el delito contra el 
Patrimonio en su figura de Receptación Agravada, en agravio 
de Olga Lozano Peña y se cita a la audiencia de juicio oral a 
llevarse a cabo el día NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA en la sala de 
audiencias del Juzgado Penal Unipersonal de Bambamarca 
ubicado en el Jr. Francisco Bolognesi N°910- cuarto piso, de la 
ciudad de Bambamarca.
Bambamarca, 03 de abril del 2019.

FANNY TORRES VILLAVICENCIO
JUEZ

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

HUALGAYOC - BAMBAMARCA

GANDHI MABEL GUEVARA PEÑA
ESPECIALISTA DE CAUSAS
JUZGADO UNIPERSONAL

HUALGAYOC - BAMBAMARCA
F.P. 04-05 Abril

EDICTO PENAL
Exp. N° 08-2019-0-0607-JR-PE-01
JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL 
DISTRITO DE LA FLORIDA
ESPECIALISTA DE JUZGADO: MARVIN IVAN ESPINOZA 
MURILLO
Se cita y emplaza a: JONER REQUEJO VILLEGAS, para que 
tome conocimiento de la RESOLUCIÓN NÚMERO: UNO, de 
fecha 19-03-2019, QUE RESUELVE: 
SE RESUELVE: 
1.- CITAR A AUDIENCIA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA 
DE LA INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO POR EL 
DELITO DE OMISION A LA ASITENCIA FAMILIAR, requerido 
por el Ministerio Publico, en contra de JONER REQUEJO 
VILLEGAS, en agravio de Ezequiel Jonás Requejo Mestanza, 
para el día DIECISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE 
A LAS NUEVE DE LA MAÑANA en la sala de audiencias del 
Juzgado de Investigación preparatoria del Distrito de la Florida, 
REQUIÉRASE a JONER REQUEJO VILLEGAS, asista con 
su Abogado defensor que designe libremente para que lo 
patrocine el día de la audiencia programada, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento de DESIGNARLE al imputado al 
antes mencionado un Abogado de la defensa Publica, como lo 
establece el artículo 85 inciso 1 del NCPP, adicionándose que 
al tratarse de una audiencia inaplazable la inconcurrencia del 
Abogado que libremente designe el investigado ocasionara su 
exclusión de la defensa y se continuara la misma con el abogado 
defensor público. NOTIFÍQUESE al investigado vía edictos, 
tal como lo solicita el Representante del Ministerio Público; sin 
perjuicio de ello notifíquese también a su domicilio real según 
su ficha RENIEC.-
2.- OFICIESE a la defensoría Pública de Cajamarca para que 
designe un Abogado defensor Público para que en caso que 
el investigado no asista y/o designe defensa particular, este 
defensor público asuma su defensa en la audiencia de carácter 
inaplazable que se ha fijado. A los otrosí.- TÉNGASE presente. 
NOTIFIQUESE.

MARCELO CARRASCO TAPIA
JUEZ

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA
LA FLORIDA

F.P. 04-05-06 Abril
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• Inmueble fue otorgado en cesión 
de uso por 20 años 

La señora presidenta  de la 
Corte Supe rior de Justicia de 
Cajamarca, Edith Alvarado 
Palacios, implementó el nuevo 
local del  Juzgado de Paz del 

Centro Poblado de Porcón Alto, el cual 
atenderá a los habitantes del lugar y 
zonas aledañas.

Para tal efecto, el municipio de 
Porcón Alto, según la Resolución de 
Alcaldía N°01-2019, otorgó  en cesión 
de uso por 20 años un local para 
el funcionamiento del órgano judicial, 
cesión que fue aceptada por resolución 
administrativa N°249-2019 de la Corte 
de Cajamarca.

A la ceremonia asis tieron el alcalde 
del C.P. de Porcón Alto Víctor Chilón 
Zambrano, quien estuvo acompañado 
de sus regidores; asimismo el Jefe de 
la Región Policial de Cajamarca, Coro-
nel PNP Ricardo Trujillo Cornejo, Teni-
entes Gobernadores, representantes 
de las rondas campesinas y direc-
tores de las diferentes instituciones 
educativas de dicho lugar; a quienes la 
Titular de Justicia, les invocó a traba-
jar conjuntamente con el Juzgado de 
Paz,  uniendo esfuerzos y manteniendo 
coordinaciones estrechas para prevenir 
hechos contrarios a las normas y pro-
mover una cultura de paz.

A su turno, el alcalde de la comuna 
local Víctor Chilón, agradeció a la presi-
denta de la Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca por ser la primera autori-
dad judicial de tan importante cargo, 
en llegar a dicho lugar y contribuir en 
mejorar la atención al   justiciable.

La entidad judicial también entregó 
equipos de cómputo y material de escri-
torio al Juez de Paz, Juan Ayay Toledo, 
para que desarrolle sus funciones en 
favor de los justiciables.

Cajamarca, 02 de abril de 2019

C.P. PORCÓN ALTO: INAUGURAN 
NUEVO LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ


