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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Viernes, 3  de mayo del 2019

EDICTOS 
EDICTO JUDICIAL

El señor Magistrado del Juzgado Especializa-
do Civil de Camaná Dr. Zenón Luque Cespedes, 
con intervención del Especialista Legal Amílcar 
Leopoldo Millán de La Cruz, en el Expediente N° 
0208-2009-0-0402-JR-CI-01, sobre retracto, se-
guido por Gabino Luis Edgardo Dongo Campos 
en contra de Candelaria Ofelia Begazo Almonte 
y otros, ha recaído las siguiente resolución: RE-
SOLUCION N° 42-2019 de fecha quince de marzo 
de dos mil diecinueve: (...) SE RESUELVE: a) DE-
CLARAR LA REBELDÍA de los litis consorte necesa-
rios pasivos Manuel José Begazo Almonte, Darío 
Begazo Almonte, Zoila Aurora Begazo Almonte, 
Jesús Tomas Begazo Almonte, Felipe Begazo 
Almonte, Petronila Elia Begazo Almonte, María 
Jovita Begazo Almonte y Ofelia Violeta Yolanda 
Begazo Almonte. b) DISPONER se notifique a los 
declarados rebeldes mediante cédula de notifi-
cación en su domicilio real señalado en autos y 
mediante edictos. Fdo. Zenón Luque Céspedes, 
Juez Especializado Civil - Camaná. Fdo. AMilcar 
Millán de La Cruz, Especialista Legal - Juzgado Ci-
vil de Camaná.- Esta publicación se efectuará por 
3 días hábiles, con intervalo de 3 días. Camaná,24 
de abril de 2019. AMILCAR   MILLAN  DE LA CRUZ.  
(03-09-15 mayo)  B/E 031-13666 s/. 0.00

EDICTO JUDICIAL

El señor Magistrado del Juzgado Especializa-
do Civil de Camaná Dr. Zenon Luque Cespedes, 
con intervención del Especialista Legal Amílcar 
Leopoldo Millán de La Cruz, en el Expediente 
N° 0212-2004-0-0402-JR-CI-01, sobre División y 
Partición, seguido por Marita Beatriz Jara Herre-
ra en contra de Hernán Vilchez Espinoza y Otros, 
ha recaído las siguiente resolución: RESOLUCIÓN 
N3103-2019 de fecha cinco de abril de dos mil 
diecinueve: (...) SE RESUELVE: SUSPENSIÓN DEL 
PROCESO por el plazo de treinta días a efecto de 
que se presenten al proceso los sucesores proce-
sales de la fallecida LELIS BERTHA JARA POSTIGO 
se apersonen al proceso, bajo apercibimiento en 
caso de incumplimiento de nombrárseles cura-
dor procesal para la continuación del proceso, 
debiendo de notificarse la presente resolución 
mediante edictos. Fdo. Zenón Luque Céspedes, 
Juez Especializado Civil - Camaná. Fdo. Amílcar 
Leopoldo Millán de La Cruz, Especialista Legal - 
Juzgado Civil de Camaná. - Esta publicación se 
efectuará por 3 días hábiles, con intervalo de 
3 días. Camaná,12 de abril de 2019.  (06-10-16 
mayo) B/E 031-13632. S/. 0.00

NOTIFICACIONES 
NOTIFICACION POR EDICTO

En el Expediente N° 01147-2011-0-0401-JR-CI-03, 
seguido por JULIO GUTIERREZ ALI y LUIS ALBER-
TO TEOBALDO GUTIERREZ GONZALES, en contra 
de BARREDA BERNEDO MARIA ISABEL AURORA, 
GUTIERREZ DELGADO ELARD ALEXANDER, CUA-
TRO ASES TOUR SRL; sobre NULIDAD DE ACTO 
JURIDICO, seguido ante el TERCER JUZGADO CIVIL 
DE AREQUIPA, Juez DR. CHAVEZ MAMANI ZOILO 
ANRES, ESPECIALISTA LEGAL DRA. HERRERA MI-
RANDA JENNY DEL CARMEN; por Resolución N° 
40-2017, del 19 de mayo del dos mi diecisiete SE 
RESUELVE: DISPONER se notifique conforme a Ley 
por EDICTOS a los Litis Consortes Pasivos JULIO 
CESAR GUTIERREZ GONZALES, ELSA BALTASARA 
MALAGA SALAS VIUDA DE GUTIERREZ, FABRICIO 
EDUARDO GUTIERREZ MALAGA y ANDREA ALE-
JANDRA GUTIERREZ MALAGA para que tomen 
conocimiento de la demanda y cumplan en con-
testarla en el plazo de NOVENTA DIAS HABILES, 
en atención a su última dirección consignada en 

RENIEC bajo apercibimiento en caso de incumpli-
miento de nombrárseles CURADOR PROCESAL, 
para que asuma su defensa. TOMESE RAZON Y 
HAGASE SABER.- Resolución Admisoria de la De-
manda: Resolución N° 02 De fecha abril trece dos 
mil once RESUELVO: ADMITIR a tramite en la vía 
de PROCESO DE CONOCIMIENTO, la demanda in-
terpuesta JULIO GUTIERREZ ALI Y LUIS ALBERTO 
TEOBALDO GUTIERREZ GONZALES, sobre: 1) Pre-
tensión Principal: NULIDAD DE ACTO JURIDICO, 
contenido en la Escritura Publica de Compra Ven-
ta de derechos y acciones, celebrado de fecha 24 
de junio del dos mil uno, por ante Notario Publico 
DR. FERNANDO BEGAZO DELGADO respecto a la 
Empresa Cuatro Ases Tour SRL. 2) Pretencion acu-
mulativa Objetiva Originaria y accesoria: la can-
celación del la Inscripción Registral del Asiento 
N° B00001 donde se ha registrado la Inscripción 
de compraventa que es materia de NULIDAD, que 
corre en la Partida electrónica N° 11010247, del 
Registro de Personas Jurídicas de la Zona Regis-
trtal XII, Sede Arequipa. Todo ello EN CONTRA DE: 
1) BARREDA BERNEDO MARIA ISABEL AURORA, 
2) GUTIERREZ DELGADO ELARD ALEXANDER y, 3) 
CUATRO ASES TOUR SRL., TRASLADO la demanda 
a los demandados por el plazo de TREINTA DIAS, 
debiendo notificarse en los domicilios precisa-
dos; por ofrecidos los medios probatorios que 
se indican y agréguese a sus antecedentes los 
anexos acompañados, TOMESE RAZON Y HAGASE 
SABER. Arequipa, 30 de abril del 2019. YERALDO  
A. CAMPOS  CORNEJO  ESPECIALISTA LEGAL.-  (02-
03-06 mayo) B/E 031-13665. S/.0.00

NOTIFICACION POR EDICTO DE PRESCRIP-

CION ADQUISITIVA

Ante el Décimo Juzgado Especializado en lo Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 
despacha la Juez Dra. Zoraida Julia Salas Flores, 
con intervención del Especialista Legal Dr. Oscar 
Raúl Cahuana Cahuana, se tramita el Expediente 
Nº 01937-2015-0-0401-JR-CI-10, seguidos por los 
demandantes EMILIANA DELLY FLORES DE VERA y 
VICTOR ANTONIO VERA VARGAS, en contra de La-
nificio del Perú y otros, sobre PRESCRIPCION AD-
QUISITIVA teniendo como Pretensión principal: 
Se nos declare propietarios del inmueble ubicado 
en el lote 01 , Manzana J , de la Urbanización Coo-
perativa de Vivienda Lanificio, ubicado en el dis-
trito de José Luís Bustamante y Rivero (antes ubi-
cado en el distrito de Paucarpata), con un área de 
200.00m2(doscientos metros cuadrados), Lote 01, 
Manzana J, de la Urbanización Cooperativa de Vi-
vienda Lanificio, ubicado en el distrito de José 
Luís Bustamante y Rivero, Inmueble que forma 
parte del inmueble inscrito en la Partida registral 
Matriz N° 01092586 del registro de Predios de la 
Zona Registral XII Sede Arequipa. Y como Preten-
sión accesoria: En forma acumulativa objetiva 
originaria accesoria, se disponga la inscripción de 
mi derecho en el registro de predios de la XII 
Zona Registral Sede Arequipa. Mediante Resolu-
ción Nº 17 se resuelve: “ADMITIR a trámite la de-
manda presentada por VICTOR ANTONIO VERA 
VARGAS Y EMILIANA DELLY FLORES DE VERA en 
contra de: 1) LANIFICIO DEL PERÚ S.A; 2) ROSSA-
NA FLORA LINARES SALAZAR; 3) MAURO CONDO-
RI VARGAS; 4)BERNADINO AGUIRRE CHOQUE; 5)
SEGUNDINA AMPUERO COAQUIRA DE AGUIRRE; 6)
TIMOTEO AGUIRRE CHOQUE; 7)TOMASA COAQUI-
RA SUAÑA DE AGUIRRE; 8)LUIS BENITO ALEMAN 
ARANIBAR; 9)SANDRA ROCIO DEL CARPIO NAVA-
RRO; 10)ELIAS VALERIO ALIAGA LUZA; 11)ROSEN-
DA EUDOCIA CHIPANA CALLA DE ALIAGA; 12)AN-
TOLIN ANCASI QUISPE; 13)LUCIA QUISPE 
CUTIMBO DE ANCASI; 14)PEDRO ARCATA MAQUE-
RA; 15)GREGORIA LIPA LUQUE DE ARCATA; 16)
CONSUELO EUFEMIA AYAMAMANI MACHACA; 17)
DIONICIO MIGUEL BOCANGEL ARIAS; 18)FLORA 
PERALTA ANCCO; 19)BUENAVENTURA CANALES 
YEPES; 20)DAMIANA BUSTAMANTE CONDORI DE 

CANALES; 21)RUFO CCAZA TOMAYO; 22)DONATO 
CHAVEZ CHAVEZ; 23)MARÍA JOSEFINA PONCE 
GARCÍA DE CHAVEZ; 24)ALFREDO CLAUDIO CHA-
VEZ PALMA; 25)HUMBERTO CHECASACA MAMANI; 
26)DOMINGA GUTIERREZ QUISPESIVANA DE CHE-
CASACA; 27)GABRIEL CHIPANA CHUQUIHUARA; 
28)SIXTO COLQUE VALERO; 29)MARCOSA ROJAS 
CONSILLA DE COLQUE; 30)VICENTE LEONIDAS 
CORNEJO ESCAPA; 31)DELIA ARAOZ CHACON DE 
CORNEJO; 32)JUAN BAUTISTA CUTIMBO PACOM-
PIA; 33)JUANA VALERO CHARCA DE CUTIMBO; 34)
HIPOLITO CUTIPA MOROCO; 35)BASILIA CALCINA 
HUAHUA-CONDORI DE CUTIPA; 36)HIPOLITO YU-
BERLY DÍAZ FLORES; 37)ARIELA ROSARIO AGUILAR 
ZEGARRA; 38)BALTAZAR SULPICIO DÍAZ POSTIGO; 
39)ALBINA FLORES FLORES DE DÍAZ; 40)RIBOGER-
TO CEVERO FERNANDEZ LINARES; 41)PRIMITIVA 
MARTA MAMANI VICENTE; 42)DIEGO ESTANISLAO 
LEONCIO FIERRO DEL CARPIO; 43)JUANA PINTO 
TORRES DE FIERRO; 44)VICTOR EUSTAQUIO GON-
ZALES GUILLEN; 45)CONSTANZA ALICIA CERVAN-
TES TORRES DE GONZALES; 46)FERNANDO HOL-
GUINO CCAHUANA; 47)CATALINA PUMA CANSAYA 
DE HOLGUINO; 48)MODESTO LEONARDO 
HUAHUASONCCO VILCA; 49)AGUSTINA ROSA 
CONSILLA HUAYLLANI DE HUAHUASONCCO; 50)
FILIBERTO REIMUNDO HUAMANI FERIA; 51)LOUR-
DES YAULLI DÍAZ; 52)LIBORIO LAGUNA BUSTA-
MANTE; 53)SABINA ALVINA MENDOZA HUMPIRI 
DE LAGUNA; 54)AUGUSTO CESAR LIZARRAGA; 55)
ANITA MARÍA MENDOZA DE LIZARRAGA; 56)DA-
VID LIZARRAGA BORDA; 57)MAGDA VELEZ ZAMA-
TA DE LIZARRAGA; 58)REYNALDO LLACSA QUISPE; 
59)CLAUDIA FLORES LAYME DE LLACSA; 60)JUA-
NA FRANCISCA LOPEZ CHAMPI; 61) JACINTO HI-
POLITO MACEDO MANTILLA; 62)JOSÉ AMBROSIO 
MITTA COAGUILA; 63)NELIDA CORRALES HUGO 
DE MITA; 64)NATALIO MONASTERIO MAMANI; 65)
JULIO POLICARPIO MULLUNI COLLATUPA; 66)ES-
TEFANIA QUISPE ESPERILLA DE MULLUNI; 67)BE-
NEDICTA ESTELA MELO QUISPE; 68)PERCY PEDRO 
PACHECO PORTUGAL; 69)YULIANA FRANKA HOLZ 
VENEGAS; 70)AGRIPINO PALOMINO PORTUGAL; 
71)FELIX PEREZ VARGAS; 72)SALOME ANCCO CURI 
DE PEREZ; 73)ROBERTO YONY PINTO DURAN; 74)
MAGALI ROXANA MEDINA AÑARI; 75)VALENTIN 
QUISPE ALCALAICO; 76)JULIANA SURCO CASANO-
VA DE QUISPE; 77)CECILIA SUCASACA PARISUAÑA 
VIUDA DE QUISPE; 78)MARYNELLY QUISPE SUCA-
SACA; 79)FREDY BERLY QUISPE SUCASACA; 80)
ALEJANDRINA ALICIA QUISPE SUCASACA; 81)AI-
DEE CECILIA QUISPE SUCASACA; 82)CAROLINA 
GLADYS QUISPE SUCASACA; 83)LUZMILA EMILIA-
NA QUISPE SUCASACA; 84)JOSÉ QUISPE CONDO-
RI; 85)ALICIA CASA QUISPE DE QUISPE; 86)SERGIO 
QUISPE QUISPE; 87)IRENE DORA PANCA LAZARI-
NOS DE QUISPE; 88)BARTOLOME HUGOLINO RIVE-
RA FLORES; 89)FELIPA BALBINA VILCA HUAYTA; 
90)JOSÉ MIGUEL RODRIGUEZ MOLISACA; 91)NAR-
CISA VALDIVIA HUANCA; 92)ERNESTO ANTONIO 
SALINAS SOLIS; 93)ANGÉLICA JESÚS PINTO MO-
RALES DE SALINAS; 94)VICTOR DAMIAN SAN JOR-
GE NAVARRETE; 95)ANTONIETA PEREZ ZAMBRANO 
DE SAN JORGE; 96)LELIA BERNEDO RODRIGUEZ 
VIUDA DE SANCHEZ; 97)ZOILA CONSTANZA SAN-
CHEZ BERNEDO; 98)MARÍA SOLEDAD SANCHEZ 
BERNEDO; 99)VICTORIA LEONOR SOLIS ROJAS; 
100)JUAN SUCAPUCA LARICO; 101) GUILLERMO 
SUTTI LIMACHI; 102)JULIANA CAMMA DÍAZ DE 
SUTTI; 103)BERNABE TACO KANA; 104)VALENTÍN 
TIMOTEO TACO OLLACHICA; 105)JUANA BAUTISTA 
HUAMANI CCALLO DE TACO; 106)ERNESTO CAR-
LOS TEJADA GOMEZ; 107)ESTILITA MARGARITA 
ALVAREZ ESCOBEDO; 108)ISIDRO FELIX TONI ARI-
ZACA; 109)NATALIA QUIZA SALAZAR DE TONI; 
110)ALFREDO TORRES MACEDO; 111)YONNE APA-
ZA CHOQUE DE TORRES; 112)HERNAN TORRES 
MACEDO; 113)MATILDE MARÍA AGUIRRE VENTURA 
DE TORRES; 114)CACIANO USCA MAGAÑO; 115)
CELIA CELINA CALLATA MAMANI DE USCA; 116)
GERARDO VALDIVIA CAHUANA; 117)FRANCISCA 

VALLENA MOZO; 118)SATURNINO BERNARDO 
VARGAS RUELAS; 119)ASENCIA AYMA PUMA DE 
VARGAS; 120)REMIGIO VASQUEZ QUISPE; 121)DO-
MINGA LLACHO CHUQUITAYPE DE VASQUEZ; 122)
PERCY VITALIANO VERAPINTO SALAS; 123)MARI-
CELA JUDITH GALINDO SOLIS DE VERAPINTO; 124)
GERARDO YANA MAMANI; 125)URSULA GRACIELA 
PORTUGAL PASTRANA DE YANA; 126)FRANCISCO 
JAVIER YUCRA PARISACA; 127)INOCENCIA ROQUE 
BUSTINCIO; 128)PAULINA PAULA HUARACALLO 
TITO VIUDA DE ZEA; 129)JUAN PERCI ZEA HUARA-
CALLO; 130)ROXANA ELODIA ZEA HUARACALLO; 
131)PASTORA ESTHER ZEVALLOS VIUDA DE CHA-
VEZ; 132) REYNALDO RAMOS TELLO; Y, 133) TRINI-
DAD CHAVEZ MANRIQUE DE RAMOS sobre PRES-
CRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO del bien 
inmueble ubicado en el lote uno, manzana J, de la 
Urbanización Cooperativa de Vivienda Lanificio, 
ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y 
Rivero (antes ubicado en el distrito de Paucarpa-
ta) con un área de doscientos metros cuadrados 
(200 m2) como pretensión principal; y, como pre-
tensión accesoria se disponga la inscripción de 
sus derechos en el registro de predios de la zona 
registral sede Arequipa, EN LA VIA DE PROCESO 
ABREVIADO. a) CÓRRASE traslado de la demanda 
por el plazo de DIEZ DIAS para la contestación de 
la demanda; II. SE DISPONE: 1.- Emplazar a los co-
lindantes: 1) LANIFICIO DEL PERÚ S.A.; 2) ROSAN-
NA FLORA LINARES SALAZAR; 3) MAURO CONDO-
RI VARGAS; 4) REYNALDO RAMOS TELLOS; Y, 5) 
TRINIDAD CHAVEZ MANRIQUE DE RAMOS, con la 
presente resolución.”. Mediante Resolución N° 20: 
“SE RESUELVE: 1) INTEGRAR la parte resolutiva de 
la resolución N° 17 de fecha dieciséis de octubre 
del dos mil diecisiete con el siguiente texto: “Te-
ner en calidad de demandados además a: 134) 
Roque Félix Ríos Barreno, 135) Carolina Antonieta 
Arestegui Linares y, 136) Jorge Luis Arestegui Li-
nares, a quienes se deberá notificar”. Mediante 
Resolución N° 31 “SE DISPONE: Notificar vía edic-
tos a los demandados Juana Francisca López 
Chambi, Dionicio Miguel Bocangel Arias, Matilde 
María Aguirre de Torres, Hernán Torres Macedo, 
Antonieta Pérez Zambrano de San Jorge, Víctor 
Damián San Jorge Navarrete, Maricela Judith Ga-
lindo Solís de Verapinto y Percy Vitaliano Verapin-
to Salas, con un extracto de la demanda, auto 
admisorio, resolución N° 20 y la presente resolu-
ción, en la forma prevista por los artículos 167° y 
168° del código procesal civil, bajo apercibimien-
to de nombrárseles curador procesal”;  Lo que se 
comunica para los fines de ley conforme a lo pre-
visto en el artículo 167 del Código Procesal Civil. 
Arequipa, 12 de Abril del 2019.- Oscar Raúl Ca-
huana Cahuana – Especialista Legal – Decimo 
Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. (02-03-06 MAYO) B/E 031-.13660. S/. 
0.00.

REMATES
PRIMER REMATE PÚBLICO

En el expediente N° 03206-2018-0-0412-JR-CI-01, 
sobre Ejecución de Garantías seguido por el BAN-
CO DE CRÉDITO DEL PERU en contra de CARLOS 
ARAMAYO ORTIZ y ROXANA CECILIA VILLALOBOS 
ELGUERA, el señor Juez del Primer Juzgado Civil 
de Paucarpata Dr. Lino Zuñiga Portocarrero con 
intervención de la Especialista Ana Rosa Lujan 
Antayhua, se ha dispuesto se lleve a efecto el 
PRIMER REMATE PUBLICO del bien que a conti-
nuación se detalla: INMUEBLE ubicado en: Man-
zana E, Lote 15, Sección 3, Urb. Los Zafiros, del 
distrito de Paucarpata, provincia y departamen-
to de Arequipa, que se encuentra inscrito en la 
Partida 11262182,del Registro de Predios de la 
Zona Registral N° XII Sede Arequipa. TASACIÓN: 
SI. 240,675.53 (Doscientos cuarenta mil seiscien-
tos setenta y cinco con 53/100 soles) BASE DEL 

PRIMER REMATE S/. 160,450.35  (Ciento sesenta 
mil cuatrocientos cincuenta con 35/100 soles), o 
sea las dos terceras partes del valor de la tasa-
ción. GRAVÁMENES: 1) Hipoteca a favor del Ban-
co de Crédito del Perú hasta por la suma de S/. 
282,745.91, que es materia del presente proceso. 
LUGAR, DIA Y HORA DEL REMATE: El remate se 
efectuará en sala de lectura del local del Módulo 
Básico de Justicia de Paucarpata, sito en esquina 
calle Alberto Laveau con calle T. Alcántara, del 
distrito de Paucarpata, provincia y departamento 
de Arequipa, el día 30 DE MAYO DEL 2019 A HO-
RAS 10:15 y será efectuado por el martillero Pú-
blico Sr. Armando G. Pérez Angulo con Reg. N°175 
-Teléfono 959692243. DE LOS POSTORES: los pos-
tores deberán depositar, en efectivo o en cheque 
de gerencia girado a nombre del propio postor, 
suma no menor a S/.24,067.56 que corresponde al 
10% del valor de la tasación del bien (art. 735 del 
C.P.C.), además se deberá adjuntar la tasa judicial 
por derecho de participación en remate del bien 
inmueble consignando número de expediente, 
juzgado y número de DNI del postor. Arequipa, 
2019 Abril 23. ARMANDO   G. PEREZ  ANGULO 
MARTILLERO PUBLICO  REG. N° 175.-  ANA ROSA   
LUJAN   ANTAYHUA  ESPECIALISTA LEGAL.-  (02-
03-06-07-08-09 mayo) B/E 031-13663.S/. 0.00

PRIMER REMATE.

En los seguidos por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO 
Y CREDITO DE AREQUIPA  en contra de WILBERT 
WILFREDO MAQUERA MAMANI y estando aperso-
nados los terceros CAJA MUNICIPAL DE AHORRO 
Y CRÉDITO CUSCO Y CAJA RURAL DE AHORRO Y 
CRÉDITO INCASUR SA., sobre ejecución de ga-
rantías; expediente 00603-2015-0-0401-JR-CI-08,  
por orden del Octavo Juzgado Especializado 
Civil de Arequipa, a cargo del señor Magistrado 
Doctor Omar Alejandro  del Carpio Medina, con 
intervención del especialista legal Dr. Jimmy 
Marcelo Luna Mazuelos , se ha designado al 
Martillero Publico Jorge Arturo Manrique Lewis 
para la realización del  PRIMER REMATE .-.BIEN A 
REMATAR: Inmueble ubicado en el Pueblo Joven 
Virgen de Chapi, Manzana K, lote 7, distrito de 
Cayma, que tiene un área de 180,000 m2 (ciento 
ochenta metros cuadrados) y que se encuentra 
encerrado dentro de los siguientes linderos,  por 
el FRENTE con el pasaje San Salvador en  9,00 ml; 
por el costado DERECHO entrando con lote 6 en 
20,00 ml; por el costado IZQUIERDO entrando 
con el lote 8 en 20,00 ml y por el FONDO con el 
lote 12 en 9,00 ml. Esta propiedad se encuentra 
debidamente inscrita en la Partida Registral Nro 
P06018055, del Registro de la Propiedad Inmue-
ble de la Zona Registral No XII- Sede Arequipa, 
en donde obran  sus demás medidas y caracte-
rísticas…DIA Y HORA DEL REMATE: 13 DE MAYO 
DEL 2019, A LAS 08.30 AM.-. LUGAR DE REMATE: 
En la Sala de Remates, ubicada en el sótano de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, sito en la 
esquina Plaza España S/N del Cercado del distrito 
de Arequipa.-VALOR DE LA TASACIÓN: Inmueble 
valorizado en la suma de S/.161,639.40 (ciento 
sesenta y un mil seiscientos treinta y nueve con 
40/100 nuevos soles).-.- PRECIO BASE: Equivalen-
te a las dos terceras partes de la tasación, que as-
ciende a la suma de S/. 107,759.60.-.- POSTORES: 
Aquellas Personas interesadas deberán presentar 
el día del remate, mediante cheque de gerencia 
negociable a su nombre, el 10% del valor de la 
tasación del inmueble equivalente a  S/.16,163.94 
(dieciséis mil ciento sesenta y tres con 94/100 
nuevos soles).- GRAVAMENES Y CARGAS: Obran 
inscritos en la partida registral P06018055, del 
Registro de la Propiedad Inmueble de Arequipa, 
la siguiente carga y gravámenes que se detallan 
a continuación: 1. Asiento 00005. Hipoteca por 
US$24356.00 a favor de la Caja de Ahorro y Cré-
dito de Arequipa 2. Asiento 00006 a favor de la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco. Em-
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bargo, hasta por S/.34,000.00, ordenado por el 
Sétimo Juzgado Paz Letrado de Arequipa. Expe-
diente 4739-2014-3 3. Asiento 00007. Embargo 
por la suma de S/24,800.00, a favor de Caja Rural 
de Ahorro y Crédito Incasur SA. Ordenado por el 
Primer Juzgado de Paz Letrado de Yanahuara, en 
el expediente 7099-2015-28. Los honorarios del 
martillero público, serán por cuenta del adjudi-
catario, y equivalen al 5% del valor de adjudica-
ción, debiendo ser cancelados, una vez conclui-
do el acto del remate. Martillero Público Jorge 
Arturo Manrique Lewis, Registro Nro. 277. Cel. 
959174441. Arequipa, 2019 abril 15.  DR. JIMMY 
MARCELO  LUNA MAZUELOS   ESPECIALISTA LE-
GAL. (25-26-29-30 abril 02-03 mayo) B/E   S/. 0.00

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚ-

BLICO

En los seguidos por HELBER JULIO OLAECHEA 
CARNERO en contra de JENY LUZ TORREBLANCA 
REVILLA y MANUEL GUTIERREZ DONGO sobre 
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO, Expedien-
te N° 00282-2014-0-0402-JP-CI-01, el Juzgado de 
Paz Letrado de Camana que despacha la Señora 
Juez ESTELA ROCIO BENAVENTE VALDIVIA, Espe-
cialista Legal LESLIE EDUARDO COLLANQUI han 
dispuesto sacar a Remate Publico en PRIMERA 
CONVOCATORIA el predio con Ubicación Rural 
U.C. 10126 Sector La Gamero U.C. El Mango, Dis-
trito José María Quimper, Provincia de Camana, 
Departamento de Arequipa, linderos, medidas 
perimétricas y demás características corren ins-
crita en la Partida Registral N° 04002796 del 
Registro de Predios de los Registros Públicos de 
Arequipa, Zona Registral N° XII - Sede Arequipa, 
Oficina Registral Camana. VALOR DE LA TASA-
CION: S/ 948,996.00 (NOVECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 
00/100 SOLES). BASE DEL REMATE: S/ 632,664.00 
(SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO con 00/100 SOLES), equiva-
lente a las dos terceras partes del Valor de la Tasa-
ción. CARGAS Y GRAVAMENES: ASIENTO D00008. 
EMBARGO JUDICIAL: Resolución judicial N° 01 de 
fecha 26/08/2014 expedida por el Juzgado de Paz 
Letrado de Camana Dr. Rafael Aucahuaqui Puru-
huaya, asistido por el Especialista Legal Edson 
Macedo Astigueta, se resuelve: Constituir medida 
cautelar de embargo en forma de inscripción a 
favor de Helber Julio Olaechea Carnero, sobre el 
bien inmueble de propiedad de los demandados, 
hasta la suma de S/ 70,000.00 nuevos soles, segui-
do en el Exp.282-2014-69-CI Materia de Obliga-
ción de Dar Suma de Dinero. Oficio N° 282-2014 
de fecha 05/09/2014. Titulo inscrito 29.10.2014. 
ASIENTO C00008 ANTICIPO DE LEGITIMA GRECIA 
GUTIERREZ TORREBLANCA, ha adquirido el domi-
nio del inmueble a mérito de anticipo de legitima 
otorgado por sus padres valorizado en la suma 
de s/. 35,000.00. consta en Escritura Pública N°61 
con fecha 15/01/2015 otorgado por Notario Pú-
blico de Camana Dr. Carlos Soto C o a g u i l a .
Fecha de presentación 15/01 /2015.ASIEN-
TO: C00009 DONACION ROLANDO JUVENAL FAIJO 
ZEVALLOS, ha adquirido el dominio del predio, 
valorizado por US$ 50,000.00 dólares america-
nos, consta en escritura pública N°452 de fecha 
23/05/2015 mediante Notario Público de Cama-
na Dr. Martínez Palomino, fecha de presentación 
30/07/2015.ASIENTO: D0009 EMBARGO JUDICIAL: 
Resolución judicial N° 08 de fecha 20/07/2015 ex-
pedida por el Juzgado de Paz Letrado de Camana 
Dr. Rafael Aucahuaqui Puruhuaya, asistido por 
el Secretario Judicial Edward Mamani Chipana, 
se resuelve: Variar la medida cautelar concedida 
mediante Resolución N° 01 de fecha 26.08.2014 
en el extremo de su monto debiendo ser ahora de 
S/ 80,000.00 nuevos soles, seguido en el Exp.282-
2014-69-CI Materia de Obligación de Dar Suma de 
Dinero. Oficio N° 282-2014 de fecha 27/08/2015. 
Titulo presentado 07.09.2015. ASIENTO: C00010 
ANTICIPO UÉ LEGITIMA FRANCISCO CONTRERAS 
AYCA ha adquirido el dominio del inmueble en 
mérito de anticipo de legitima valorizado por la 
suma de US$ 50,000.00 consta Escritura Pública 
N°778 de fecha 11/11/2015 mediante Notario 
Público de Camana Dr. Martínez Palomino con 
fecha de presentación 12/11/2015. ASIENTO 
C00011 RECTIFICACION DE OFICIO se rectifica el 
asiento C00010 que antecede que en el encabe-
zado se consignó Anticipo de Legitima cuando 
lo correcto debe ser Donación. ASIENTO C00012 
DONACION GRECIA GUTIERREZ TORREBLANCA, 
valorizado por US$ 50,000.00 por Escritura Publi-
ca N°20 de fecha 20/01/2016 ante Notario Público 
de Camaná Dr. Martínez Palomino fecha de pre-
sentación 07/03/2016. DÍA Y HORA DE REMATE: 
SIETE DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE a horas 

09:30 a.m. LUGAR DE REMATE: Frontis del Juzga-
do de Paz Letrado de Camana ubicado en Calle 
Comercio N° 140 - 4to Piso del Distrito y Provincia 
de Camana, y Departamento de Arequipa. CONDI-
CIONES DEL REMATE: Los POSTORES:!) Al momen-
to del acto de remate deberán Oblar como garan-
tía en efectivo o cheque de gerencia a su nombre 
NEGOCIABLE: suma no menor al 10% del valor de 
la Tasación del Inmueble. 2) Presentar arancel ju-
dicial Código 07153 para participar en Remate. 3) 
Presentar documento de identidad: DNI y/o RUC, 
según corresponda. 4) En caso de actuar me-
diante representante, se deberá acreditar Poder 
suficiente inscrito. Los honorarios del Martillero 
Público serán cancelados por el adjudicatario de 
conformidad con la Ley del Martillero Publico N° 
27728 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 008-
2005-JUS más el IGV. El remate será efectuado por 
Fanny Adeli Vergara Coaguila - Martillera Publica 
con Registro N° 316 Celular 956-833302. Cama-
na, 21 de marzo de 2019.  LESLIE  E. COLLANQUI   
ESPECIALISTA LEGAL. (25-26-29-30 abril 02-03 
mayo) B/E 031-13640. S/. 0.00

PRIMER REMATE

En el expediente Nº 01983-2015-0-0412-JM-CI-01, 
sobre EJECUCIÓN DE GARANTÍAS seguido por 
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA 
S.A., sucesor procesal de BANCO DE CRÉDITO DEL 
PERU en contra de JESUS AGUSTIN FERNANDEZ 
CABERO ALPACA , con notificación de doña SIL-
VIA BEATRIZ LAJO FIASCUNARI, con notificación 
de LAURA ISABEL MONTES VENEGAS y WALTER 
HENRY TEJADA GOMEZ, a cargo del señor Juez del 
Primer Juzgado Civil del Módulo Básico de Justi-
cia de Paucarpata, Dr. Lino Zúñiga Portocarrero 
con intervención de la Especialista Legal Roberto 
Fredy Flores Suarez, se ha facultado al martillero 
Público HAMLET CHÁVEZ MARTINEZ ante quien se 
realizará el día 13 de mayo de 2019 a horas 08:30 
a.m. en la sala de lectura de expedientes del Pri-
mer Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia 
de Paucarpata, sito en la esquina de las calles 
Alberto Laveau  con calle Teniente Alcantara s/n, 
Guardia Civil III Etapa del  distrito de Paucarpata, 
provincia y departamento de Arequipa, la dili-
gencia del PRIMER REMATE del  inmueble signado 
registralmente como: Lote 2-B ubicado en la calle 
Cesar Vallejo Nro. 221, Pueblo Joven Ciudad mi 
Trabajo, distrito de Socabaya, provincia y depar-
tamento de Arequipa, que se encuentra inscrito 
en la Partida P06244549, del hoy Registro de Pre-
dios de la Zona Registral Nº XII – Sede Arequipa. 
TASACIÓN: S/.  248,780.78;  BASE DEL PRIMER RE-
MATE (2/3 DE LA TASACIÓN): S/.165,853.85, DEPÓ-
SITO PARA PARTICIPAR EN EL REMATE (10% DE LA 
TASACIÓN): S/. 24,878.07; GRAVÁMENES: 1.- Hipo-
teca a favor del Banco de Crédito del Perú hasta 
por la suma de S/.  186,243.80, que es materia del 
presente proceso.- 2.- Anticresis a favor de Laura 
Isabel Montes Venegas y Walter Henry Tejada Gó-
mez por el monto de S/. 110,000.00, por el plazo 
de 36 meses que se computa a partir del 21 de no-
viembre de 2018 y vence el 21 de noviembre de 
2021.  Arequipa, 2019 abril 23.  HAMLET  CHAVEZ  
MARTINEZ  MARTILLERO  PUBLICO , ROBERTO FRE-
DY  FLORES  SUAREZ  ESPECIALISTA  LEGAL.- (26-
29-30 abril 02-03-06 mayo) B/E 031-13644 S/. 0.00

PRIMER REMATE JUDICIAL - AREQUIPA

En los seguidos por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO 
Y CREDITO DE AREQUIPA con HUAYTA CABANA, 
Prudencia. Expediente N° 00173-2012-0- 0402-JR-
CI-01, por orden del Primer Juzgado Civil de 
Arequipa, a cargo del Señor Magistrado LUQUE 
CESPEDES, Zenón, Especialista Legal CARNERO 
TITO, Berty, El suscrito Martillero Público, rema-
tará en PRIMERA CONVOCATORIA, el inmueble de 
área 104.90 m2, ubicado en el Centro Poblado El 
Puente, Mz. B3, Lt. 4, Sector Huacapuy, Distrito 
de José María Quimper, Provincia de Camaná, 
Departamento de Arequipa. Inscrito en la partida 
N° P06177976 de la Zona Registral N° XII- Sede 
Arequipa, Oficina Registral de Arequipa 1) VALOR 
DE TASACION: US$ 15,886.00 (QUINCE MIL OCHO-
CIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES 
EUA.).  2)  PRECIO BASE:  US$ 10.590.66 (DIEZ MIL 
QUINIENTOS NOVENTA CON 66/100 DOLARES 
EUA). Que viene a ser las dos terceras partes del 
valor de tasación. 3) CARGAS Y GRAVAMENES: 
Asiento 00006: HIPOTECA, a favor de la CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA, 
hasta por la suma de $12,000.00 DOLARES EUA. 
El titulo fue presentado el 26/05/2011. Asiento 
00007: EMBARGO, a favor de la CAJA DE AHORROS 
Y CREDITO SEÑOR DE LUREN, hasta por la suma 
S/. 15,000.00 SOLES. el titulo fue presentado el 

14/08/2012. 4)  DIA DEL REMATE: 20 de MAYO del 
2019 5) HORA:  02:30 PM 6) LUGAR: En la Sala de 
espera del Juzgado Especializado Civil de Cama-
ná (urbanización Villa Salazar B-7, cercado, 2do 
piso). Camaná, Arequipa. 7) POSTORES: Condicio-
nes y requisitos: 7.1) Oblarán el 10% del Valor de 
Tasación (US$ 1,588.60) en efectivo o cheque de 
gerencia. Adjuntar tasa judicial (CODIGO: 07153)
(IMPORTE:S/420.00) por derecho de participación 
en el remate, consignar en el mismo el número 
del expediente con copia del arancel, DNI y gene-
rales de ley. 7.2) Corre por cuenta del Adjudicata-
rio, la comisión del Martillero Publico y se cancela 
a la firma del Acta, de acuerdo a la escala de co-
misiones determinado en el Art. 18 del DECRETO 
SUPREMO Nº 008 -2005 –JUS y están afectos al 
IGV. 7.3) El adjudicatario, depositara la diferencia 
del oblaje entregado, por la postura realizada, 
dentro de los tres días hábiles siguientes al rema-
te, bajo responsabilidad de ley. 8) INFORMES: Tel. 
01-4412668 / 949063616 / www.martillerocorrea.
es.tl  (LSJ) .- Orlando Correa  Guerrero  Abogado  
Martillero Publico  Reg. N° 193 . BERTY CARNERO  
TITO   ESPECIALISTA LEGAL JUZGADO CIVIL CAMA-
NA. (29-30 abril 02-03-06-07 abril) B/E 031-  S/. 
0.00.

PRIMER REMATE

En el expediente Nº 01983-2015-0-0412-JM-CI-01, 
sobre EJECUCIÓN DE GARANTÍAS seguido por 
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA 
S.A., sucesor procesal de BANCO DE CRÉDITO DEL 
PERU en contra de JESUS AGUSTIN FERNANDEZ 
CABERO ALPACA , con notificación de doña SIL-
VIA BEATRIZ LAJO FIASCUNARI, con notificación 
de LAURA ISABEL MONTES VENEGAS y WALTER 
HENRY TEJADA GOMEZ, a cargo del señor Juez del 
Primer Juzgado Civil del Módulo Básico de Justi-
cia de Paucarpata, Dr. Lino Zúñiga Portocarrero 
con intervención de la Especialista Legal Roberto 
Fredy Flores Suarez, se ha facultado al martillero 
Público HAMLET CHÁVEZ MARTINEZ ante quien se 
realizará el día 13 de mayo de 2019 a horas 08:30 
a.m. en la sala de lectura de expedientes del Pri-
mer Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia 
de Paucarpata, sito en la esquina de las calles 
Alberto Laveau  con calle Teniente Alcantara s/n, 
Guardia Civil III Etapa del  distrito de Paucarpata, 
provincia y departamento de Arequipa, la dili-
gencia del PRIMER REMATE del  inmueble signado 
registralmente como: Lote 2-B ubicado en la calle 
Cesar Vallejo Nro. 221, Pueblo Joven Ciudad mi 
Trabajo, distrito de Socabaya, provincia y depar-
tamento de Arequipa, que se encuentra inscrito 
en la Partida P06244549, del hoy Registro de Pre-
dios de la Zona Registral Nº XII – Sede Arequipa. 
TASACIÓN: S/.  248,780.78;  BASE DEL PRIMER RE-
MATE (2/3 DE LA TASACIÓN): S/.165,853.85, DEPÓ-
SITO PARA PARTICIPAR EN EL REMATE (10% DE LA 
TASACIÓN): S/. 24,878.07; GRAVÁMENES: 1.- Hipo-
teca a favor del Banco de Crédito del Perú hasta 
por la suma de S/.  186,243.80, que es materia del 
presente proceso.- 2.- Anticresis a favor de Laura 
Isabel Montes Venegas y Walter Henry Tejada Gó-
mez por el monto de S/. 110,000.00, por el plazo 
de 36 meses que se computa a partir del 21 de 
noviembre de 2018 y vence el 21 de noviembre 
de 2021.  Arequipa, 2019 abril 23.  HAMLET  CHA-
VEZ MARTINEZ  MARTILLERO PUBLICO .  ROBERTO  
F.  FLORES  SUAREZ  ESPECIALISTA LEGAL. (29-30 
abril 02-03-06-07 mayo) B/E 031- S/. 0.00.

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚ-

BLICO

En los seguidos por agraviado EUFEMIA LUQUE 
LUQUE contra imputado PEDRO FLORES BENAVEN-
TE. sobre la materia de Falsedad Ideologica. bajo 
Expediente NO:  03684-2005-0-0401-JR-PE-02 Del 
Juzgado Penal Liquidador(AO FUNC 4JUP) de Are-
quipa a cargo del Señora Especialista Judicial Isa-
bel Huanqui Tejada ha dispuesto sacar a REMATE  
EN PRIMERA  CONVOCATORIA el bien inmueble 
ubicado en el Urbanizacion Cooperativa de Vi-
vienda Villa Electrica Mz H lote 14 Seccion2 De-
partamento N 2 en el Distrito del Cercado. Provin-
cia de Arequipa y Departamento de Arequipa con 
MCI 129079 de Partida Registral de la Zona Regis-
tral N O XII-Sede AREQUIPA VAÇOR pe TASACION•, 
USD $ 39,300-09 (Treinta y nueve mil trescientos 
y 09/100 dólares americanos). BASE DE REMA-
TE: USD $26,200.06 (Veintiseis mil doscientos Y 
06/100 Dólares Americanos) que son equivalen-
tes a las 213 partes de la Tasación. GRAVAMENES Y 
CARGAS: EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION,- 
00002 Sobres los derechos expectaticios que le 
corresponden a PEDRO BENAVENTE FLORES. hasta 
por la suma de S/ 15.000.00 soles a favor de EUFE-

MIA LUQUE LUQUE por resolución Judicial N° 02-
2014 del 20-10-2014 FECHA Y HORA DE REMATE: 
Martes 14 de mayo del  a las 8.50 am LUGAR DE 
REMATE: Local del 1ER Juzgado Penal Transitorio 
sede Central de Arequipa ubicado en Plaza Espa-
ña s/n.el Departamento de Arequipa  POSTORES: 
Oblarän una cantidad no menor del de la Tasación 
del inmueble. en efectivo o mediante cheque de 
gerencia sin sello No Negociable y presentarán el 
original del pago del arancel judicial respectivo a 
nombre del Juzgado, consignando el número del 
Expediente, el número de Documento de Identi-
dad. firma y adjuntando copia simple de todos 
los documentos. El Adjudicatario cancelará la co-
misión del Martillero Público al finalizar el acto 
público. de conformidad con el articulo 180 del 
OS. 008-2005-JUS-. Asi masmo el Adjudicatario 
deberá depositar el saldo del precio, dentro del 
tercer día de cerrada el ACTA, bajo apercibimien-
to de declararse la nulidad del remate. Lima, abril 
del 2019. DRA KATIA PATRICIA MAJLUF DELAUDE 
- Abogado Martillero Reg. 310.  LIZBETH TORRES  
CHOQUE  EPSECIALISTA  DE CAUSAS.-  (30 abril 
02-03-06-07-08 mayo) B/E 031-13645. S/. 0.00

PRIMERA  CONVOCATORIA   A  REMATE  

PÚBLICO

En los seguidos por demandante COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CREDITO DEL PERU LTDA , REPRE-
SENTANTE CARLOS RUIZ SOUSA contra deman-
dada CCAPIRA MALCUACCHA, SHIOMI YANET so-
bre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO bajo 
Expediente: 00557-2016-0-0401-JP-CI-02 , del 2 
° JUZGADO DE PAZ LETRADO- CIVIL  de la COR-
TE SUPERIOR DE AREQUIPA, a cargo del señora 
Jueza  ROMERO ORCCON JACKELINE DENISSE y 
Especialista CAHUANA MAMANI WILBERT PAUL 
ha dispuesto sacar a REMATE EN PRIMERA CON-
VOCATORIA el inmueble ubicado en MZ H, LOTE 
8, ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
ALDO MORO, DISTRITO DE CERRO COLORADO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA  ins-
critas en la Partida N° 11203799 del Registro de 
Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de 
Arequipa.  VALOR DE TASACION: S/ 156,955.00 
(CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES).  BASE 
DE REMATE: S/104,636.67 (CIENTO CUATRO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 67/100 SOLES) 
que son equivalente a las 2/3 partes de la tasa-
ción. AFECTACIONES: CARGAS Y GRAVAMENES- 
EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION.- D00004 
Mediante Resolución N° 01 de fecha 01/02/2016 
en el Expediente N° 00557-2016-23-0401-JP-CI-02 
la Dra. JACKELINE DENISSE ROMERO ORCCON 
Jueza (S) del Segundo Juzgado de Paz Letrado 
de Arequipa ha dispuesto conceder MEDIDA 
CAUTELAR  FUERA DE PROCESO a favor de COO-
PERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL PERU LTDA. 
sobre el inmueble de propiedad de SHIOMY YA-
NET CCAPIRA MALCUACCHA hasta por la suma 
de S/28,000.00 soles. EMBARGO EN FORMA DE 
INSCRIPCION.- D00005 Mediante Resolución 
N° 01 de fecha 11/04/2016 en el Expediente N° 
1317-2016-24-0401-JR-CI-10 la Jueza del Décimo 
Juzgado Civil de Arequipa,  Zoraida Salas Flores 
ha dispuesto conceder MEDIDA CAUTELAR DE 
EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION a favor de 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO TACNA 
S.A. sobre el inmueble de propiedad de la eje-
cutada  Shiomy Yanet Ccapira Malcuaccha hasta 
por la suma de S/ 67,000.00 soles. EMBARGO EN 
FORMA DE INSCRIPCION.- D00006 Por Resolución 
Judicial N° 1 de fecha 06/06/2016 y resolución 
N° 2 de fecha 27/06/2016 en el Expediente N° 
616-2015-60-0401-JP-CI-02 sobre Obligación de 
Dar Suma de Dinero, el Juez del Segundo Juzga-
do de Paz Letrado de Cerro Colorado de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa Edson Carlos 
Cuentas Celis ha dispuesto conceder MEDIDA 
CAUTELAR  FUERA DE PROCESO a favor de CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE AREQUIPA 
S.A. sobre el inmueble de propiedad de la ejecu-
tada  SHIOMY YANET CCAPIRA MALCUACCHA has-
ta por la suma de S/ 16,000.00 soles. EMBARGO 
EN FORMA DE INSCRIPCION.- D00007 Por Resolu-
ción Judicial N° 01 de fecha 09.03.2017 y Reso-
lución Judicial N° 04 de fecha 19.09.2018 en el 
Expediente N° 1151-2017-92-0401-JP-CI-06 sobre 
Obligación de Dar Suma de Dinero, la Jueza del 
Sexto Juzgado de Paz Letrado, Dra. Cecibel Cinth-
ya Vega Valencia ha dispuesto dictar EMBARGO 
EN FORMA DE INSCRIPCIÓN FUERA DE PROCESO 
a favor de ASOCIACIÓN FONDO DE DESARROLLO 
REGIONAL FONDESURCO  sobre los derechos que 
en esta partida le corresponden a SHIOMY YA-
NET CCAPIRA MALCUACCHA hasta por la suma 

de S/24,000.00 soles. FECHA Y HORA DE REMATE:   
MARTES 14 DE MAYO  DEL 2019 a las 12:00 DEL 
MEDIODIA.  LUGAR DE REMATE: Sala de Remates 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa sito 
PLAZA ESPAÑA S/N con siglo XX - CERCADO  Pro-
vincia de  Arequipa, Departamento de Arequipa. 
POSTORES: Oblarán una cantidad no menor del 
10% de la Tasación del inmueble, en efectivo o 
mediante cheque de gerencia sin sello No Nego-
ciable y presentarán el original del pago del aran-
cel judicial respectivo a nombre del Juzgado, con-
signando el número del Expediente, el número de 
Documento de Identidad, firma y adjuntando co-
pia simple de todos los documentos. El Adjudica-
tario cancelará la comisión del Martillero Público 
al finalizar el acto público, de conformidad con 
el artículo 18º del D.S. 008-2005-JUS-. Así mismo 
el Adjudicatario deberá depositar el saldo del 
precio, dentro del tercer día de cerrada el ACTA, 
bajo apercibimiento de declararse la nulidad del 
remate .Lima, Marzo del 2019. Lic LUIS FERNAN-
DO PINO JORDAN – Administrador. Reg 357.- LUIS  
F. PINO  JORDAN   REGISTRO   357 MARTILLERO 
PUBLICO  . WILBERT  CAHUANA  MAMANI  SECRE-
TARIO JUDICIAL.- (30 abril 02-03-06-07-08 mayo) 
B/E 031-15648 S/. 0.00

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE JUDI-

CIAL

En los seguidos por RUBEN FRANCISCO HUAN-
QUI VIRRUETA, contra LISET CANDY ESCOBAR 
BERNEDO y ALEJANDRA GRACIELA ALVA OPOR-
TO Expediente Nº 03993-2012-0-0401-JR-CI-10 
sobre EJECUCION DE GARANTIAS, en el Décimo 
Juzgado Civil de Arequipa, a cargo de la Jueza 
Dra. ZORAIDA JULIA SALAS FLORES, Especialista 
Legal Dr. OSCAR RAUL CAHUANA CAHUANA, ha 
dispuesto sacar a Remate Público lo siguiente: 
EN PRIMERA CONVOCATORIA.- El bien inmueble 
ubicado en Mz U Lote 6 Sección 04 -Dpto. 401- 
Urb. Piedra Santa II, Distrito de Yanahuara, Pro-
vincia  Departamento de Arequipa, inscrito en 
la Partida Nº 11047832 de la Zona Registral Nº 
XII – Sede Arequipa. VALOR DE TASACION.- US 
$ 123,373.39 (Ciento Veintitrés Mil Trescientos 
Setenta y Tres con 39/100 dólares americanos). 
PRECIO BASE.- US $ 82,248.92 (Ochenta y Dos Mil 
Doscientos Cuarenta y Ocho con 92/100 dólares 
americanos) que son las dos terceras partes del 
valor de la tasación.  AFECTACIONES, GRAVAME-
NES Y CARGAS PARTIDA N° 11047832, ASIENTO 
D00003.-HIPOTECA: Constituida por su propieta-
ria  Alejandra Graciela Alva  Oporto, a favor de  
SCOTIBANK PERU S.A.A, hasta por la suma de US 
$ 40,887.18 Dólares Americanos, a efecto de  ga-
rantizar ante el Banco el débito y puntual cum-
plimiento del pago del crédito otorgado por US 
$ 18,000.00, plazo  de 144 meses, con el interés 
compensatorio de 12.90 %  TEA, sus comisiones 
bancarias, intereses compensatorios y moratorios 
y todas aquellas otras obligaciones que sean pro-
ductos y/o que deriven del contrato de crédito, 
inclusive sus renovaciones, repromagraciones  
y/o modificaciones, así consta más ampliamente 
de la escritura  pública de fecha 26 de Febrero 
del 2007, otorgada ante el Notario Público Dr. Ja-
vier  Rodríguez Velarde.  PARTIDA N° 11047832, 
ASIENTO D00006.-HIPOTECA: Constituida por su 
propietario ALEJANDRA GRACIELA ALVA OPORTO 
y por CANDY LISET ESCOBAR BERNEDO (deudora), 
a favor de RUBEN FRANCISCO HUANQUI VIRRUE-
TA, soltero, con D.N.I 29529085, hasta por la suma 
de US$ 30,000.00 DOLARES AMERICANOS, en ga-
rantía de un crédito por US$ 22,000.00 DOLARES 
AMERICANOS Según consta más ampliamente de 
la ESCRITURA PUBLICA Nº 2890 del 21/07/2011 y 
la Escritura Aclaratoria Nº 3862 del 28/09/2011, 
ambas otorgadas ante NOTARIO BEGAZO DEL-
GADO FERNANDO DENIS en la ciudad AREQUIPA. 
PARTIDA Nº 11047832, ASIENTO D00008.- HIPO-
TECA: Constituida por su propietaria ALEJAN-
DRA GRACIELA ALVA OPORTO, a favor de JUAN 
EMILIO VIZCARDO PORTILLA, hasta por la suma 
de US$ 50,000.00 dólares americanos, garantía 
de un crédito por US$ 20,000.00 dólares ameri-
canos, por un plazo de 1 mes, que tiene como 
fecha de vencimiento el 29/03/2012. Así consta 
más ampliamente de la Escritura Publica N° 754 
de fecha 29/02/2012 otorgada ante NOTARIO 
FERNANDEZ DAVILA BARREDA CESAR A. en la ciu-
dad de AREQUIPA. PARTIDA N° 11047832, ASIEN-
TO D00009.- AMPLIACION Y MODIFICACION DE 
HIPOTECA. La propietaria del predio inscrito en 
esta partida ALEJANDRA GRACIELA ALVA OPOR-
TO junto al acreedor hipotecario JUAN EMILIO 
VIZCARDO PORTILLA, han convenido AMPLIAR la 
hipoteca inscrita en el asiento D0008, quedando 
constituida hasta por el monto de US$.60,000.00. 
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Y, la MODIFICAN en el sentido que el préstamo 
que es materia de garantía ha sido ampliado a la 
suma de US$ 35,000.00, asimismo se amplía   su 
plazo a 3 meses adicionales. Así consta de la Es-
critura Publica N° 1842 del 10/05/2012 otorgada 
ante Notario Cesar Fernández Dávila Barreda en 
la ciudad de Arequipa. PARTIDA N° 11047832, 
ASIENTO D00010.- HIPOTECA:   Constituida por 
su propietaria ALEJANDRA GRACIELA ALVA OPOR-
TO, a favor de Leoni Erik Pantigoso Oporto hasta 
por la suma de S/. 25.000.00 Nuevos Soles, con 
el objeto de garantizar el cumplimiento del cré-
dito por la suma de S/. 20,000.00 Nuevos Soles, 
otorgado al Prestatario, por un plazo de 02 me-
ses con un interés de 1.5% mensual. Así y más 
ampliamente consta de la Escritura Pública de 
fecha 11/08/2012 otorgada ante el Notario  Pú-
blico Cesar Fernández Dávila Barreda, en la ciu-
dad de Arequipa. PARTIDA Nº 11047832, ASIEN-
TO D000011.- AMPLIACION Y MODIFICACION DE 
HIPOTECA:  La propietaria Alejandra Graciela 
Alva Oporto y el ACREEDOR Leoni Erik Pantigo-
so Oporto, convienen en AMPLIAN el monto de 
la hipoteca contenida en el Asiento D000010 del 
inmueble inscrito en esta Partida, hasta por el 
monto de S/.100,000.00, MODIFICANDOLA  en el 
sentido que se amplía el monto del mutuo hasta 
por la suma de S/80,000.00, asimismo, el plazo se 
establece en tres meses adicionales, siendo su 
vencimiento el 13 de Enero del año 2013. Todos 
los demás términos del instrumento materia de 
ampliación permanecerán inalterables. Así cons-
ta más ampliamente de la Escritura Publica Nro. 
5028 del 13/11/2012 otorgada ante Notario Públi-
co Dr. Cesar A. Fernández Dávila Barreda en la ciu-
dad de Arequipa. PARTIDA Nº 11047832, ASIENTO 
D000012.- HIPOTECA:   Constituida por su propie-
taria, ALEJANDRA GRACIELA ALVA OPORTO (La 
Deudora), a favor de LUIS HUMBERTO FERNAN-
DEZ PONCE DE LEON (El Acreedor); hasta por la 
suma de S/. 60,000.00 nuevos soles, con el objeto 
de garantizar el cumplimiento del mutuo por la 
suma de S/.38,000.00, por un plazo de 6 meses. 
Así como las demás obligaciones que se estable-
cen en la escritura que da mérito a la presente 
inscripción. Así y más ampliamente consta de 
la Escritura Publica Nº 401 de fecha 22/01/2013 
otorgada ante Notario Público Cesar A Fernández 
Dávila Barreda, en la ciudad de Arequipa.  LUGAR 
DE REMATE.- Sala de Remates de la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa, sito en el sótano de 
su Sede Central, ubicado en la Plaza España S/N, 
Cercado, del distrito, provincia y departamento 
de Arequipa.  DIA Y HORA DEL REMATE.- El día 
11 de Junio del 2019 a las 03:30 p.m.   OBLAJE, 
TASA JUDICIAL Y PAGO DE HONORARIOS.- Los 
postores abonarán el 10% del valor de la tasa-
ción en efectivo o cheque de gerencia girado a 
su nombre (Negociable) y copia del mismo; tam-
bién entregarán en original y copia el recibo del 
Arancel Judicial correspondiente a la orden del 
Décimo Juzgado Civil de Arequipa, suscribiendo 
dicho arancel con el número de expediente y los 
generales de ley del postor; asimismo el DNI del 
postor en original y copia. SALDO DE PRECIO: De 
ser el caso, el adjudicatario deberá depositar el 
saldo del precio, dentro de tercer día de cerrada 
el acta. FUNCIONARIO QUE EFECTUARA EL REMA-
TE.- GONZALO EFRAIN ECHEVARRIA CAMARGO 
Martillero Público con registro número 342 (Cel. 
999011377). Arequipa, 02 de Marzo del 2019. OS-
CAR   CAHUANA  CAHUANBA   SECRETARIO JUDI-
CIAL- (02-03-06-07-08-09 mayo) B/E 031-15646. 
S/. 0.00

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PU-

BLICO

En el proceso 07304-2016-0-0401-JP-CI-01, en los 
seguidos por EDGARD LESMES PAREDES TERAN 
contra WILDER MARTIN DIAZ PUMA, sobre Obli-
gación de dar suma de dinero, el Primer Juzgado 
de Paz Letrado Sede Cayma, que despacha la Juez 
Dra. Claudia Noelia Valdivia Ticona, con inter-
vención del Especialista Legal Dra. Zoila Aurora 
Malaga Montoya, han dispuesto a sacar a REMATE 
PUBLICO en PRIMERA CONVOCATORIA de los bie-
nes muebles siguientes:  1. 10 Mesas rectangula-
res de madera de color café con base de metal. 
Precio unitario S/25.20. Valor total: S/252.00 Es-
tado Regular. 2. 09 Mesas cuadradas de madera 
de color café con base de metal. Precio unitario 
S/21.00. Valor total: S/189.00 Estado Regular.  3. 
52 Sillas de color café con base de metal y es-
paldar de madera. Precio unitario S/23.10.  Valor 
total: S/1,201.20 Estado Regular. 4. 02 Sillas de 
bar. Precio unitario S/14.70. Valor total: S/29.40 
Estado Regular. 5. 02 Sillas de niño (bebe). Precio 

unitario S/9.45 Valor total S/18.90 Estado Regu-
lar.  6. 02 Sillas de color cafe con base de madera. 
Precio unitario S/13.70. Valor total S/27.40 Esta-
do Regular. 7. 05 Juego de muebles de color café 
con 3 piezas con espaldar, con 15 cojines. Precio 
unitario S/.315.00 Valor total S/1,575.00 Estado 
Regular. 8. 02 Juego de muebles de color café 
Individuales con espaldar, con 2 cojines. Precio 
unitario S/115.50 Valor total S/231.00 Estado Re-
gular. 9. 01 Horno pollero color acero inoxidable 
de alto 2.00 aprox. y de ancho 1.50 S/1,550,00 
Estado Regular. 10. 01 Plancha parrillera oxidado. 
S/20.00  Estado Malo. 11. 01 Friedora de papas 
de acero inoxidable, sucio y deteriorado. S/35.00 
Estado Malo. 12. 01 Horno eléctrico marca Imaco 
modelo HE535R fabricación chino. S/67.00 Estado 
Regular. 13. 01 Cocina industrial de 3 hormillas. 
S/264.50 Estado Regular. 14. 01 Cocina industrial 
de una hornilla. S/92.50 Estado Regular. 15. 01 
Conservadora de material acero inoxidable de 
cuatro puertas, de cuatro ruedas. S/3,250.00 Es-
tado Regular. 16. 01 Monitor E-POS modelo EP-
5530 serie 14080029 color negro, impresora, caja 
registradora y visores de tarjeta. S/100.80 Estado 
Regular. 17. 01 Computadora marca Benqcolor 
negro, esta compuesta del monitor modelo ET-
0024 -TA S/N14742MG02QMG8, Made China y 
CPU color negro MICRONIC (teclado). S/210.00 Es-
tado Regular. 18. 01Microondas marca Samsumg 
color negro, modelo AME0114MB/XPEfabricación 
Malasia. S/73.00 Estado Regular. 19. 01 Máquina 
conservadora acero inoxidable de aprox. de1.80 
x.0.50 cm. con dos puertas. S/1,900.00 Estado 
Regular. 20.  01Horno parrillero marca friosol 
AQP460872 de 2.20x0.80cm aprox. Acero inoxi-
dable. S/3,900.00 Estado Regular. 21.  01 Friedo-
ra con inscripción DEAM de acero inoxidable de 
1mt x 0.40 cm. S/900.00 Estado Regular. 22. 01 
Campana extractora de acero inoxidable de 2.20x 
0.50cm. con su conducto de acero inoxidable 
marca Friosol. S/1,750.00 Estado regular. 23. 01 
Sistema de video y alarma marca Twida. S/79.00 
Estado regular. VALOR DE TASACIÓN: El valor de 
tasación de los 23 bienes muebles señalados, as-
ciende a la suma de S/17,715.70 (Diecisiete mil 
setecientos quince con 70/100 Soles). PRECIO 
BASE DE REMATE: Las 2/3 partes del valor de la 
tasación es equivalente a S/11,810.46 (Once mil 
ochocientos diez con 46/100 Soles).  GRAVAME-
NES Y CARGAS: Lo que es materia del presente 
proceso. DIA Y HORA DEL REMATE: El día 14 de 
mayo del 2019, a horas 01:00 de la tarde.  LUGAR 
DEL REMATE: Se rematara donde se encuentra 
depositado los bienes muebles en Urb. Barrio 
Magisterial Nº2 A-7 1er. Piso del Distrito de Ya-
nahuara, Provincia y Departamento de Arequipa. 
POSTORES: Sólo se admitirá como postor a quien 
antes del remate haya depositado, en efectivo o 
en cheque de gerencia girado a su nombre (SIN 
SELLO NO NEGOCIABLE), una cantidad no me-
nor del 10% del valor de la tasación, esto es la 
suma de S/1,771.57 (Un mil setecientos setenta 
y uno con 57/100 Soles), suma que será devuelta 
íntegramente a los postores no beneficiados; de-
biendo además presentar el arancel judicial por 
derecho a participar en remate judicial de bienes 
muebles por la suma de S/210.00, donde conste 
el nombre del Juzgado, número de expediente y 
DNI o RUC. Copias del Arancel judicial y DNI; tra-
tándose de personas jurídicas deberán presentar 
vigencia de poder correspondiente y copias. EL 
ADJUDICATARIO: Deberá pagar en esta diligencia 
de remate, el valor total de adjudicación confor-
me lo dispone el artículo 740 del Código Procesal 
Civil, en efectivo o en cheque de gerencia girado 
a su nombre (SIN SELLO NO NEGOCIABLE), y los 
honorarios del Martillero Público serán a cargo 
del adjudicatario una vez concluido el remate, 
de conformidad con el artículo 732 del Código 
Procesal Civil, la Ley del Martillero Público Nro. 
27728 y su Reglamento (Artículo 18 del D.S. Nro. 
008.2005 JUS) y están afectos al IGV. La diligencia 
de remate estará a cargo del Martillero Público 
Luis Beltrán Ramos Ortega, con Registro Nro. 292. 
Arequipa, 29 de Abril del 2019.-  ZOILA  MALA-
GA  MONTOYA  SECRETARIA JUDICIAL- (02-03-06 
mayo) B/E 031-13664. s/. 0.00

EDICTOS PENALES 

2o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE MBJ MARIANO 
MELGAR EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ESPECIA-
LISTA DEMANDADO AGRAVIADO DEMANDANTE 
01977-2015-0-0401-JR-FC-01 VIOLENCIA FAMI-
LIAR PINTO FLORES JORGE LUIS MUJICA HUALLA 
DELIA PARI VILCA, EPIFANIA ALVAREZ FERNANDEZ, 

CARMELO ROBERTO : PRIMERA FISCALIA PROVIN-
CIAL DE FAMILIA , NOTIFICACIÓN POR EDICTO 
En el proceso judicial N° 01977-2015-0-0401-JR-
FC-01 seguido ante el SEGUNDO JUZGADO DE 
FAMILIA DEL MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE 
MARIANO MELGAR, que despacha el señor Juez 
JORGE LUIS PINTO FLORES con intervención de 
la especialista legal DELIA MUJICA HUALLA, por 
RESOLUCIÓN N° 01 se resuelve ADMITIR en la vía 
del proceso único la pretensión de violencia fa-
miliar contenida en la demanda interpuesta por 
el representante del Ministerio Público, a favor 
de CARMELO ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ, en 
contra de EPIFANIA PARI VILCA y da por ofrecidos 
los medios probatorios. DISPONIÉNDOSE la pre-
sente notificación por edictos al agraviado y de-
mandada EPIFANIA PARI VILCA mediante RESOLU-
CIÓN N° 08 para que dentro del plazo de QUINCE 
DIAS contando desde el tercer día de efectuada 
la última publicación cumpla la demandada con 
apersonarse al proceso y conteste la demanda 
BAJO APLRCIBIMlENTO de nombrarle CURADOR 
PROCESAL de conformidad con el artículo 435 y 
550 del CPC.(03-06-07 abril) 

EXPEDIENTE: N° 00582-2019-0 -0407-JP-PE-01. 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE ISLAY - MOLLEN-
DO DE LA CCRTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARE-
QUIPA - LA SEÑOR JUEZ QUE SUSCRIBE DOCTOR 
JOEL JIM JANAMPA SANG dispone que se noti-
fique mediante edictos a MARVEL HUAYNOCA 
CARPIO, la parte resolutiva de la resolución 01 
de fecha 19 de Marzo del 2019: RESOLUCION N° 
01: ... SE RESUELVE: Declarar NO HABER LUGAR 
A CITAR A JUICIO por faltas contra el patrimo-
nio en la modalidad de daños en torno a la in-
vestigación seguida contra MARVEL HUAYNOCA 
CARPIO, dejándose a salvo el derecho que pu-
dieran tener los propietarios de los vehículos 
dañados o algún tercero para hacerlo valer en 
la vía y forma pertinente; y en consecuencia SE 
DISPONE: El ARCHIVO DEFINITIVO de la presente 
causa en este extremo. Tórnese Razón y hágase 
NOTIFÍQUESE con la presente resolución a MAR-
VEL HUAYNOCA CARPIO, mediante edictos vía el 
diario Oficial La República. SECRETARIO JUDICIAL 
HERNAN CONDORENA MARQUEZ, MOLLENDO 
días 3, 4 y 5 de Abril del 2019. (03-06-07 abril) 

EXPEDIENTE: 3259-2016-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA: HERNAN CONDORENA MARQUEZ JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO DE ISLAY – MOLLENDO El 
Juzgado de Paz Letrado de Islay - Moliendo ubica-
do en la Plaza Grau S/N - Moliendo, ha dispuesto 
se notifique a Dukaren Dolores Fontaines Nieto 
y Jack Daniel Castro Martínez, con la siguiente 
Resolución N° 01. Parte resolutiva. RESUELVO: 
Por lo expuesto, este Juzgado de Paz Letrado ha 
resuelto: 1.- CONSTITUIR en el presente proceso 
de Faltas contra el patrimonio en la modalidad 
de hurto simple, en calidad de QUERELLANTE 
PARTICULAR a DUKAREN DOLORES FONTAINES 
NIETO, y como presunto IMPUTADO a JACK NA-
DIEL CASTRO MARTINEZ. 2.- CITAR A JUICIO a la 
persona de JACK NADIEL CASTRO MARTINEZ, por 
Falta contra el patrimonio en la modalidad de 
hurto simple, en agravio de DUKAREN DOLORES 
FONTAINES NIETO, conforme al tipo penal reco-
gido en el artículo 444, primer párrafo del código 
penal. 3.- FIJAR como fecha para la realización de 
la AUDIENCIA en la que se realizará el juicio oral, 
el día VEINTINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE A LAS DOCE HORAS DEL DIA, la cual 
se llevará a cabo en local del Juzgado. Audiencia 
a la cual deberán concurrir las personas de JACK 
NADIEL CASTRO MARTINEZ, en calidad de impu-
tado y la parte agraviada, la persona de DUKAREN 
DOLORES FONTAINES NIETO, en la fecha fijada, 
CON SUS RESPECTIVOS ABOGADOS DEFENSORES, 
bajo apercibimiento a la parte imputada, de en 
caso de inasistencia disponerse su conducción 
por la fuerza pública; y a la parte agraviada de 
declarar su desistimiento tácito en caso de incon-
currencia, debiendo asistir la agraviada con su 
abogado defensor. Haciendo presente que en la 
audiencia señalada es la única oportunidad que 
tienen las partes para ofrecer todos sus medios 
probatorios así como sus alegatos pertinentes.- 
Tómese razón y hágase saber. Resolución cero 
tres: Reprogramar fecha y hora para Juicio para el 
día VEINTIDOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUE-
VE A LAS ONCE HORAS DEL DIA, en el local del 
Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Islay.- 
(03-06-07 abril) 

El Jefe de la Unidad de Defensoría del Usuario Ju-
dicial de la ODECMA de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa Cesar de la Cuba Chirinos, en el 
proceso Disciplinario N° 2019-150, ha dispuesto 
la notificación por edictos de doña María Rebeca 
Cervantes Díaz, a efecto de notificarle la resolu-
ción N°1 del 22 de abril del 2019, por la que: SE 
RESUELVE: 1) DECLARAR IMPROCEDENTE la queja 
presentada por don Julio Cesar Flores Condori 
en contra de Beneraldo Paricahua Ramos en su 
actuación como Juez de Paz de la Tomilla y en 
contra de Rebeca Cervantes Díaz en su actuación 
como Secretaria del Juez de Paz de la Tomilla; ello 
en atención a lo expuesto en los considerandos 
precedentes; en consecuencia se dispone. 2) RE-
MITIR copias de todo lo actuado en el presente 
proceso al Ministerio público para que actué con-
forme a sus atribuciones; 3) REMITIR al Archivo 
Central de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, una vez quede consentida o ejecutoriada 
la presente Resolución. CESAR  DE LA CUBA  CHI-
RINOS  JUEZ  SUPERIOR  TITULAR.- (03-06-07 abril) 
EXPEDIENTE : 06997-2018-0-0401-JP-PE-01 ES-
PECIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Co-
misarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en 
la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa,  
interior  de la Comisaria  de Palacio  Viejo   ha 
dispuesto  se notifique a ELIAQUIN ELIAZAR CRUZ  
SALCEDO, con la siguiente resolución N°01. Parte 
resolutiva. RESUELVO: 1)CITAR A JUICIO, en proce-
so por faltas, a la persona de ELIAQUIN ELIAZAR 
CRUZ SALCEDO; por la comisión de FALTAS CON-
TRA 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 SHANTAL CECILIA 
CASTRO MOLLO. 2) DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra 
de la parte imputada ELIAQUIN ELIAZAR CRUZ 
SALCEDO. 3) FIJAR fecha para la realización de 
la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el jui-
cio oral para el DÍA 08 DE MAYO DEL 2019 A LAS 
11:00 A.M.: en el local del Quinto Juzgado de Paz 
Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio Vie-
jo 112 del Cercado de Arequipa — Comisaría de 
Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: 
La parte imputada ELIAQUIN ELIAZAR CRUZ SAL-
CEDO, con su abogado defensor, bajo apercibi-
miento de ordenar su comparecencia por medio 
de la fuerza pública en caso de inconcurrencia: y 
la parte agraviada constituida en querellante par-
ticular SHANTAL CECILIA CASTRO MOLLO, deberá 
concurrir con abogado defensor, bajo apercibi-
miento de dictar su desistimiento tácito en caso 
de inconcurrencia. Además, las partes procesales, 
deberán tener en cuenta que la audiencia se lle-
vará a cabo en una sola sesión (de ser posible), 
por ello, los abogados deberán concurrir prepa-
rados para presentar sus alegatos oralmente y 
para la postulación probatoria que estimen con-
veniente en dicha única oportunidad, pudiendo 
asistir acompañados de los medios probatorios 
que pretendan hacer valer; 4)DISPONGO: Que por 
Secretaría de Juzgado se notifique debidamente 
con la presente a las interior de la Comisaría de 
Palacio Viejo ha dispuesto se notifique  debida-
mente  con la presente  a las partes Registrese  y 
comuníquese.(03-06-09 mayo)

EXPEDIENTE: N° 135-2019- TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISA-
RIAS TURNO “A” EL SEÑOR JUEZ QUE SUSCRIBE 
JORGE VILLANUEVA RIVEROS dispone que se noti-
fique mediante edictos a las partes AGRAVIADAS 
de JOB BENJAMIN MUÑOZ CARVAJAL Y PATRICIA 
MARQUEZ CHOQUE CON LA RESOLUCIÓN NUME-
RO UNO DE FECHA TRES DE MARZO DEL DOSMIL 
DIECINUEVE, por la cual SE RESUELVE: Tener por 
DESISTIDA a las partes agraviadas JOB BENJAMIN 
MUÑOZ CARVAJAL Y PATRICIA MARQUEZ CHOQUE 
del presente proceso por Faltas Contra el Patri-
monio en la modalidad de hurto; en consecuen-
cia: DISPONGO: Tener por FENECIDO el presente 
proceso y el archivo de las actuaciones. Tómese 
razón y hágase saber.-. ESPECIALISTA LEGAL RAUL 
RAMOS PEREZ: (03-06-09  mayo) 

EXPEDIENTE: 07956-2018-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede 
Comisarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado 
en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Are-

quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha 
dispuesto se notifique a Reyna Ccasa Huaranca, 
con la siguiente resolución N° 01. Parte resoluti-
va. RESUELVO: 1) CITAR AJUICIO, en proceso por 
faltas, a la persona de YAN POOL QUISPE CCASA 
y REYNA CCASA HUARANCA; por la comisión de 
FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD 
DE MALTRATO PSICOLOGICO, conforme a lo pre-
visto el artículo cuatrocientos cuarenta y dos del 
Código Penal, en agravio de LAURA DIANA CHUA 
JUÁREZ. 2) DICTAR MANDATO DE COMPARECEN-
CIA SIN RESTRICCIONES en contra de la parte im-
putada YAN POOL QUISPE CCASA y REYNA CCASA 
HUARANCA. 3) FIJAR fecha para la realización de 
la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el jui-
cio oral para el DÍA DIEZ DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECINUEVE A LAS DIEZ HORAS: en el local del 
Quinto Juzgado de Paz Letrado-Tumo A, ubicado 
en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado de Are-
quipa — Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia 
a la que deberá asistir: La parte imputada YAN 
POOL QUISPE CCASA y REYNA CCASA HUARANCA, 
con su abogado defensor, bajo apercibimiento de 
ordenar su comparecencia por medio de la fuer-
za pública en caso de inconcurrencia: y la parte 
agraviada constituida en querellante particular 
LAURA DIANA CHUA JUÁREZ, deberá concurrir 
con abogado defensor bajo apercibimiento de 
dictar su desistimiento tácito en caso de incon-
currencia.. Precisando que el apercibimiento 
efectuado es aplicable únicamente a las par-
tes del proceso mas no a sus defensas técnicas. 
Además, las partes procesales deberán tener en 
cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una 
sola sesión (de ser posible), por ello, los aboga-
dos deberán concurrir preparados para presentar 
sus alegatos oralmente y para la postulación pro-
batoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo asistir acompañados de 
los medios probatorios que pretendan hacer va-
ler. 4) DISPONGO: Que por Secretaría de Juzgado 
se notifique debidamente con la presente a las 
partes. Se hace saber a las partes, que el señala-
miento de audiencia se hace conforme a la carga 
procesal que soporta este Juzgado y a las diligen-
cias programadas en el libro de audiencias; lo que 
imposibilita señalar audiencias en tiempos más 
próximos. Tómese Razón y Hágase Saber.- (03-06-
07 mayo) 

EXPEDIENTE: 06997-2018-0-0401-JP-PE-01 ES-
PECIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede 
Comisarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado 
en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Are-
quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo 
ha dispuesto se notifique a Eliaquin Eliazar Cruz 
Salcedo, con la siguiente resolución N°01. Parte 
resolutiva. RESUELVO: 1) CITAR A JUICIO, en pro-
ceso por faltas, a la persona de ELIAQUIN ELIAZAR 
CRUZ SALCEDO; por la comisión de FALTAS CON-
TRA 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 SHANTAL CECILIA 
CASTRO MOLLO. 2) DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra 
de la parte imputada ELIAQUIN ELIAZAR CRUZ 
SALCEDO. 3) FIJAR fecha para la realización de la 
AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio 
oral para el DÍA 08 DE MAYO DEL 2019 A LAS 11:00 
A.M.; en el local del Quinto Juzgado de Paz Letra-
do-Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 112 
del Cercado de Arequipa — Comisaría de Palacio 
Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: La par-
te imputada ELIAQUIN ELIAZAR CRUZ SALCEDO, 
con su abogado defensor, bajo apercibimiento de 
ordenar su comparecencia por medio de la fuer-
za pública en caso de inconcurrencia; y la parte 
agraviada constituida en querellante particular 
SHANTAL CECILIA CASTRO MOLLO, deberá concu-
rrir con abogado defensor, bajo apercibimiento 
de dictar su desistimiento tácito en caso de in-
concurrencia. Además, las partes procesales, de-
berán 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 convenien-
te en dicha única oportunidad, pudiendo asistir 
acompañados de los medios probatorios que pre-
tendan hacer valer; 4) DISPONGO: Que por Secre-
taría de Juzgado se notifique debidamente con la 
presente a las partes. Regístrese y comuniqúese.-  
(30 abril 02-03 mayo)
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CRONICAS JUDICIALES

CRONICA JUDICIAL DE LA  SEGUNDA SALA PE-

NAL DE APELACIONES  

04 DE MARZO DE 2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE 
DIAZ, PARI TABOADA Y ISCARRA PONGO

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

05 DE MARZO DE 2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE 
DIAZ, PARI TABOADA Y ISCARRA PONGO

AUTO DE TRÁMITE

IP
4753-2015-61: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número diez guión dos mil die-
cinueve, emitida con fecha veintiocho de enero 
del año en curso; en consecuencia, encontrándose 
con resolución de vista firme; DISPONEMOS que se 
remitan los actuados al juzgado de origen. Juez 
Superior Ponente: señor Iscarra Pongo.  AL ESCRI-
TO NRO. 2105-2019: Por apersonado al proceso al 
Procurador Publico del Ministerio de Salud, por se-
ñalado su domicilio procesal y casilla electrónica, y 
téngase presente las delegaciones efectuadas.  

DECRETOS: Se expidieron un total de 23.

06 DE MARZO DE 2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE 
DIAZ, PARI TABOADA Y ISCARRA PONGO

AUTO DE VISTA

A.V. 23-2019

PT
10022-2018-45: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa téc-
nica del investigado Mark Witney Aragón Cáceres. 
CONFIRMAMOS la Resolución N° 02-2019, dictada 
en audiencia de Prisión Preventiva de fecha 11 
de enero de 2019, expedida por el señor juez del 
Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo 
Básico de Justicia de Mariano Melgar, que resuel-
ve: “Declarar FUNDADO EL REQUERIMIENTO DE 
PRISIÓN PREVENTIVA, solicitado por el Ministerio 
Público, en consecuencia se dicta mandato de 
prisión preventiva en contra del procesado Mark 
Witney Aragón Cáceres, en la investigación que se 
le sigue por delito de lesiones graves agravadas 
con subsecuente muerte previsto en el artículo 
121, numeral 1 del primer párrafo, numeral 3 del 
segundo párrafo y último párrafo del Código Penal 
en agravio de Diego Armando Chipana Lazarinos, 
SE DISPONE el plazo de duración de la prisión pre-
ventiva el de SEIS MESES el mismo que se compu-
tará una vez sea habido el procesado, para cuyo 
efecto SE DICTA ORDEN DE CAPTURA a nivel local 
y nacional, hasta que sea habido y sea internado en 
el establecimiento penal que designe la autoridad 
penitenciara, mandato de captura que deben ser 
renovados de manera semestral a cargo del espe-
cialista de causas que tramita el proceso, debién-

dose cursar las comunicaciones correspondientes”. 
DISPONEMOS la devolución del presente proceso al 
juzgado de origen

AUTO DE TRÁMITE

PT
3463-22015-16: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número 166-2018, emitida con fe-
cha veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho; 
en consecuencia, encontrándose con resolución de 
vista firme; DISPONEMOS que se remitan los actua-
dos al juzgado de origen. Juez Superior Ponente: 
señor Pari Taboada.  AL ESCRITO NRO.2116-2019: 
RESERVESE para ser atendido por primera instan-
cia.

AD
5170-2016-11: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, 
A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS en 
la Sala de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria concu-
rrencia 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 inconcurrencia ; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la dis-
posición del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concurren-
cia de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los señores 
abogados que, en orden a lo expuesto en el con-
siderando quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascendente 
a una unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y será 
COMUNICADA DICHA SANCIÓN DE MULTA AL RE-
GISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIONADOS 
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.

IP
1130-2017-16: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUE-
VE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS en 
la Sala de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria concu-
rrencia 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 inconcurrencia ; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la dis-
posición del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concurren-
cia de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los señores 
abogados que, en orden a lo expuesto en el con-
siderando quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascendente 
a una unidad de referencia procesal, la que será 

efectivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y será 
COMUNICADA DICHA SANCIÓN DE MULTA AL RE-
GISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIONADOS 
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.

DECRETOS: Se expidieron un total de 10.

07 DE MARZO DE 2019

AUDIENCIA 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE 
DIAZ, PARI TABOADA Y ISCARRA PONGO

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 12-2019

AD
8130-2016-29: DECLARAMOS FUNDADO el recurso 
de apelación formulado por el señor representante 
del Ministerio Público.   DECLARAMOS NULA la 
Sentencia N° 184-2018 expedida el trece de agosto 
de dos mil dieciocho por el Tercer Juzgado Penal 
Unipersonal del MBJ Paucarpata -fojas 106 a 116- 
que absolvió a los acusados GAVINO EVARISTO 
CHOQUE YANQUE Y FRANCISCO JAVIER HUACHANI 
QUISPE de la comisión como co-autores del delito 
de LESIONES LEVES, ilícito previsto y sancionado 
por el primer párrafo del artículo 122 del Código 
Penal, en agravio de Félix Genaro Yanque Anco.   
DISPONEMOS se emita sentencia previa renovación 
del juicio oral por otro Juzgado con la celeridad del 
caso.   DISPONEMOS la remisión de copias 
de las piezas pertinentes a la ODECMA Arequipa 
para los fines pertinentes. SIN COSTAS de la instan-
cia. Y lo devolvemos

AUTO DE VISTA

A.V. 24-2019

PT
4515-2017-75: DECLARAR NULA LA RESOLUCIÓN 
NÚMERO 10 de fecha tres de enero de dos mil die-
cinueve, que obra en autos a fojas noventa y tres 
y siguientes, que concede recurso de apelación a 
favor de Nancy Yucra Vargas contra de la resolución 
9 de fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, 
que declaró fundado el sobreseimiento presentado 
por el Ministerio Público, en su lugar se resuelve, 
DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APE-
LACIÓN, de fojas ochenta y siete y siguientes, PRE-
SENTADO POR NANCY YUCRA VARGAS respecto a 
la resolución 09-2018 de fecha siete de diciembre 
de dos mil dieciocho que desestima el pedido de 
actos suplementarios por parte de la agraviada y 
declara Fundado el Sobreseimiento presentado por 
el Ministerio Público.

DESPACHO 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE 
DIAZ, PARI TABOADA Y ISCARRA PONGO

AUTO DE TRÁMITE

IP
1130-2017-16: CONVOCAR a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia a llevarse a 
cabo el VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECI-
NUEVE, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias 

número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, ello 
con la obligatoria concurrencia de la parte apelan-
te, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y para el impu-
tado recurrido de ser declarado contumaz en caso 
de inconcurrencia ; asimismo, deben tener presen-
te los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, haciendo 
presente que los audios se encuentran a disposi-
ción de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la incon-
currencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, frustren 
la audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa; y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN 
DE MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS 
SANCIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIO-
NAL creado por el Decreto Legislativo Nro. 1265, 
ello al amparo de lo previsto en el artículo 5 del 
Decreto Supremo Nro. 002-2017-JUS.

PT
4748-2016-1: CONVOCAR a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia a llevarse a 
cabo el VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECI-
NUEVE, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, ello 
con la obligatoria concurrencia de la parte apelan-
te, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y para el impu-
tado recurrido de ser declarado contumaz en caso 
de inconcurrencia ; asimismo, deben tener presen-
te los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, haciendo 
presente que los audios se encuentran a disposi-
ción de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la incon-
currencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, frustren 
la audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa; y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN 
DE MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS 
SANCIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIO-
NAL creado por el Decreto Legislativo Nro. 1265, 
ello al amparo de lo previsto en el artículo 5 del 
Decreto Supremo Nro. 002-2017-JUS.

AD
5444-2014-44: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, 
A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias núme-
ro ocho (quinto piso) del Módulo Penal, ello con la 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el recur-
so de apelación interpuesto y para el imputado 
recurrido de ser declarado contumaz en caso de in-
concurrencia ; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer conside-
rando de la presente resolución, haciendo presente 
que los audios se encuentran a disposición de las 
partes en el área de Atención al Usuario (primer 

piso del Módulo Penal); informándoseles, asimis-
mo, la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual la 
concurrencia de las partes procesales deberá pro-
curarse con diez minutos antes de la hora señalada. 
PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los 
señores abogados que, en orden a lo expuesto en 
el considerando quinto, frustren la audiencia con-
vocada, dará lugar a la imposición de MULTA ascen-
dente a una unidad de referencia procesal, la que 
será efectivizada por la Oficina de Ejecución Coac-
tiva de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y 
será COMUNICADA DICHA SANCIÓN DE MULTA AL 
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIONA-
DOS 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.

DECRETOS: Se expidieron un total de 15.

08 DE MARZODE 2019

AUDIENCIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 13-2019

AD
7787-2017: DECLARAMOS INFUNDADOS los recur-
sos de apelación formulados por la defensa técnica 
del querellado y el abogado defensor del quere-
llante.   CONFIRMAMOS la Sentencia N° 
304-2018-2JPUCC expedida el veinticuatro de 
agosto de dos mil dieciocho por el Segundo Juzga-
do Penal Unipersonal de Módulo Básico de Justicia 
de Cerro Colorado de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa –fojas ciento diez a ciento veinticua-
tro- que condena a Jainor Jesús Pacheco Sánchez 
como autor del delito contra el Honor en la moda-
lidad de Difamación _ilícito previsto y sancionado 
en el primer y tercer párrafo del artículo 132° del 
Código Penal_ en agravio de Pascual Porfirio Huan-
cahuire Nina; en consecuencia, le impone reserva 
de fallo condenatorio por el plazo de un año a con-
dición de que cumpla estrictamente las reglas de 
conducta _especificadas en la parte resolutiva de 
la sentencia objeto de alzada_ y estableció el pago 
de la reparación civil en la suma de S/ 2 000.00 (dos 
mil con 00/100 soles) a favor del querellante. SIN 
COSTAS de la instancia. DISPONEMOS la devolución 
del presente proceso al juzgado de origen.
DESPACHO 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE 
DIAZ, PARI TABOADA Y ISCARRA PONGO

AUTO DE VISTA

A.V. 25-2019

IP
10022-2018-45: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por Luis Reynal-
do López Requena.  CONFIRMAMOS la resolución 
N° 03, de fecha 10 de enero de 2019, que declaró 
INFUNDADA la solicitud de beneficio de semi-
libertad presentada por el interno sentenciado 
Luis Reynaldo López Requena, en el expediente 
6742-2015-20-0401-JR-PE-01, debiendo continuar 
el interno recluido en el Establecimiento Peniten-
ciario su tratamiento de rehabilitación y resociali-
zación. Y lo devolvemos

 AUTO DE TRÁMITE
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PT
4862-2017: CONCEDER el recurso de agravio cons-
titucional interpuesto por el demandante Willing-
ton Rodil Canaza Aguilar, en contra de la resolu-
ción de vista de fecha veintiséis de julio de dos mil 
diecisiete (folio noventa y seis y siguientes), con 
confirma la resolución apelada de fecha dieciséis 
de junio de dos mil diecisiete, que declaró impro-
cedente la demanda de hábeas corpus interpuesta 
por Willington Rodil Canaza Aguilar. DISPONEMOS 
se eleven inmediatamente los autos al Tribunal 
Constitucional en la forma de estilo y con la debida 
nota de atención.  
PT
4755-2015-16: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUE-
VE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS en 
la Sala de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria concu-
rrencia 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 inconcurrencia ; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la dis-
posición del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concurren-
cia de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los señores 
abogados que, en orden a lo expuesto en el con-
siderando quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascendente 
a una unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y será 
COMUNICADA DICHA SANCIÓN DE MULTA AL RE-
GISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIONADOS 
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.

AD
7947-2016-39: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número 156-2018, emitida con 
fecha catorce  de diciembre de dos mil dieciocho; 
en consecuencia, encontrándose con resolución de 
vista firme; DISPONEMOS que se remitan los actua-
dos al juzgado de origen. Juez Superior Ponente: 
señora Aquize Díaz.  Al escrito Nro. 101-2019: Sien-
do un  pedido dirigido al juzgado de ejecución de 
sentencia, RESERVESE para que sea atendido por 
primera instancia.

AUDIENCIA
AD
3509-2015-91: Se rechaza el pedido de reevalua-
ción de medios de prueba postulada por la defensa 
de la imputada Corina Pinto Gallegos

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

11 DE MARZODE 2019

DESPACHO 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES ISCARRA 
PONGO, ABRIL PAREDES Y OCHO CAHUANA

AUTO DE TRÁMITE

OC
2995-0215-89: ADMITIR el recurso de casación 
interpuesto por el actor civil representado por la 
Procuraduría Publica Especializada en delitos de 
Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Do-
minio, contra el Auto de Vista Nro. 16-A-2019 de 
fecha 15 de febrero del año en curso; debiendo 
formarse el cuaderno respectivo para ser elevado 
a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de 
la República en la forma de estilo y dentro del pla-
zo legal.  DISPONER se notifique a todas las partes 
emplazándolas para que comparezcan ante la Sala 
Penal de la Corte Suprema y fijen nuevo domicilio 
procesal, en esta instancia, dentro del décimo día 
siguiente al de la notificación

IP

5867-2014-69: DECLARAMOS INADMISIBLE los me-
dios probatorios ofrecidos la defensa técnica de 
los procesados Frida Huahuacondori Cuela, Carlos 
Coari Barrios, Flora Barrios de Coari y Hermógenes 
Coari Belizario, e INADMISIBLE los medios proba-
torios ofrecidos por los actores civiles Ronal Tapia 
Oviedo y Claudia Guadalupe Coari Barrios, confor-
me a lo expuesto en el tercer considerando de la 
presente resolución. CONVOCAMOS a las partes 
procesales a la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE SEN-
TENCIA a llevarse a cabo, el día QUINCE DE ABRIL 
DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIEZ HORAS, en 
la Sala de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria concu-
rrencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el quinto consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la incon-
currencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando sétimo, frustren 
la audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN 
DE MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS 
SANCIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIO-
NAL creado por el Decreto Legislativo Nro. 1265, 
ello al amparo de lo previsto en el artículo 5 del 
Decreto Supremo Nro. 002-2017-JUS.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

12 DE MARZO DE 2019

DESPACHO 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES ISCARRA 
PONGO, ABRIL PAREDES Y OCHO CAHUANA

AUTO DE TRÁMITE

OC
3931-2013-54: CONSENTIDO EL AUTO DE VISTA nú-
mero veintiuno guion dos mil diecinueve, emitida 
con fecha treinta de enero de dos mil diecinueve. 
Y teniendo la calidad de firme DISPONEMOS se re-
mitan los actuados al juzgado de origen. Intervie-
nen los señores Jueces Superiores Abril Paredes y 
Ochoa Cahuana por licencia de los señores Jueces 
Superiores Aquize Díaz y Pari Taboada.

IP
6344-2015-81: DECLARAR IMPROCEDENTE el re-
curso de casación interpuesto por Francis Aragon 
Sánchez, abogado de Walter Freddy Conroe Cari, 
en contra de Sentencia de Vista N° 004-2019 de 
fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, la 
misma que confirma la Sentencia N° 157-2018/FD-
2JPU de fecha once de julio de dos mil dieciocho, 
en el extremo que: Declaró a Walter Freddy Conroe 
Cari, autor del delito de estafa agravada, previsto 
en el articulo196°, concordado con el artículo 196-
A, inciso 4, del Código Penal, en agravio de Luis 
Chávez Condezo.

IP
578-2016-1: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el me-
dio probatorio ofrecido por la defensa técnica de 
Julio Juan Pérez Quispe, conforme a lo expuesto en 
el tercer considerando de la presente resolución. 
CONVOCAMOS a las partes procesales a la AU-
DIENCIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA a llevarse a 
cabo, conforme al rol de audiencias de esta Supe-
rior sala Penal, el VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECINUEVE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS, en la Sala de Audiencias número ocho 
(quinto piso) del Módulo Penal, ello con la obliga-
toria concurrencia de la parte apelante, bajo aper-
cibimiento de declararse inadmisible 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 
disposición de las partes en el área de Atención al 
Usuario (primer piso del Módulo Penal); informán-
doseles, asimismo, la disposición del cañón multi-
media instalado en la Sala de Audiencias diligencia 

para la cual la concurrencia de las partes procesa-
les deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la incon-
currencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando sétimo, frustren 
la audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa; y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN 
DE MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS 
SANCIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIO-
NAL creado por el Decreto Legislativo Nro. 1265, 
ello al amparo de lo previsto en el artículo 5 del 
Decreto Supremo Nro. 002-2017-JUS. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE. Intervienen los señores Jueces Supe-
riores Abril Paredes y Ochoa Cahuana por licencia 
de los señores Jueces Superiores Aquize Díaz y Pari 
Taboada.

IP
1520-2018-27: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECI-
NUEVE, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, ello 
con la obligatoria concurrencia de la parte apelan-
te, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y para el impu-
tado recurrido de ser declarado contumaz en caso 
de inconcurrencia ; asimismo, deben tener presen-
te los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, haciendo 
presente que los audios se encuentran a disposi-
ción de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la incon-
currencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, frustren 
la audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa; y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN 
DE MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS 
SANCIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIO-
NAL creado por el Decreto Legislativo Nro. 1265, 
ello al amparo de lo previsto en el artículo 5 del 
Decreto Supremo Nro. 002-2017.

OC
1137-2018-34: CONVOCAR a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia a llevarse a 
cabo el VEINTICUTRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECI-
NUEVE, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, ello 
con la obligatoria concurrencia de la parte apelan-
te, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y para el impu-
tado recurrido de ser declarado contumaz en caso 
de inconcurrencia ; asimismo, deben tener presen-
te los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, haciendo 
presente que los audios se encuentran a disposi-
ción de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la incon-
currencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, frustren 
la audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa; y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN 
DE MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS 
SANCIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIO-
NAL creado por el Decreto Legislativo Nro. 1265, 
ello al amparo de lo previsto en el artículo 5 del 
Decreto Supremo Nro. 002-2017.

AUTO DE VISTA

A.V. 26-2019

IP
4537-2013-14: DECLARAMOS: FUNDADO EL RE-
CURSO DE QUEJA formulado por formulado por 
Herminio Pacheco Mena, en contra de la resolución 
número 31, que declaró improcedente el recurso 
de apelación interpuesto en contra de la Sentencia 

Complementaria N° 02-2019 de fecha catorce de 
enero de 2019.  
A.V. 27-2019

IP
1074-2013-41: DECLARAMOS NULO el concesorio 
contenido en la resolución Nro. 17 de fecha 30 de 
enero del año en curso, obrante en el folio 204 y 
siguiente, y proveyendo en sede de instancia el 
recurso de apelación presentado, DECLARAMOS 
IMPROCEDENTES el recurso impugnatorio de ape-
lación presentado por la defensa del agraviado 
Howard Rodriguez Chaparro, que obra a folios 198 
y siguientes. DISPONEMOS la devolución de autos 
al juzgado de origen. Juez Superior Ponente: señor 
Iscarra Pongo

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

13 DE MARZO DE 2019

DESPACHO 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES ISCARRA 
PONGO, ABRIL PAREDES Y OCHO CAHUANA

AUTO DE VISTA

AV. 28-2019
2082-2019-17: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación formulado por el Ministerio Públi-
co. DECLARAMOS NULA resolución N° 02-2019, de 
fecha 26 de febrero de 2019, que declaró INFUN-
DADO el requerimiento de prisión preventiva pos-
tulado por el Ministerio Público, en su lugar dicta 
comparecencia con restricciones al investigado 
Abrahan Santos Choquehuanca Mullisaca, dictan-
do restricciones en su contra, bajo apercibimiento 
de que en caso de incumplimiento se revocará la 
comparecencia restrictiva e imponiéndose prisión 
preventiva.DISPONEMOS que se remitan los autos 
a otro Juzgado, renovándose a la brevedad posible 
la audiencia y se emita nueva resolución salvando 
las omisiones anotadas, dentro del plazo de ley

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

14 DE MARZO DE 2019

AUDIENCIA 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE 
DIAZ, PARI TABOADA E ISCARRA PONGO

SENTENCIA DE VISTA

SV. 148-2019
112-2013-84: DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el Ministerio Públi-
co.   DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el abogado defen-
sor del actor civil Vidal Quispe Condori.   
CONFIRMAMOS LA SENTENCIA N° 0085-2018, de 
fecha 31 de mayo de dos mil dieciocho, obrante 
a folios 188 y siguientes, que resolvió: “A) ABSOL-
VER  de los cargos imputados a título de  AUTOR  
por el Ministerio Público a los acusados CLAUDIO 
GERARDO LLICA MOGOLLÓN, ABRAHAN HERMENE-
GILDO LLICA LLOSA Y  AGRIPINA TEODORA LLICA 
MOGOLLÓN por el delito Contra el Patrimonio en la 
modalidad de Usurpación delito previsto y penado 
en el artículo 202° numeral 2) del Código Penal en 
agravio de Vidal Quispe Condori; B) En consecuen-
cia, el SOBRESEIMIENTO de causa, una vez consen-
tida que sea la presente, se dispone el archivo. C) 
No corresponde fijar monto indemnizatorio algu-
no; D) DISPONGO: Que por secretaria se cursen 
los oficios que corresponda con fines de levantar 
cualquier medida de carácter coercitiva personal 
y/o patrimonial dictado en contra de los acusados 
(…)” (Sic.).   CORREGIMOS, el punto B) de la preci-
tada sentencia, debiendo disponerse solamente “el 
archivo definitivo del presente proceso”.   
ORDENAMOS: la devolución del presente cuaderno 
al juzgado de origen. Sin costas de la instancia
DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

15 DE MARZO DE 2019

AUDIENCIA 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO D 
ELA VEGA VELARDE, ISCARRA PONGO Y OCHOA 

CAHUANA
AUTO DE TRÁMITE
OC
7234-2016-90: DECLARAR FUNDADO EL PEDIDO DE 
REPOSICION presentado y oralizado en esta instan-
cia, y en esta medida SE REPONE LA RESOLUCIÓN 
NÚMERO 07, que dispuso imponer una multa de 
Una Unidad de Referencia Procesal al señor abo-
gado Richard Zeballos Alarcón por inasistencia a la 
diligencia de apelación, y dejar la misma sin efecto, 
con todo lo que ella contiene.

DESPACHO 

IP
1526-2018: SE CONCEDE a la defensa técnica del 
procesado Hugo Jesús Cabrera Perochena, el pla-
zo de tres días de notificada la presente decisión, 
CONCEDER al querellante Rahal Salinas Rivas el 
plazo de TRES DIAS para la regularización del pago 
del arancel judicial por apelación de sentencia 
y las cédulas de notificaciones respectivas, bajo 
apercibimiento de declarar inadmisible el recurso 
de apelación interpuesto. POR ESTA ÚNICA VEZ, SE 
EXHORTA al señor Juez y al personal jurisdiccional 
del Juzgado de primera instancia, para que tengan 
mayor celo al momento de verificar el cumplimien-
to de los requisitos formales establecidos para la 
concesión de los recursos interpuestos ante su des-
pacho. Juez Superior ponente: señor Iscarra Pongo.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

18 DE MARZO DE 2019

AUDIENCIA 
 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE 
DIAZ, PARI TABOADA E  ISCARRA PONGO 

SENTENCIA DE VISTA

S.V.15-2019 

PT
3690-2013-19: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por la defensa técnica 
de la imputada Rosario Conto Ccopa.   C O N F I R -
MAMOS LA SENTENCIA N° 222-2018-FD-2JUP, de 
fojas 78 y siguientes, de fecha 26 de setiembre de 
2018, en el extremo que falló: declarando a Rosario 
Conto Ccopa autora del delito de uso de documen-
to falso, previsto en el artículo 427, segundo párra-
fo, concordado con el primero del Código Penal en 
agravio de la SUNARP y del Ministerio del Interior, 
y en concurso ideal autores del delito de falsedad 
ideológica, previsto en el artículo 428 primer pá-
rrafo del código penal en agravio también de la 
SUNARP; se le impuso tres años y seis meses de 
pena privativa de libertad con carácter de suspen-
dida en su ejecución por el plazo de dos años y seis 
meses, a condición de cumplir determinadas reglas 
de conducta, todo bajo el apercibimiento de que si 
no cumple dichas reglas de conducta se revocará 
la suspensión de la pena conforme al artículo 59 
del Código Penal; se declaró fundada en parte la 
pretensión civil de la SUNARP, constituida en actor 
civil, disponiendo que la sentenciada pague a favor 
de la SUNARP, la suma de S/ 5, 000.00 soles y a fa-
vor del Ministerio del Interior - Policía Nacional, la 
suma de S/ 1 000.00 soles; se le impuso el pago de 
cuarenta días multa, equivalente a S/ 136.67 soles, 
que deberá pagar la sentenciada.   D E C L A -
RAMOS FUNDADO el recurso de apelación inter-
puesto por la defensa técnica del imputado Gilber 
Vicente Rueda Flores.  REVOCAMOS la precita-
da SENTENCIA N° 222-2018-FD-2JUP, en el extremo 
que resolvió: declarar a Vicente Rueda Flores autor 
del delito de uso de documento falso, previsto en 
el artículo 427, segundo párrafo, concordado con el 
primero del Código Penal en agravio de la SUNARP 
y del Ministerio del Interior, y en concurso ideal au-
tores del delito de falsedad ideológica, previsto en 
el artículo 428 primer párrafo del código penal en 
agravio también de la SUNARP; se le impuso tres 
años y seis meses de pena privativa de libertad 
con carácter de suspendida en su ejecución por 
el plazo de dos años y seis meses, a condición de 
cumplir determinadas reglas de conducta, todo 
bajo el apercibimiento de que si no cumple dichas 
reglas de conducta se revocará la suspensión de 
la pena conforme al artículo 59 del Código Penal; 
se declaró fundada en parte la pretensión civil de 
la SUNARP, constituida en actor civil, disponiendo 
que el sentenciado (con la coencausada) pague a 
favor de la SUNARP, la suma de S/ 5, 000.00 soles y 
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a favor del Ministerio del Interior - Policía Nacional, 
la suma de S/ 1000.00 soles, de manera solidaria; y 
se le impuso el pago de cuarenta días multa, equi-
valente a S/ 136.67 soles, que deberán pagar con la 
sentenciada; en consecuencia:  A B S O LV E -
MOS, a GILBER VICENTE RUEDA FLORES de la acu-
sación fiscal formulada en su contra, como autor 
del delito de uso de documento falso, previsto en 
el artículo 427, segundo párrafo, concordado con el 
primero del Código Penal en agravio de la SUNARP 
y del Ministerio del Interior, y en concurso ideal au-
tor del delito de falsedad ideológica, previsto en 
el artículo 428 primer párrafo del código penal en 
agravio también de la SUNARP.  D I S P O N E -
MOS el Archivo Definitivo de lo actuado y se anulen 
los antecedentes policiales y judiciales que dieron 
lugar en el presente proceso. DECLARAMOS INFUN-
DADA la pretensión de reparación civil, postulada 
por el actor civil SUNARP y por el Ministerio Público 
a favor del Ministerio del Interior de la Policía Na-
cional, sólo en relación al imputado Gilber Vicente 
Rueda Flores.  ORDENAMOS: la devolución del pre-
sente cuaderno al juzgado de origen. Sin costas de 
la instancia.-

DESPACHO 
 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE 
DIAZ, PARI TABOADA E  ISCARRA PONGO 

AUTO DE VISTA

A.V. 29-2019 

PT
6971-2016-51: INFUNDADA LA RECUSACIÓN for-
mulada por Gonzalo Fernando Bellido Loayza, 
abogado de Gianina Angelica Yañez Ccama en su 
escrito número 2996-2019. Debiendo la magistrada 
Cecilia Aquize Díaz continuar en el conocimiento 
del presente proceso.  

A.V. 30-2019 

AD
1808-2009-35: DECLARAMOS: INFUNDADO EL 
RECURSO DE QUEJA formulado por Alberto José 
Huarca Pilluca, abogado de Liliana Indhyra Mo-
rante León, interpuesto en contra de la Resolución 
número 51 – 2019 de fecha seis de marzo de dos 
mil diecinueve. Interviene la señora Jueza Superior 
Lazo de la Vega Velarde por encontrarse de turno 
la Cuarta Sala Penal de Apelaciones y por impedi-
mento de los señores Jueces Superiores Pari Taboa-
da y Abril Paredes.

A.V. 31-2019 

IP
1703-2015-90: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por Augusto Durán 
Álvarez. CONFIRMAMOS la resolución N° 19-2018, 
de fecha 19 de diciembre de 2018, que declaró 
IMPROCEDENTE la solicitud de libertad anticipa-
da presentada por Augusto Durand Álvarez, que-
dando expedito su derecho para hacer valer su 
derecho conforme a la normatividad vigente que 
corresponda. Sin costas. Y lo devolvemos.

AUTO DE TRÁMITE

OC
2685-2017-65: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE VIS-
TA número ciento sesenta guion dos mil dieciocho, 
emitida con fecha diecinueve de diciembre de dos 
mil diecinueve. Y teniendo la calidad de firme DIS-
PONEMOS se remitan los actuados al juzgado de 
origen.

PT
4449-2013-59: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE VIS-
TA número nueve guion dos mil nueve, emitida con 
fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Y 
teniendo la calidad de firme DISPONEMOS se remi-
tan los actuados al juzgado de origen.

AD
6346-215-82: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE VIS-
TA número cinco guion dos mil nueve, emitida con 
fecha veintitres de enero de dos mil diecinueve. Y 
teniendo la calidad de firme DISPONEMOS se remi-
tan los actuados al juzgado de origen.

PT
571-2015-9: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE VISTA 
número tres guion dos mil nueve, emitida con fe-
cha diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Y te-
niendo la calidad de firme DISPONEMOS se remitan 

los actuados al juzgado de origen.

IP
7555-2016-56: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE 
VISTA número ciento sesenta y uno guion dos mil 
dieciocho, emitida con fecha diecinueve de diciem-
bre de dos mil diecinueve. Y teniendo la calidad de 
firme DISPONEMOS se remitan los actuados al juz-
gado de origen.

AD
2067-2018-29: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE VIS-
TA número doss guion dos mil nueve, emitida con 
fecha veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Y 
teniendo la calidad de firme DISPONEMOS se remi-
tan los actuados al juzgado de origen.

PT
7206-2016-26: CONVOCAR a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia a llevarse a 
cabo el QUINCE DE MAYO  DE DOS MIL DIECINUE-
VE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS  en 
la Sala de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria concu-
rrencia 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 inconcurrencia ; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la dis-
posición del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concurren-
cia de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los señores 
abogados que, en orden a lo expuesto en el con-
siderando quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascendente 
a una unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y será 
COMUNICADA DICHA SANCIÓN DE MULTA AL RE-
GISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIONADOS 
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.

AD
6350-2015-36: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el OCHO DE MAYO  DE DOS MIL DIECINUE-
VE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS  en 
la Sala de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria concu-
rrencia 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 inconcurrencia ; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la dis-
posición del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concurren-
cia de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los señores 
abogados que, en orden a lo expuesto en el con-
siderando quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascendente 
a una unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y será 
COMUNICADA DICHA SANCIÓN DE MULTA AL RE-
GISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIONADOS 
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.

AD
2557-2015-90: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIE-
CINUEVE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINU-
TOS  en la Sala de Audiencias número ocho (quinto 
piso) del Módulo Penal, ello con la obligatoria con-
currencia 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 inconcurrencia ; 

asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la dis-
posición del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concurren-
cia de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los señores 
abogados que, en orden a lo expuesto en el con-
siderando quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascendente 
a una unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y será 
COMUNICADA DICHA SANCIÓN DE MULTA AL RE-
GISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIONADOS 
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.

PT
4717-2017-19: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el SEIS DE MAYO  DE DOS MIL DIECINUEVE, 
A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS  en 
la Sala de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria concu-
rrencia 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 inconcurrencia ; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la dis-
posición del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concurren-
cia de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los señores 
abogados que, en orden a lo expuesto en el con-
siderando quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascendente 
a una unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y será 
COMUNICADA DICHA SANCIÓN DE MULTA AL RE-
GISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIONADOS 
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.

AD
1175-2017-3: CONVOCAR a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia a llevarse a 
cabo el TRECE DE MAYO  DE DOS MIL DIECINUEVE, 
A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS  en 
la Sala de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria concu-
rrencia 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 inconcurrencia ; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la dis-
posición del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concurren-
cia de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los señores 
abogados que, en orden a lo expuesto en el con-
siderando quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascendente 
a una unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y será 
COMUNICADA DICHA SANCIÓN DE MULTA AL RE-
GISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIONADOS 
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.

AD
510-2017-55: CONVOCAR a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia a llevarse a 
cabo el SIETE DE MAYO  DE DOS MIL DIECINUEVE, 

A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS  en 
la Sala de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria concu-
rrencia 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 inconcurrencia ; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la dis-
posición del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concurren-
cia de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los señores 
abogados que, en orden a lo expuesto en el con-
siderando quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascendente 
a una unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y será 
COMUNICADA DICHA SANCIÓN DE MULTA AL RE-
GISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIONADOS 
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.

DECRETOS: Se expidieron un total de 11.

19 DE MARZO DE 2019

AUDIENCIA 
 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE 
DIAZ, PARI TABOADA E  ISCARRA PONGO 

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 16-2019 

PT
5376-2017-92: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por la defensa técnica 
del imputado Leonardo Salomón Choquecondo 
Mamani.   DECLARAMOS FUNDADO EN PARTE el 
recurso de apelación interpuesto por la represen-
tante del Ministerio Público.   C O N F I R -
MAMOS LA SENTENCIA N° 160-2018- 2JPCSPA, de 
folios 122 y siguientes, de fecha 29 de octubre de 
2018, en el extremo que falló: “DECLARAMOS a 
LEONARDO SALOMÓN CHOQUECONDO MAMANI, 
absuelto de los cargos formulados en su contra 
por el presunto delito Contra la Vida el Cuerpo y 
la Salud en la modalidad de Instigador al Aborto 
sin Consentimiento, ilícito previsto y penado en 
el artículo 116 concordado con el artículo 24 del 
Código Penal, en agravio de la menor de iniciales 
N.S. L. en consecuencia disponemos el archivo de-
finitivo de la causa en este extremo una vez firme 
la sentencia. 2.- DECLARAMOS a LEONARDO SALO-
MÓN CHOQUECONDO MAMANI, AUTOR del delito 
contra la indemnidad sexual en la modalidad de 
violación sexual de menor de edad, ilícito previsto 
y penado en el artículo 173, primer párrafo, inciso 
01 del Código Penal concordado con el último pá-
rrafo del mismo cuerpo normativo en agravio de la 
menor de iniciales N.S. L”.   REVOCAMOS la precita-
da sentencia de fecha 29 de octubre de 2018, en el 
extremo que resolvió “(…) IMPONEMOS a LEONAR-
DO SALOMÓN CHOQUECONDO MAMANI, diecisiete 
años y seis meses de pena privativa de la libertad 
con el carácter de efectiva; la misma que será com-
putada desde la fecha que viene sufriendo prisión 
preventiva, esto es el 19 de octubre del 2017 de 
manera que la pena impuesta vencerá el 18 de 
marzo del año 2035 y que deberá cumplir en el 
Establecimiento Penal que designe el INPE; dispo-
niendo la ejecución provisional de esta sentencia 
conforme lo establece el artículo 402 del Código 
Procesal Penal en caso fuere impugnada para cuyo 
efecto se deberá comunicar oportunamente a la 
autoridad penitenciaria competente”; reformándo-
la,  IMPONEMOS, a LEONARDO SALOMÓN 
CHOQUECONDO MAMANI TREINTA Y CINCO AÑOS 
de pena privativa de la libertad con el carácter de 
efectiva; la misma que será computada desde la fe-
cha que viene sufriendo prisión preventiva, esto es 
el 19 de octubre del 2017 de manera que la pena 
impuesta vencerá el 18 de marzo del año 2052. Y 
CONFIRMAMOS LA RECURRIDA EN TODO LO DEMÁS 
QUE CONTIENE  ORDENAMOS: la devolu-

ción del presente cuaderno al juzgado de origen. 
Sin costas de la instancia.- 
DESPACHO 
 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE 
DIAZ, PARI TABOADA E  ISCARRA PONGO 

AUTO DE TRÁMITE

IP
12240-2018: DECLARAMOS INFUNDADA la recu-
sación planteada por el querellante Víctor Raúl 
Villafuerte Andía en contra de la señora Juez Su-
perior  Consuelo Cecilia Aquize Díaz. ACEPTAMOS 
LA INHIBICIÓN formulada por la señora Juez Supe-
rior  Consuelo Cecilia Aquize Díaz, y se le aparta 
del conocimiento de la presente causa, debiendo 
conformar el colegiado con el Juez llamado por ley.  
DISPONEMOS que el abogado querellante Víctor 
Raúl Villafuerte Andía, teste las frases contenidas 
en el punto 3 de su escrito de recusación de fecha 
14 de marzo del año en curso.
DECRETOS: Se expidieron un total de 11.

20 DE MARZO DE 2019

AUDIENCIA 
 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE 
DIAZ, PARI TABOADA E  ISCARRA PONGO 

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 17-2019 

AD
6048-2017-37: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación formulado por la defensa técnica 
de la imputada Nancy Gumercinda Melo Casquino.  
 CONFIRMAMOS la Sentencia S/N expedida el vein-
ticuatro de septiembre de dos mil dieciocho por 
el Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa –fojas sesenta 
y nueve a ochenta y seis- que condena a Nancy 
Gumercinda Melo Casquino como autora del deli-
to contra la Fe Pública en la modalidad de uso de 
documento privado falso _ilícito previsto y penado 
en el segundo párrafo del artículo 427° del Códi-
go Penal_ en agravio de COFOPRI y Julia Marlene 
Chávez Linares; en consecuencia, le impone dos 
años y ocho meses de pena privativa de la libertad, 
suspendida en su ejecución por el término de dos 
años y seis meses bajo la observancia de reglas de 
conducta _especificadas en la parte resolutiva de 
la sentencia objeto de alzada_; la copenalidad de 
ciento ochenta días multa que equivalen a la suma 
de S/ 1 012.50 (un mil doce con 50/100 soles) que 
deberá pagar a favor del tesoro público; y, estable-
ció el pago de la reparación civil en la suma de S/ 
1 000.00 (un mil con 00/100 soles) a favor de CO-
FOPRI y la suma de S/ 2 000.00 (dos mil con 00/100 
soles) a favor de la agraviada Julia Marlene Chávez 
Linares. SIN COSTAS de la instancia.  DISPONEMOS 
la devolución del presente proceso al juzgado de 
origen. 
S.V. 18-2019 

PT
8306-2016-65: DECLARAMOS: FUNDADO EN PARTE 
el recurso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica del procesado Percy Moscoso Fernández.   
CONFIRMAMOS: la SENTENCIA Nº 2018-170 de fe-
cha veintiocho de junio del dos mil dieciocho, que 
obra en folio cuarenta y siete y siguientes, en el ex-
tremo que resolvió: Declarar a Percy Moscoso Fer-
nández autor de la comisión del delito de Usurpa-
ción en la modalidad de Turbación de la posesión 
en agravio de Luciana Yaneth Moscoso Fernández y 
Delia Barbosa de Navarro.  REVOCAMOS la precita-
da sentencia de fecha veintiocho de junio de dos 
mil dieciocho en el extremo que condena al encau-
sado Percy Moscoso Fernández bajo el tipo penal 
prescrito en el artículo 202, inciso 3, del Código 
Penal, concordante con el artículo 204, inciso 2; 
REFORMÁNDOLA condenamos al imputado Percy 
Moscoso Fernández, por el delito de Usurpación en 
la  modalidad de Turbación de la posesión, única-
mente bajo el tipo base previsto en el artículo 202, 
inciso 3, del Código Penal.   R E V O C A -
MOS la precitada sentencia de fecha veintiocho 
de junio del dos mil dieciocho, en el extremo que 
resolvió:  imponer al encausado Percy Moscoso 
Fernández la pena privativa de la libertad de TRES 
AÑOS en calidad de suspendida por el plazo de 
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dos años, bajo reglas de conducta, bien entendido 
que el incumplimiento de las reglas de conducta 
dará lugar a la aplicación de lo establecido por el 
artículo 59° del Código Penal; reformándola, IMPO-
NEMOS al encausado Percy Moscoso Fernández la 
pena privativa de la libertad de UN AÑO Y OCHO 
MESES en calidad de suspendida por el plazo de UN 
AÑO, bajo las mismas reglas de conducta impues-
tas en la sentencia apelada. Y CONFIRMAMOS EN 
TODO LO DEMÁS QUE CONTIENE.  O R D E N A -
MOS: Que consentida sea la presente se devuelvan 
los autos al Juzgado de procedencia, para los fines 
pertinentes. Sin costas de la instancia.

DESPACHO 
 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE 
DIAZ, PARI TABOADA E  ISCARRA PONGO 

AUTO DE VISTA

A.V. 32-2019 

IP
2180-2016-30: DECLARAMOS INFUNDADA la apela-
ción interpuesta por la Procuraduría Pública.  CON-
FIRMAMOS  la Resolución N° 16-2018, de fecha 13 
de noviembre de 2018, que desestimó la oposición 
al sobreseimiento propuesto por la Contraloría 
General de la República; declaró fundado el so-
breseimiento presentado por el Ministerio Público; 
dispone el sobreseimiento de la presente causa en 
contra de Melecio Álvarez Calcina, Fidel Macedo 
Celemy, Aida Aurelia Yupanqui de Rodríguez, por 
la presunta comisión del delito contra la adminis-
tración Pública en la modalidad de Negociación 
Incompatible previsto y sancionado en el artículo 
399 del Código Penal vigente al momento de los 
hechos según la ley N° 28355, en agravio del Esta-
do, con demás que contiene. Y lo devolvemos.

A.V. 33-2019 

AD
5148-2017-28: DECLARAMOS NULO EL CONCE-
SORIO contenido en la resolución N° 07 de fecha 
cuatro de enero de dos mil diecinueve (fojas ciento 
dieciséis a ciento diecisiete); en consecuencia, de-
claramos IMPROCEDENTE el recurso de apelación 
propuesto por la defensa técnica del actor civil. 
DISPONEMOS la devolución del presente cuaderno 
al Juzgado de origen.

A.V. 34-2019 

AD
3286-2011-4: DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por abogada de la Super-
intendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria. CONFIRMAMOS la resolución N°28-2018 
expedida por el Quinto Juzgado de Investigación 
Preparatoria en Delitos Aduaneros, Tributarios, 
Mercado y Ambiental de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa, en audiencia de requerimiento 
mixto –sobreseimiento y acusación- de fecha 
treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en 
los extremos que declaró fundado el pedido de 
sobreseimiento formulado por la representan-
te del Ministerio Público, en consecuencia dicta 
auto de sobreseimiento a favor de Marta Irma Ca-
yllahua Cayllahua y Wilber Huaman Holguino por 
la presunta comisión del delito de Contrabando en 
agravio del Estado-SUNAT y declaró improcedente 
la configuración de un objeto civil a favor de la SU-
NAT. Con lo demás que contiene y no fue materia 
de impugnación. ORDENAMOS se devuelva el pre-
sente cuaderno al Juzgado de origen.

AUTO DE TRÁMITE

IP
73-2014-54: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE VISTA 
número siete  guion dos mil nueve, emitida con 
fecha veinticutro de enero de dos mil diecinueve. 
Y teniendo la calidad de firme DISPONEMOS se re-
mitan los actuados al juzgado de origen..

PT
3596-2017-33: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE VIS-
TA número ocho guion dos mil nueve, emitida con 
fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. 
Y teniendo la calidad de firme DISPONEMOS se re-
mitan los actuados al juzgado de origen.

AD
3509-2015-91: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE VIS-
TA número uno guion dos mil nueve, emitida con 

fecha quince de enero de dos mil diecinueve. Y te-
niendo la calidad de firme DISPONEMOS se remitan 
los actuados al juzgado de origen.

AD
7685-2017-9: CONVOCAR a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia a llevarse a 
cabo el CATORCE DE MAYO  DE DOS MIL DIECINUE-
VE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS  en 
la Sala de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria concu-
rrencia 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 inconcurrencia ; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la dis-
posición del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concurren-
cia de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los señores 
abogados que, en orden a lo expuesto en el con-
siderando quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascendente 
a una unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y será 
COMUNICADA DICHA SANCIÓN DE MULTA AL RE-
GISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIONADOS 
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.

DECRETOS: Se expidieron un total de 11.

21 DE MARZO DE 2019

DESPACHO 
 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE 
DIAZ, PARI TABOADA E  ISCARRA PONGO 

AUTO DE TRÁMITE
IP
7834-2017-0: CONCEDER a la querellante  Guada-
lupe del Rosario Romero Lezama, el plazo de TRES 
DIAS para la regularización del pago del arancel 
judicial por apelación de sentencia bajo aperci-
bimiento de declarar inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto. POR ESTA ÚNICA VEZ, SE 
EXHORTA al señor Juez y al personal jurisdiccional 
del Juzgado de primera instancia, para que tengan 
mayor celo al momento de verificar el cumplimien-
to de los requisitos formales establecidos para la 
concesión de los recursos interpuestos ante su 
despacho.

DECRETOS: Se expidieron un total de 06.

22 DE MARZO DE 2019

DESPACHO 
 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE 
DIAZ, PARI TABOADA E  ISCARRA PONGO 

AUTO DE VISTA

A.V. 35-2019

OC
7834-2017-0: Declaramos FUNDADO EN PARTE el 
recurso de apelación interpuesto por el imputa-
do EDISON QUISPE YUPANQUI, obrante a fojas 93. 
REVOCAMOS la Resolución N° 05-2018, emitida 
con fecha 27 de septiembre del 2018, que dispuso 
sólo en el extremo en el que dictó como regla de 
conducta 5. La prestación de una caución econó-
mica, por la suma de quince mil soles, que deberá 
depositar el procesado en el plazo de cinco días de 
noticado con la presente resolución en el domicilio 
procesal consigando por el procesado. REFORMÁN-
DOLA disponemos como regla de conducta a este 
respecto, la prestación de una caución económica, 
por la suma de diez mil soles, que deberá depositar 
el procesado en el plazo de cinco días de noticado 
con la presente resolución en el domicilio procesal 
consigando por el procesado, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento de revocarse la compa-

recencia con restricciones. Firme en lo demás que 
contiene.

AUTO DE TRÁMITE

PT
447-2018: CONCEDER a la querellante  Lucrecia 
Lourdes Pérez Ortiz, el plazo de TRES DIAS para la 
regularización del pago integral del arancel judicial 
por apelación de sentencia bajo apercibimiento de 
declarar inadmisible el recurso de apelación inter-
puesto. POR ESTA ÚNICA VEZ, SE EXHORTA al señor 
Juez y al personal jurisdiccional del Juzgado de 
primera instancia, para que tengan mayor celo al 
momento de verificar el cumplimiento de los requi-
sitos formales establecidos para la concesión de los 
recursos interpuestos ante su despacho.

DECRETOS: Se expidieron un total de 09.

25 DE MARZO DE 2019

DESPACHO 
 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE 
DIAZ, PARI TABOADA E  ISCARRA PONGO 

AUTO DE VISTA

A.V. 36-2019

OC
8464-2017-89: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la abogada 
defensora de Miguel Angel Sisniegas Rodriguez. 
CONFIRMAMOS la Resolución Nro. 02-2019, de fe-
cha 27 de febrero del 2019, que obra a fojas 172 
y siguientes, en el extremo que resolvió: “Declarar 
INFUNDADO el pedido de Cese de Prisión Preven-
tiva solicitado por la defensa técnica del imputado 
Miguel Angel Sisniegas Rodriguez”. DISPONEMOS 
la devolución del presente expediente al Juzgado 
de procedencia.

AUDIENCIA 

SENTENCIA DE VISTA
S.V. 19-2019

IP
5713-217: DECLARAMOS INFUNDADOS los recursos 
impugnatorios interpuestos por el querellante José 
Antonio Aza Chambi y Zenón Cirilo Collado Blan-
co.  CONFIRMAMOS la sentencia N° 247-
2018 de fecha 3 de noviembre de 2018, que declaró 
a Zenón Cirilo Collado Blanco autor del delito de 
difamación previsto en el primer párrafo del artícu-
lo 132° del Código Penal en agravio de José Anto-
nio Aza Chambi; se abstiene de dictar la parte reso-
lutiva de la sentencia y dispone la reserva de fallo 
condenatorio por el plazo de un año, a condición 
que el sentenciado cumpla reglas de conducta, con 
lo demás que contiene. Y lo devolvemos. Sin costas 
de la instancia.
S.V. 20-2019

OC
5145-2017-49: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por la defensa técnica 
de los imputados Ramón Nelson Arucanqui Pérez, 
Miguel Ángel Olano Huamán, William Noa Mendo-
za y Ever Pablo Marcial Tasayco.  C O N F I R -
MAMOS LA SENTENCIA N° 176-2018-1JPCSP, de 
folios 168 y siguientes, de fecha 08 de noviembre 
de 2018, que falló: Declarar a Ramón Nelson Aru-
canqui Pérez, Miguel Ángel Olano Huamán, William 
Noa Mendoza y Ever Pablo Marcial Tasayco, coauto-
res del delito contra el patrimonio, en la modalidad 
de robo agravado, previsto en el artículo 188° en 
concordancia con los incisos 2,3,4 y 5 del artículo 
189° del Código Penal, en agravio de Wilfredo Edil-
berto Oviedo Mamani y otros; se les impuso, doce 
años de pena privativa de libertad con el carácter 
de efectiva, la misma que con el descuento de la 
prisión que vienen cumpliendo los sentenciados 
desde el día 22 de agosto de 2017, vencerá el día 
21 de agosto de 2029; se declaró fundada en parte 
la pretensión civil postulada por el representante 
del Ministerio Público, conforme se detalla en el 
considerando pertinente de la presente sentencia.   
INTEGRAMOS la precitada sentencia fecha 08 de 
noviembre de 2018, en cuanto al punto primero, 
en el cual se consigna “(...) en agravio de Wilfre-
do Edilberto Oviedo Mamani y otros”; debiendo 
quedar como sigue: “(...) en agravio de : WILFREDO 

EDILBERTO OVIEDO MAMANI, WALTER GUTIÉRREZ 
HUALLPA, ALEXANDER TITO SANTANDER ASCEN-
CIO, EDUARDO PAUL CHIPANA CHOQUECOTA, MAR-
TÍN DE PORRAS HUARCATACO, VICTORIA NUÑONCA 
AYMA, JOSÉ SANTOS CHOQUEPATA PARQUE, LUIS 
ALBERTO CHOQUEHUANCA HUAYLLA, SUSAN ALI-
CIA ESCALANTE VELA, WILBERT CCAPA CCAMAQUE, 
JUAN CHIAPANA APAZA, GEORGINA GUTIÉRREZ 
QUILLE, HECTOR JAVIER GONZALES VALDIVIA, RO-
NALD CÁRDENAS CHIRINOS, DINA MANGO HERRE-
RA, SANDRO ROBERTO CUYO CCOLQUE, LOURDES 
JENNY JARA ONOFRE, MIGUEL ÁNGEL MAMANI 
VARGAS, ANTONIO ORDOÑEZ MACHICAO, MARLON 
MARCOS JACOBO CLAVIJO, EXALTACIÓN ALCCA 
QUISPE, SUGEY CECILIA MAMANI QUISPE, ALFRED 
POOL ROMERO CALLA, DAVID SAICO SAICO, ADAN 
CENTENO PENA, RUMANA LABRA CHOQUEHUAN-
CA, YAMILET DÉBORA CÁRDENAS GÓMEZ, GELBERT 
EFRAIN CARRILLO SUPO, MISADAY MONTES PEREZ, 
DINALET PHOCCO CHOQUENAIRA, NOEMI YAULI 
QUISPE DE CORDOVA, VENUS VIOLETA FLORES FLO-
RES, GELBERT VICTOR YANCAPALLO CATURA, JUAN 
ALFREDO ATENCIO ATENCIO, EDWIN YAURI QUI-
RITA, JUAN CARLOS HUARCA CALLATA, HERACLIO 
RAÚL CUYO PUCHO, CARMELA CARLOTA CONDORI 
PAYE, JULIA HALIRE HANCCO y DANITZA ANAIS NIE-
TO CAHUAPAZA”, conforme a lo establecido en el 
considerando quinto de la recurrida. ORDENAMOS: 
la devolución del presente cuaderno al juzgado de 
origen. Sin costas de la instancia.-

DECRETOS: Se expidieron un total de 08.

26  DE MARZO DE 2019

DESPACHO 
 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE 
DIAZ, PARI TABOADA E  ISCARRA PONGO 

AUTO DE VISTA

A.V. 37-2019

AD

2303-2019-56: DECLARAMOS INFUNDADOS LOS 
RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la de-
fensa del investigado YORDI MARIO MIRANDA SA-
LAZAR y el MINISTERIO PÚBLICO. FUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa del 
investigado LUIS ALBERTO CUSIHUAMAN MAQUE-
RA. CONFIRMAMOS la resolución número 02-2019 
dictada en audiencia de fecha cuatro de marzo de 
dos mil diecinueve, que declaró INFUNDADO el re-
querimiento de prisión preventiva postulado por el 
Ministerio Público y dictó comparecencia con res-
tricciones en contra del investigado JHONNY FER-
NANDO CHAVEZ CURO, bajo las reglas de conducta 
que allí se indican, a las que se agrega la siguiente 
regla de conducta:  Se ordena al investigado Cha-
vez Curo que al justificar sus actividades ante el 
Juzgado se presente un informe sobre el registro 
de asistencias y notas del centro educativo en el 
que cursa estudios el investigado.  CONFIRMAMOS 
la indicada resolución en cuanto declaró FUNDADA 
la prisión preventiva respecto al investigado YOR-
DI MARIO MIRANDA SALAZAR, así como en cuanto 
dispone el PLAZO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA para 
los investigados Miranda Salazar y Chura Manche-
go en SIETE MESES. REVOCAMOS la resolución en 
cuanto declaró FUNDADA la prisión preventiva 
respecto al investigado LUIS ALBERTO CUSIHUA-
MAN MAQUERA, REFORMANDOLA declaramos 
INFUNDADA la prisión preventiva respecto al in-
vestigado LUIS ALBERTO CUSIHUAMAN MAQUERA, 
dictamos en su contra mandato de COMPARECEN-
CIA CON RESTRICCIONES, debiendo cumplir con las 
siguientes reglas:  a) No ausentarse de la localidad 
de Arequipa y no variar de domicilio sin previa au-
torización expresa del juzgado;  b) Presentarse a 
la autoridad policial, fiscal o judicial cada vez que 
sea dispuesto, y acudir a cuanta diligencia sea re-
querido;  c) Presentarse obligatoriamente al local 
del Juzgado el primer día hábil cada dos semanas 
a fin de justificar sus actividades;  d) Prohibición de 
acercarse a cualquiera de los agraviados o testigos 
directa o por intermedio de tercera personas, salvo 
en las diligencias en las que resulte necesario.  e) 
Cumplir la prestación de una caución económica 
de carácter personal ascendente a la suma de DIEZ 
MIL NUEVOS SOLES que deberá ser depositada en 
el Banco de la Nación en el plazo de diez días, y 
como condición previa a la excarcelación. Confor-
me lo dispone el artículo 287° inciso 3) del Código 
Procesal Penal el incumplimiento de las restriccio-
nes impuestas, previo requerimiento, dará lugar 

a la revocatoria de la medida y la disposición de 
prisión preventiva. DISPONEMOS se notifique la 
presente resolución en forma personal a los inves-
tigados LUIS ALBERTO CUSIHUAMAN MAQUERA y 
JHONNY FERNANDO CHÁVEZ CURO. ORDENAMOS 
se devuelva el presente cuaderno al Juzgado de 
origen

A.V. 38-2019

IP

1375-2019-74: DECLARAR  INFUNDADO EL RECUR-
SO DE QUEJA interpuesto por el abogado de los 
procesados Hugo Nieto Torres y Verónica Arnilla 
Cater, en contra de la resolución número tres de 
fecha veintiocho de febrero del año en curso, que 
resuelve declarar improcedente los recursos de 
apelación interpuestos en contra de la resolución 
número dos de fecha siete de febrero del año en 
curso.

AUDIENCIA 

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 21-2019

IP

3655-2014-47: DECLARAMOS FUNDADOS los re-
cursos impugnatorios interpuestos por la defensa 
de Fernando Gustavo Amado Carpio y Centro Mar 
S.A.  DECLARAMOS NULA la sentencia N° 193-2018, 
de fecha 27 de agosto de 2018, únicamente en el 
extremo apelado, esto que declaró a Fernando 
Gustavo Amado Carpio, autor del delito de con-
taminación de medio ambiente, tipificado en el 
artículo 304 primer párrafo del Código Penal, en 
agravio de El Estado y otros; NULA en el extremo 
que  declara fundada la pretensión civil del Minis-
terio Público; NULA en cuanto dispone la clausura 
definitiva del establecimiento ubicado en la calle 
el Palomar 109, 109ª y 109B perteneciente a Cen-
tro Mar S.A. y su traslado a una zona industrial; y 
NULA en el extremo que impone al sentenciado la 
copenalidad de 100 días multa que equivalen a S/ 
625.00. ORDENAMOS que la presente causa se re-
mita a otro juzgado a fin de que renueve el juicio 
oral y se emita nueva sentencia en atención a lo 
señalado en los fundamentos de la presente. Sin 
Costas. Y los devolvemos.

S.V. 22-2019

OC

2426-2017-64: DECLARAMOS INFUNDADOS los 
recursos de apelación del agraviado Omar Puma 
Calcina y los imputados Oswaldo Emigdio Yáñez 
Cárdenas y Adelaida Nanci Llerena de Yañez. CON-
FIRMAMOSLA SENTENCIA N° 281-2018-3JPU, de 
folios 45 y siguientes, de fecha 26 de Septiembre 
de 2018, que falló: Absolver por duda a Oswaldo 
Emigdio Yáñez Cárdenas y Adelaida Nanci Llere-
na de Yañez, por el delito de falsedad ideológica, 
previsto en el artículo 428° del Código Penal en 
agravio de Omar Nolazco Puma Calcina y SUNARP; 
se declaró fundada en parte la pretensión civil for-
mulada por el Ministerio Público y el Actor Civil, en 
consecuencia, se ordena el pago a favor de Omar 
Nolazco Puma Calcina en la suma de dos mil soles 
y a favor de la SUNARP, la suma de cinco mil soles; 
Y TODO LO DEMÁS QUE CONTIENE.  ORDENAMOS: 
la devolución del presente cuaderno al juzgado de 
origen. Sin costas de la instancia.-

DECRETOS: Se expidieron un total de15.

27  DE MARZO DE 2019

DESPACHO 
 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE 
DIAZ, PARI TABOADA E  ISCARRA PONGO 

DECRETOS: Se expidieron un total de1 4.

28  DE MARZO DE 2019

DESPACHO 
 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE 
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DIAZ, PARI TABOADA E  ISCARRA PONGO 

AUTO DE TRÁMITE 

AD
6971-2016-51: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, 
A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias núme-
ro ocho (quinto piso) 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 impu-
tado recurrido de ser declarado contumaz en caso 
de inconcurrencia ; asimismo, deben tener presen-
te los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, haciendo 
presente que los audios se encuentran a disposi-
ción de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la incon-
currencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, frustren 
la audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa; y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN 
DE MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS 
SANCIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIO-
NAL creado por el Decreto Legislativo Nro. 1265, 
ello al amparo de lo previsto en el artículo 5 del 
Decreto Supremo Nro. 002-2017-JUS.

AD
3585-2015-34: CONVOCAR a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia a llevarse a 
cabo el VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, 
A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias núme-
ro ocho (quinto piso) 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 impu-
tado recurrido de ser declarado contumaz en caso 
de inconcurrencia ; asimismo, deben tener presen-
te los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, haciendo 
presente que los audios se encuentran a disposi-
ción de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la incon-
currencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, frustren 
la audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa; y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN 
DE MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS 
SANCIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIO-
NAL creado por el Decreto Legislativo Nro. 1265, 
ello al amparo de lo previsto en el artículo 5 del 
Decreto Supremo Nro. 002-2017-JUS.

AD
6072-2016-65: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el VEINTIUNODE MAYO DE DOS MIL DIECI-
NUEVE, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, ello 
con la obligatoria concurrencia de la parte apelan-
te, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y para el impu-
tado recurrido de ser declarado contumaz en caso 
de inconcurrencia ; asimismo, deben tener presen-
te los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, haciendo 
presente que los audios se encuentran a disposi-
ción de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la incon-
currencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, frustren 
la audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina de 

Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa; y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN 
DE MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS 
SANCIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIO-
NAL creado por el Decreto Legislativo Nro. 1265, 
ello al amparo de lo previsto en el artículo 5 del 
Decreto Supremo Nro. 002-2017-JUS.

AD
1650-2017-66: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el VEINTIDOS DE MAYO DE DOS MIL DIECI-
NUEVE, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, ello 
con la obligatoria concurrencia de la parte apelan-
te, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y para el impu-
tado recurrido de ser declarado contumaz en caso 
de inconcurrencia ; asimismo, deben tener presen-
te los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, haciendo 
presente que los audios se encuentran a disposi-
ción de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la incon-
currencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, frustren 
la audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa; y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN 
DE MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS 
SANCIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIO-
NAL creado por el Decreto Legislativo Nro. 1265, 
ello al amparo de lo previsto en el artículo 5 del 
Decreto Supremo Nro. 002-2017-JUS.

AUTO DE VISTA

A.V. 39-2019

AD
3106-214-89: DECLARAR FUNDADA la queja de 
derecho interpuesta por la defensa del procesado 
Hugo Jesús Cabrera Perochena; en consecuencia,  
ORDENAMOS se conceda apelación al recurso im-
pugnatorio interpuesto por la defensa del proce-
sado Hugo Jesús Cabrera Perochena, en contra de 
la resolución Nro.20 de fecha treinta de noviembre 
del dos mil dieciocho, que vía integración declaró 
infundada la excepción de improcedencia de ac-
ción postulada.
AUDIENCIA 
 

A.V. 40-2019

AD
2608-2019-10: TENER POR DESISTIDO AL MINISTE-
RIO PÚBLICO de la apelación interpuesta en contra 
de la resolución número 01-2019 de fecha ocho de 
marzo de dos mil diecinueve que declaró infunda-
do el Requerimiento de Allanamiento de domici-
lio presentado por la fiscalía provincial en contra 
de Edwin Miguel Terán Añamuro.  Siendo la única 
impugnación que ha dado lugar a esta audiencia, 
disponemos la devolución de los actuados al juz-
gado de origen
SENTENCIA DE VISTA

S.V. 23-2019

AD
4231-2018-98: DECLARAMOS FUNDADO el recurso 
de apelación formulado por el representante del 
Ministerio Público.   DECLARAMOS NULA la 
Sentencia N° 155-2018-2JPCSP expedida el vein-
titrés de octubre de dos mil dieciocho por el Se-
gundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa –fojas ochenta y siete a ciento cinco- que, 
por mayoría, absuelve a Amilcar Armando Chuchi 
Quispetupa de la acusación fiscal en su contra por 
el delito de Violación a la Indemnidad sexual en 
grado de tentativa _ilícito previsto y sancionado 
en el artículo 173°, primer párrafo, numeral 02 del 
Código Penal con la agravante del último párrafo 
del mismo artículo y concordando con el artículo 
16° del Código Penal_ en agravio de la menor iden-
tificada con las iniciales P.J.Q.Q.; y, por unanimidad, 
declaró fundada la pretensión civil y fijamos la re-
paración civil en la suma de S/ 2 000.00 (dos mil 
con 00/100 soles) a favor de la parte agraviada.-  

ORDENAMOS se dicte nueva sentencia con arreglo 
a Ley previa realización de nuevo juicio oral por 
otro Juzgado Penal Colegiado.  SIN COSTAS de la 
instancia.  DISPONEMOS la devolución del presente 
proceso al juzgado de origen

DECRETOS: Se expidieron un total de 10.

29  DE MARZO DE 2019

AUDIENCIA 
 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE 
DIAZ, PARI TABOADA E  ISCARRA PONGO 

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 24-2019

AD
1249-2017-23: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso impugnatorio interpuesto por el Ministerio 
Público.  CONFIRMAMOS sentencia N° 221-2018, de 
fecha 21 de octubre de 2018, que absolvió a Marie-
ta del Águila Amasifuen como autora del delito de 
agresiones contra los integrantes del grupo fami-
liar previsto en el artículo 122-B del Código Penal, 
en agravio de Martín Tito Peralta Yanqui; con lo 
demás que contiene. Sin Costas. Y los devolvemos.

S.V. 25-2019

OC
7234-2016-90: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por la defensa técnica 
del imputado David Luis Camlla Ynga.   C O N F I R -
MAMOS la SENTENCIA N° 188-2018-1JPCSPA, de 
folios 71 y siguientes, de fecha 29 de noviembre de 
2018, en el extremo que resolvió: Imponer a David 
Luis Camlla Ynga 20 años de pena privativa de li-
bertad con el carácter de efectiva, la cual deberá 
cumplirse en el establecimiento penal que designe 
el INPE, la misma que deberá cumplirse desde el 
09 de octubre del 2016 y vencerá el 08 de octubre 
del 2036.  ORDENAMOS: la devolución del presen-
te cuaderno al juzgado de origen. Sin costas de la 
instancia.- 

DESPACHO 
 
AUTO DE TRÁMITE

AD
839-2017-75: CONVOCAR a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia a llevarse a 
cabo el VEINTISIETE  DE MAYO DE DOS MIL DIECI-
NUEVE, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, ello 
con la obligatoria concurrencia de la parte apelan-
te, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y para el impu-
tado recurrido de ser declarado contumaz en caso 
de inconcurrencia ; asimismo, deben tener presen-
te los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, haciendo 
presente que los audios se encuentran a disposi-
ción de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la incon-
currencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, frustren 
la audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa; y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN 
DE MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS 
SANCIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIO-
NAL creado por el Decreto Legislativo Nro. 1265, 
ello al amparo de lo previsto en el artículo 5 del 
Decreto Supremo Nro. 002-2017-JUS.

DECRETOS: Se expidieron un total de 02.

CRONICA JUDICIAL  DE LA TERCERA  SALA PENAL 

DE APELACIONES

04 DE MARZO 2019

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

A.V. 38-2019

CCH
1519-2016-24: DECLARAR INADMISIBLE el recurso 
de apelación presentado por el sentenciado EDY 
HERACLIO HERNÁNDEZ CÁRDENAS mediante su 
abogado defensor José Adrián Quispe Valverde

A.V. 39-2019

CCH
28-2015-70: RESUELVE DECLARAR INADMISIBLE 
el recurso de apelación  formulado por la defen-
sa técnica del sentenciado ELMER FREDY RODRI-
GUEZ LOAYZA, contra la sentencia 334-2017, del 
17/12/2017, debiendo notificarse a las partes recu-
rrentes en la forma y estilo de ley.

AUTOS DE TRÁMITE

LR
1787-2019-19: Se tiene por incorporados nuevos 
medios probatorios, conforme corre en audios. 

DESPACHO

LR
01565-2014-18: SE RESUELVE: CONCEDER el RECUR-
SO DE CASACIÓN sin efecto suspensivo, interpues-
to por la defensa técnica de la Procuraduría Pública 
Anticorrupción Descentralizada del distrito judicial 
de Arequipa, contra la Sentencia de Vista número 
182-2018 (Resolución número 09-2018) con fe-
cha veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas ciento sesenta y tres; debiendo 
elevarse los actuados a la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la forma 
de estilo y dentro del plazo legal. DISPONEMOS se 
notifique a las partes procesales emplazándolas a 
efecto comparezcan ante la Sala Penal correspon-
diente de la Corte Suprema de Justicia de la Re-
pública, fijando domicilio procesal dentro del dé-
cimo día siguiente a la notificación de la presente 
resolución. Suscribe el Colegiado en mérito de la 
Resolución Administrativa de Presidencia número 
001-2019–PRES/CSJAR.

DCH
7006-2017-72: SE RESUELVE: CONCEDER el plazo 
de cinco días para que las partes procesales pue-
dan ofrecer medios probatorios, debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
segundo considerando de la presente resolución.

AUTOS DE VISTA

A.V. 41-2019

DCH
6501-2018-62: DIRIMIR LA COMPETENCIA a favor 
del señor Juez del Juzgado de Investigación Pre-
paratoria del Módulo Básico de Justicia de Hunter, 
Cesar Gonzalo Ballón Carpio. DISPONER se remita 
en la fecha la presente causa al Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia 
de Hunter a efecto de que continúe conociendo la 
presente causa, con conocimiento del señor juez 
del Segundo Juzgado de Investigación Preparato-
ria. Regístrese y comuníquese
DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTOS DE TRÁMITE

LR
08696-2017-0: CORRER traslado del recurso de ape-
lación a las demás partes procesales por el plazo 
de cinco días, teniéndose presente que los puntos 
materia de impugnación serán materia de debate 
en la audiencia de apelación. DISPONER la notifica-
ción de la presente resolución, adjuntando copias 
de los recaudos pertinentes a tal efecto.

SE EXPIDIERON: 04 DECRETOS

____________________
                           CARLOS LUNA REGAL  
                                     CRISLEY HERRERA 
CLAURE
                                JUEZ SUPERIOR                                                                                      

COORDINADORA
                TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                                      
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL 

05 DE MARZO  2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTOS DE VISTA

A.V. 42-2019

LR
8206-2018-1: NULO el concesorio contenido en la 
resolución Nro. 04 de fecha veintiocho de enero de 
dos mil diecinueve, que en autos obra en el folio 
sesenta y uno, consecuentemente,  IMPROCEDEN-
TE la apelación formulada por el abogado defensor 
del sentenciado Hernán 
AUDIENCIA

AUTOS DE TRÁMITE

LL
4785-2015-30: se REPROGRAMA la presente au-
diencia para el día CATORCE DE MARZO del año en 
curso a las ONCE HORAS CON TREINTA  MINUTOS,  
debiendo NOTIFICARSE al abogado defensor a fin 
de que asista el día y hora indicado. Asimismo de-
berá oficiarse a  defensoria de oficio a fin de que se 
nombre un abogado de oficio, a fin de que se asu-
ma la defensa del sentenciado en caso no concurra 
su abogado defensor. Debiendo oficiarse conforme 
corresponde a fin de que se lleve a cabo la audien-
cia vía conferencia con Chincha.

LR
0031-2014-11: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el segundo con-
siderando de la presente resolución.

LR
2884-2013-57: CORRER traslado de los recursos 
de apelación a las demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia de 
debate en la audiencia de apelación. DISPONER la 
notificación de la presente resolución, adjuntando 
copias de los recaudos pertinentes a tal efecto.

SE EXPIDIERON: 02 DECRETOS

_______________________________________            
 _______________________________
_________
                           CARLOS LUNA REGAL  
                                     CRISLEY HERRERA 
CLAURE
                                JUEZ SUPERIOR                                                                                      
COORDINADORA
                TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                
             TERCERA SALA SUPERIOR PENAL
 

06 DE MARZO 2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTO DE VISTA

AV 43-2019 

LR
01787-2019-19: SE RESUELVE: DECLARAR, INFUN-
DADA la apelación interpuesta por la defensa téc-
nica de Sergio Fabricio Merino Delgado, en contra 
de la Resolución 02-2019 del diecinueve de febrero 
del dos mil diecinueve. En consecuencia  CON-
FIRMAMOS la Resolución 02-2019 del diecinueve 
de febrero del dos mil diecinueve, que resuelve 
declarar fundado el pedido de prisión preventiva 
postulado por el Ministerio Público, en contra de 
Sergio Fabricio Merino Delgado, imponiéndole in-
ternamiento preventivo por nueve meses.  
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AV 44-2019 

LR
02205-2017-34: SE RESUELVE: DECLARAMOS FUN-
DADA la apelación interpuesta por la defensa téc-
nica de Viren Martin Vilca Ayma, en contra de la Re-
solución Nro. 06-2018, del doce de noviembre del 
dos mil dieciocho, que declaró fundado el reque-
rimiento fiscal de revocatoria de pena impuesta 
en la sentencia N° 137-2017 del dieciocho de sep-
tiembre del dos mis diecisiete. En consecuencia, 
REVOCAMOS  la Resolución Nro. 06-2018, del doce 
de noviembre del dos mil dieciocho y REFORMAN-
DOLA, declaramos IMPROCEDENTE el requerimien-
to de revocatoria de pena interpuesto por el repre-
sentante del Ministerio Publico de fecha veintiocho 
de septiembre del dos mil dieciocho. DISPONEMOS 
la remisión de copias del presente cuaderno, tan-
to al órgano de control interno de la Fiscalía, así 
como copias al Órgano de Control de la Magistra-
tura, conforme lo establecido en el numeral 3.4 de 
la presente resolución. Regístrese y comuníquese.

AUTOS DE TRÁMITE

CCH
05389-2017-2: SE RESUELVE: CONCEDER el plazo 
de cinco días para que las partes procesales pue-
dan ofrecer medios probatorios, debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
segundo considerando de la presente resolución.

CCH
05058-2016-53: SE RESUELVE: CORRER traslado del 
recurso de apelación a las demás partes procesales 
por el plazo de cinco días, teniéndose presente que 
los puntos materia de impugnación serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. DISPONER 
la notificación de la presente resolución, adjuntan-
do copias de los recaudos pertinentes a tal efecto.

LL
04374-2018-55: SE RESUELVE: CORRER traslado del 
recurso de apelación a las demás partes procesales 
por el plazo de cinco días, teniéndose presente que 
los puntos materia de impugnación serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. DISPONER 
la notificación de la presente resolución, adjuntan-
do copias de los recaudos pertinentes a tal efecto.

LL
00012-2017-56: SE RESUELVE: CONCEDER el plazo 
de cinco días para que las partes procesales pue-
dan ofrecer medios probatorios, debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
segundo considerando de la presente resolución.

LR
05158-2017-64: SE RESUELVE: CONCEDER EL PLAZO 
DE TRES DÍAS para que las partes procesales pue-
dan OFRECER MEDIOS PROBATORIOS, debiendo te-
ner presente los señores abogados lo señalado en 
el cuarto considerando de la presente resolución. 
DISPONER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto.  MANDAR que las partes cumplan lo dis-
puesto en el quinto considerando, debiendo tener 
presente el apercibimiento decretado.
LR
07602-2018-93: SE RESUELVE: CORRER traslado del 
recurso de apelación a las demás partes procesales 
por el plazo de cinco días, teniéndose presente que 
los puntos materia de impugnación serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. DISPONER 
la notificación de la presente resolución, adjuntan-
do copias de los recaudos pertinentes a tal efecto.

CCH
00024-2019-97: SE RESUELVE: DECLARAMOS INAD-
MISIBLE EL RECURSO DE QUEJA interpuesto por 
Juan LLallacachi Rimache contra la Resolución N° 
07 de fecha doce de febrero de dos mil diecinueve 
emitida por el Sexto Juzgado de Investigación Pre-
paratoria Especializada en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios que resuelve declarar improceden-
te por extemporáneo el recurso de apelación inter-
puesto por la defensa del imputado Juan Llallacahi 
Rimache, en contra de la resolución número 02 de 
fecha diez de setiembre del año dos mil dieciocho.

LR
3733-2018: CONCEDER EL PLAZO DE TRES DÍAS 
para que las partes procesales puedan OFRECER 
MEDIOS PROBATORIOS, debiendo tener presen-
te los señores abogados lo señalado en el cuarto 
considerando de la presente resolución.DISPONER 
la notificación de la presente resolución, adjuntan-
do copias de los recaudos pertinentes a tal efecto. 

MANDAR que las partes cumplan lo dispuesto en el 
quinto considerando, debiendo tener presente el 
apercibimiento decretado

LL
6889-2016-18: SE RESUELVE: CONCEDER el plazo 
de cinco días para que las partes procesales pue-
dan ofrecer medios probatorios, debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
segundo considerando de la presente resolución.

SE EXPIDIERON: 11 DECRETOS

                           CARLOS LUNA REGAL  
                                     CRISLEY HERRERA 
CLAURE
                                JUEZ SUPERIOR                                                                                      
COORDINADORA
                TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                
             TERCERA SALA SUPERIOR PENAL
 

07 DE MARZO 2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTO DE VISTA

AV 45-2019 

LR
08067-2018-5: SE RESUELVE: DECLARAR, INFUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa técnica de Ulber Juan Patiño Concha, y 
CONFIRMARMOS Resolución Nro. 06-2019 (auto de 
incoación del proceso inmediato) del veintidós de 
enero del dos mil diecinueve, que resuelve aprobar 
el requerimiento de proceso inmediato en contra 
de Juan Patiño Concha, por el delito de Omisión a 
la Asistencia Familiar, previsto en el primer párrafo 
del artículo 149 del Código Penal, en agravio de Sa-
brina Victoria Patiño Espinoza.   

AUTOS DE TRÁMITE

CCH
02782-2017-15: SE RESUELVE: CONVOCAR a las par-
tes procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el día DOS DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECINUEVE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS, con el Colegiado hábil a la fecha de su 
realización y en la Sala de Audiencias número once 
de la Tercera Sala de Apelaciones, ubicada en Plaza 
España S/N, primer piso del antiguo edificio, a un 
costado de Registro Judicial de Condenas, con el 
Colegiado que conforme la Superior Sala, con la 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el recur-
so de apelación interpuesto y para los imputados 
recurridos de ser declarado contumaz en caso de 
inasistencia; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer conside-
rando de la presente resolución, haciendo presente 
que los audios se encuentran a disposición de las 
partes en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, asimis-
mo, la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual la 
concurrencia de las partes procesales deberá pro-
curarse con diez minutos antes de la hora señalada. 
PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los 
señores abogados que, en orden a lo expuesto en 
el considerando quinto, frustren la audiencia con-
vocada, dará lugar a la imposición de MULTA ascen-
dente a una unidad de referencia procesal, la que 
será efectivizada por la Oficina de Ejecución Coac-
tiva de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

LL
04245-2015-1: SE RESUELVE: CORRER traslado del 
recurso de apelación a las demás partes procesales 
por el plazo de cinco días, teniéndose presente que 
los puntos materia de impugnación serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. DISPONER 
la notificación de la presente resolución, adjuntan-
do copias de los recaudos pertinentes a tal efecto.

SE EXPIDIERON: 02 DECRETOS

                           CARLOS LUNA REGAL  
                                     CRISLEY HERRERA 

CLAURE
                                JUEZ SUPERIOR                                                                                      
COORDINADORA
                TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                
             TERCERA SALA SUPERIOR PENAL
 

08 DE MARZO  2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTO DE VISTA

AV 46-2019 

CCH
07410-2018-13: SE RESUELVE: Auto de carácter re-
servado debido a la naturaleza de la medida ins-
tada.

AUTO DE VISTA

AV 47-2019 

CCH
00138-2018-28: SE RESUELVE: DECLARAR INFUNDA-
DA la apelación interpuesta por la defensa técnica 
del investigado Diego Armando Figueroa Cabana, 
en contra de la resolución Nº 04 de fecha veinti-
cinco de enero de dos mil diecinueve.   CONFIR-
MAMOS la resolución Nº 04 de fecha veinticinco de 
enero de dos mil diecinueve, que resuelve declarar 
FUNDADO el pedido de prisión preventiva en el 
proceso que se sigue a Diego Armando Figueroa 
Cabana por el delito presunto contra la libertad 
sexual en la modalidad de abuso sexual de persona 
con discapacidad psíquica previsto y sancionado 
en el artículo 172º del código penal vigente al mo-
mento de los hechos en agravio de la adolescente 
de iniciales S.A.T.C. y alternativamente por la pre-
sunta comisión delito continuado de violación de 
la libertad sexual sancionado en el inciso 6) del 
segundo párrafo del artículo 170º del código pe-
nal; ordenando la prisión preventiva de Diego Ar-
mando Figueroa Cabana por el plazo de 4 meses, 
que serán computados desde el momento que sea 
ubicado y capturado, para cuyo efecto se cursen 
los oficios respectivos; con lo demás que contiene 
y es materia de grado. ORDENAMOS la notifica-
ción a las partes, y la devolución del cuaderno al 
juzgado de origen en la forma de ley. Regístrese y 
comuníquese.

AUTOS DE TRÁMITE

LL
05735-2016-11: SE RESUELVE: CORRER traslado del 
recurso de apelación a las demás partes procesales 
por el plazo de cinco días, teniéndose presente que 
los puntos materia de impugnación serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. DISPONER 
la notificación de la presente resolución, adjuntan-
do copias de los recaudos pertinentes a tal efecto.

LL
1759-2017: SE RESUELVE: CONCEDER el plazo de 
cinco días para que las partes procesales puedan 
ofrecer medios probatorios, debiendo tener pre-
sente los señores abogados lo señalado en el se-
gundo considerando de la presente resolución.

LR
8880-2017-39: ADMITIR el recurso de casación 
interpuesto por el investigado Freddy Franklin 
Escalante Cornejo, contra la Sentencia de Vista N° 
08-2019 de fecha veintidós de enero de dos mil 
diecinueve; debiendo elevarse el presente cuader-
no a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
de la República en la forma de estilo y dentro del 
plazo legal. DISPONER se notifique a todas las par-
tes emplazándolas para que comparezcan ante la 
Sala Penal de la Corte Suprema y fijen nuevo domi-
cilio procesal, en esta instancia, dentro del décimo 
día siguiente al de la notificación.

SE EXPIDIERON: 02 DECRETOS

                           CARLOS LUNA REGAL  
      CRISLEY HERRERA CLAURE
                                JUEZ SUPERIOR                                                                                       
COORDINADORA
                TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                
             TERCERA SALA SUPERIOR PENAL
 

11 DE MARZO  2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTO DE VISTA

AV 48-2019 

LL
06667-2017-54: SE RESUELVE: DECLARARON FUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por el 
abogado defensor del sentenciado Jose Luis Tito 
Huanca. REVOCARON en todos sus extremos la Re-
solución N° 6-2018 dictada en audiencia de fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, que 
resuelve REVOCAR el régimen de prueba de reser-
va de fallo condenatorio impuesto al sentenciado 
José Luis Tito Huanca por el delito de conducción 
de vehículo motorizado en estado de ebriedad y le 
impone diez meses de pena privativa de libertad 
con el carácter de efectiva; con lo demás que ella 
contiene; y REFORMANDOLA, declararon INFUN-
DADO el requerimiento del representante del Mi-
nisterio Público de Revocatoria de Reserva de fallo 
Condenatorio en contra del sentenciado Jose Luis 
Tito Huanca. ORDENARON la inmediata EXCARCE-
LACIÓN del sentenciado Jose Luis Tito Huanca, sal-
vo que exista en su contra mandato de detención 
emanado por autoridad competente; debiendo 
en el día cursarse el oficio y las comunicaciones 
pertinentes para el cumplimiento de la presente 
resolución, bajo responsabilidad. ORDENARON 
que se remitan copias certificadas del presente 
proceso a la Oficina Desconcentrada de Control de 
la Magistratura para que proceda conforme a sus 
atribuciones, conforme a lo señalado en el quinto 
considerando de la presente resolución. REGISTRE-
SE y NOTIFÍQUESE.
A.V. 49-2019

LR
1881-0219-89: DECLARARON INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor del investigado Ángel Efraín Yucra Torres. 
CONFIRMARON la Resolución Nº 02-2019 dictada 
en audiencia de fecha veintiuno de febrero de dos 
mil diecinueve, por el Juez del Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria – Sede Mariano Melgar, que 
resuelve: Declarar FUNDADO en parte el pedido 
de Prisión Preventiva solicitado por el Ministerio 
Público, en consecuencia dicta mandato de prisión 
preventiva en contra de Angel Efrain Yucra Torres 
en la investigación que se le sigue por el delito de 
Violación Sexual en concurso real con el delito de 
Chantaje Sexual, en agravio de la menor de edad 
D.N.T.V.; y DISPONE ocho meses el plazo de dura-
ción de la prisión preventiva.

A.V. 49A-2019

DCH
0054-2013-39: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de queja interpuesto por el abogado de Procu-
raduría Publica de Anticorrupción Descentralizado 
de Arequipa en contra de la Resolución N° 18 del 
diecisiete de diciembre del dos mil dieciocho. Se 
dispone la comunicación a los sujetos procesales 
de la presente decisión.

AUTO DE TRAMITE

DCH
1006-2017-38: CORRER traslado del recurso de ape-
lación a las demás partes procesales por el plazo 
de cinco días, teniéndose presente que los puntos 
materia de impugnación serán materia de debate 
en la audiencia de apelación. DISPONER la notifica-
ción de la presente resolución, adjuntando copias 
de los recaudos pertinentes a tal efecto. Juez Supe-
rior Ponente, señor De la Cuba Chirinos.

SE EXPIDIERON: 02 DECRETOS

               CARLOS LUNA REGAL  
                                     CRISLEY HERRERA 
CLAURE
                                JUEZ SUPERIOR                                                                                      
COORDINADORA
                TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                
             TERCERA SALA SUPERIOR PENAL 

12 DE MARZO  2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTO DE VISTA

AV 50-2019 

DCH
10-2019: DECLARAMOS FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa técnica de 
Jorge Marcos Anculle Prado. REVOCAMOS la resolu-
ción N° 02-2019, de fecha cinco de febrero de 2019, 
expedida por el segundo juzgado de investigación 
preparatoria de Cerro Colorado, que declara: a) IN-
FUNDADA la oposición formulada por el señor abo-
gado defensor del procesado señor Jorge Marcos 
Anculle Prado, b) APROBAR el requerimiento de in-
coación de proceso inmediato postulado por el Mi-
nisterio Público en contra del señor Jorge Marcos 
Anculle Prado por la presunta comisión del delito 
contra la familia, omisión a la asistencia familiar, 
en la modalidad de incumplimiento de obligación 
alimentaria, previsto en el primer párrafo del artí-
culo 149° del código penal, en agravio del niño de 
iniciales J.F.A.V., representado por su progenitora 
la señora Ubaldina Rosa Villacorta Condorimay, c) 
ordena que el Ministerio Público deberá formular 
requerimiento acusatorio en el plazo de 24 horas; 
quedando a salvo el derecho de la defensa técnica 
a efecto de que efectúe apropiadas coordinaciones 
con el Ministerio Público, a efecto de verificar la 
posibilidad de arribar a un mecanismo alternativo 
de solución del asunto; y, d) DICTA como medida 
de coerción la de comparecencia simple contra el 
procesado.REFORMÁNDOLA declaramos FUNDADA 
la oposición formulada por el señor abogado de-
fensor del procesado señor Jorge Marcos Anculle 
Prado; en consecuencia, DECLARAMOS INFUNDA-
DA la incoación de proceso inmediato en contra 
de Jorge Marcos Anculle Prado por la presunta 
comisión del delito de omisión a la asistencia fami-
liar, previsto en el primer párrafo del artículo 149° 
del código penal, en agravio del niño de iniciales 
J.F.A.V., representado por su progenitora la señora 
Ubaldina Rosa Villacorta Condorimay; debiendo el 
Ministerio Público continuar la investigación con-
forme a sus atribuciones y en observancia del in-
ciso 7) del artículo 447° del código procesal penal.  
ORDENAMOS la notificación al juzgado y las partes 
en la forma de ley.

SE EXPIDIERON: 02 DECRETOS

                           CARLOS LUNA REGAL  
                                     CRISLEY HERRERA 
CLAURE
                                JUEZ SUPERIOR                                                                                      
COORDINADORA
                TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                
             TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

13 DE MARZO  2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTO DE VISTA

AV 51-2019 

LL
2324-2017-83: DECLARARON FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por al abogado defensor 
de la parte agraviada empresa Legall Consultoría e 
Importaciones S.A.C. DECLARARON la NULIDAD DE 
ACTUADOS, y renovando el acto procesal viciado, 
ORDENARON que se retrotraiga el trámite del pre-
sente proceso hasta el acto de notificación de la 
resolución N° 1 que corre el traslado del requeri-
miento de sobreseimiento, y una vez cumplido el 
mismo, convocarse a la audiencia correspondiente 
conforme a ley, y emitirse una nueva resolución 
debidamente motivada, sin omitir pronunciamien-
to respecto de ningún extremo, debiendo para 
tal efecto observarse las normas procesales per-
tinentes. DISPUSIERON que se remita el presente 
expediente al órgano jurisdiccional llamado por 
ley, para el cumplimiento de lo dispuesto. EXHOR-
TARON al asistente en notificaciones Elard Alexan-
der Mamani Chambi, a efecto de que en lo sucesivo 
actúe con la seriedad del caso en el cumplimiento 
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de sus funciones, ello conforme a lo señalado en 
el considerando quinto de la presente resolución. 
DISPUSIERON que se curse oficio a la Administra-
ción del Módulo Penal de esta Sede Central, a efec-
to de que cumpla con notificar la presente resolu-
ción al asistente en notificaciones Elard Alexander 
Mamani Chambi, y observe lo señalado en el consi-
derando quinto de la presente resolución.

AUTOS DE TRÁMITE

LR
5158-2017-64: DECLARAR INADMISIBLE el medio 
de prueba denominado Documento privado de 
pago de pensiones alimenticias de fecha 31 de 
enero de 2019, celebrado entre el sentenciado y 
la alimentista agraviada Akemy Sarali Sanabria Ar-
guelles, descrito en el considerando cuarto de la 
presente resolución, conforme al fundamento ex-
puesto en dicho numeral. CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el QUINCE  DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECINUEVE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número once, 
con el Colegiado hábil a la fecha de su realización; 
ello con la obligatoria concurrencia de las partes 
apelantes, bajo apercibimiento de declararse inad-
misible el recurso de apelación interpuesto; y, de 
ser el caso, para los imputados recurridos de ser 
declarados contumaces en caso de inasistencia; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la dis-
posición del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concurren-
cia de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los señores 
abogados que, en orden a lo expuesto en el con-
siderando quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascendente a 
una unidad de referencia procesal, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE 
Y NOTIFÍQUESE.

SE EXPIDIERON: 07 DECRETOS

                           CARLOS LUNA REGAL  
                                     CRISLEY HERRERA 
CLAURE
                                JUEZ SUPERIOR                                                                                      
COORDINADORA
                TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                
             TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

 

14 DE MARZO  2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTO DE VISTA

AV 52-2019 

DCH
5403-2016-31: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por la defensa técnica 
de Pascual Edgardo Roncalla Rosas. CONFIRMAMOS 
la resolución N° 24-2019, de fecha cinco de febrero 
de 2019, expedida por el primer juzgado de inves-
tigación preparatoria, que declaró INFUNDADA la 
petición de prescripción de la pena e IMPROCE-
DENTE el pedido de inejecución de la resolución 
judicial que revoca la suspensión de pena a Pascual 
Edgardo Roncalla Rosas. Todo ello en el proceso se-
guido en contra de Pascual Edgardo Roncalla Rosas 
por el delito de omisión a la asistencia familiar en 
agravio de Yadir Hernán Roncalla Valdivia, repre-
sentado por Natividad Maribel Celedonia Mogro-
vejo. ORDENAMOS la notificación al juzgado y las 
partes en la forma de ley
SE EXPIDIERON: 05 DECRETOS

                           CARLOS LUNA REGAL  
                                     CRISLEY HERRERA 
CLAURE
                                JUEZ SUPERIOR                                                                                      
COORDINADORA
                TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                

             TERCERA SALA SUPERIOR PENAL
 

15 DE MARZO  2019

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

SENTENCIA DE VISTA

SV 15-2019 

CCH
1069-2017-33: DECLARAMOS FUNDADO EN PARTE 
el recurso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica de Mario Basilio Bedregal Hurtado. CONFIR-
MAMOS la sentencia N° 263-2018, de fecha 08 de 
agosto de 2018, únicamente en el extremo apelado 
que declaró FUNDADO el pedido de reparación ci-
vil solicitado por el Ministerio  Público a favor de 
Janeth Amparo Esquivel Las Heras.
3. REVOCAMOS la citada sentencia únicamente en 
cuanto dispone que  Mario Basilio Bedregal Hurta-
do pague un mil quinientos soles como reparación 
civil; REFORMÁNDOLA en dicho aspecto dispone-
mos que Mario Basilio Bedregal Hurtado pague una 
reparación civil total de quinientos soles a favor de 
Janeth Amparo Esquivel Las Heras, PRECISÁNDOSE 
que el tipo de daño resarcido es el daño moral. 
CORREGIMOS la precitada sentencia, respecto al 
delito por el cual se absuelve al acusado, pues se 
trata del delito de falsedad ideológica previsto en 
el primer párrafo del artículo 428° del código pe-
nal, y no en el artículo 438°. Sin costas del proceso. 
Y los devolvemos

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTO DE VISTA

AV 53-2019 

LR
5836-2014-97: DECLARAR INFUNDADA el control 
de admisibilidad planteado por la defensa téc-
nica de Romualdo Ccama Ortiz y Mario Lucio Gu-
tiérrez Quispe. DECLARAR FUNDADA la apelación 
interpuesto por la parte agraviada Asociación de 
Granjeros y Pequeños Artesanos e Industriales de 
Pampa Blanca, en contra de la Resolución N° 07-
2018, del cuatro de diciembre del dos mil diecio-
cho. En consecuencia REVOCAMOS la Resolución 
N° 07-2018, del cuatro de diciembre del dos mil 
dieciocho, que resuelve declarar fundada la excep-
ción de improcedencia de acción formulada por los 
abogados de Romualdo Ccama Ortiz y Mario Lucio 
Gutiérrez Quispe, y REFORMANDOLA DECLARA-
MOS INFUNDADA la excepción de improcedencia 
de acción planteada por la defensa técnica de los 
imputados Romualdo Ccama Ortiz y Mario Lucio 
Gutiérrez Quispe. Regístrese y comuníquese.

AUTOS DE TRÁMITE

DCH
3743-2015-60: ADMITIR el recurso de casación in-
terpuesto por la defensa técnica de los sentencia-
dos Constantino Melitón Paredes Miranda y Luisa 
Eudosia Zegarra de Paredes, contra la Sentencia de 
vista N°06-2019 de fecha veintiuno de enero del 
año en curso; debiendo elevarse el presente cua-
derno a la Sala Penal de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la República en la forma de estilo y dentro 
del plazo legal. DISPONER se notifique a todas las 
partes emplazándolas para que comparezcan ante 
la Sala Penal de la Corte Suprema y fijen nuevo do-
micilio procesal, en esta instancia, dentro del déci-
mo día siguiente al de la notificación.

LL
3555-2016-63: CORRER traslado de los recursos 
de apelación a las demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia de 
debate en la audiencia de apelación. DISPONER la 
notificación de la presente resolución, adjuntando 
copias de los recaudos pertinentes a tal efecto.

LR
1081-2016-71: CORRER traslado del recurso de ape-
lación a las demás partes procesales por el plazo 
de cinco días, teniéndose presente que los puntos 

materia de impugnación serán materia de debate 
en la audiencia de apelación. DISPONER la notifica-
ción de la presente resolución, adjuntando copias 
de los recaudos pertinentes a tal efecto.

LR
07961-2018-23: CORRER traslado del recurso de 
apelación a las demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia de 
debate en la audiencia de apelación. DISPONER la 
notificación de la presente resolución, adjuntando 
copias de los recaudos pertinentes a tal efecto.

LR
03641-2018-98: ADMITIR el recurso de casación 
interpuesto por la defensa técnica del sentenciado 
Jean Enrique Aspilcueta Lozada, contra la Senten-
cia de vista N°03-2019 de fecha quince de enero 
del año en curso; debiendo elevarse el presente 
cuaderno 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 notifique a todas 
las partes emplazándolas para que comparezcan 
ante la Sala Penal de la Corte Suprema y fijen nue-
vo domicilio procesal, en esta instancia, dentro del 
décimo día siguiente al de la notificación.

LL
04909-2017-42: CORRER traslado del recurso de 
apelación a las demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia de 
debate en la audiencia de apelación. DISPONER la 
notificación de la presente resolución, adjuntando 
copias de los recaudos pertinentes a tal efecto.

LL
05181-2013-36: ADMITIR el recurso de casación 
interpuesto por la defensa técnica de los senten-
ciados Jorge Luis Ayzcorbe Theran y José Leonar-
do Aguirre Hurtado, contra la Sentencia de vista 
N°07-2019 de fecha veintidós de enero del año en 
curso; debiendo elevarse el presente cuaderno a 
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la forma de estilo y dentro del pla-
zo legal. DISPONER se notifique a todas las partes 
emplazándolas para que comparezcan ante la Sala 
Penal de la Corte Suprema y fijen nuevo domicilio 
procesal, en esta instancia, dentro del décimo día 
siguiente al de la notificación.

DCH
00757-2019-0: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el re-
curso de agravio constitucional interpuesto por el 
beneficiario Mario Justo Quispe Romero, contra el 
auto de vista número 09-2019 [Resolución N° 04], 
de fecha doce de febrero del dos mil diecinueve.

DCH
03670-2018-12: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el procesado 
Juan Manuel Carpio Arteaga contra el Auto de Vista 
Nro. 12-2019 de fecha 16 de enero del año en curso, 
que obra a fojas 156 y siguientes.

DCH
08792-2017-35: CORRER traslado de los recursos 
de apelación a las demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia de 
debate en la audiencia de apelación. DISPONER la 
notificación de la presente resolución, adjuntando 
copias de los recaudos pertinentes a tal efecto.

LL
08696-2017-0: CORRER traslado de los recursos 
de apelación a las demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia de 
debate en la audiencia de apelación. DISPONER la 
notificación de la presente resolución, adjuntando 
copias de los recaudos pertinentes a tal efecto.

SE EXPIDIERON: 03 DECRETOS

_
                           CARLOS LUNA REGAL  
                                     CRISLEY HERRERA 
CLAURE
                                JUEZ SUPERIOR                                                                                      
COORDINADORA
                TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                
             TERCERA SALA SUPERIOR PENAL
 

18 DE MARZO  2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTO DE VISTA

AV 53A-2019 

LR
12828-2018-16: DECLARAR, INFUNDADA la apela-
ción interpuesta por la defensa técnica de por la 
defensa técnica de Diego Andrés Ávila Guerrero, 
Anderson Yesi Riasco Lozano, Yeison Alexander 
Cuéllar Zatizabal, en contra de la Resolución N° 
02-2018, del once de diciembre del dos mil diecio-
cho. En consecuencia, CONFIRMAR la Resolución 
N° 02-2018, del once de diciembre del dos mil die-
ciocho, que declara fundada la prisión preventiva 
en contra de Robinson Batioja Siniestra, Diego An-
drés Ávila Guerrero, Anderson Yesi Riasco Lozano, 
Yeison Alexander Cuéllar Zatizabal, por el delito 
de tráfico ilícito de drogas, por el plazo de nueve 
meses, en agravio del Estado.
DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES DE LA 
CUBA CHIRINOS, LUNA REGAL Y OCHOA CAHUANA.

AUTOS DE TRÁMITE

OC
00637-2014-64: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevar-
se a cabo el día VEINTIDOS DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECINUEVE, A LAS DIEZ HORAS, con el Colegiado 
hábil a la fecha de su realización y en la Sala de 
Audiencias número once de la Tercera Sala de Ape-
laciones, ubicada en Plaza España S/N, primer piso 
del antiguo edificio, a un costado de Registro Judi-
cial de Condenas, con el Colegiado que conforme 
la Superior Sala, con la obligatoria concurrencia de 
la parte apelante, bajo apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación interpuesto 
y para los imputados recurridos de ser declarado 
contumaz en caso de inasistencia, de ser el caso; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la dis-
posición del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concurren-
cia de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los señores 
abogados que, en orden a lo expuesto en el con-
siderando quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascendente a 
una unidad de referencia procesal, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE 
Y NOTIFÍQUESE.

OC
00977-2017-36: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevar-
se a cabo el día VEINTITRES DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECINUEVE, A LAS OCHO HORAS  CON TREINTA 
MINUTOS, con el Colegiado hábil a la fecha de su 
realización y en la Sala de Audiencias número once 
de la Tercera Sala de Apelaciones, ubicada en Plaza 
España S/N, primer piso del antiguo edificio, a un 
costado de Registro Judicial de Condenas, con el 
Colegiado que conforme la Superior Sala, con la 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el recur-
so de apelación interpuesto y para los imputados 
recurridos de ser declarado contumaz en caso de 
inasistencia, de ser el caso; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran a 
disposición de las partes en el área de Atención al 
Usuario (primer piso del Módulo Penal); informán-
doseles, asimismo, la disposición del cañón multi-
media instalado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes procesa-
les deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la incon-
currencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, frustren 
la audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

SE EXPIDIERON: 02 DECRETOS

_______
                           CARLOS LUNA REGAL  
                                     CRISLEY HERRERA 
CLAURE
                                JUEZ SUPERIOR                                                                                      
COORDINADORA
                TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                
             TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

19 DE MARZO  2019

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

SENTENCIA DE VISTA

SV 16-2019 

CCH
2590-2016-30: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica de Alfonso Alejandro Urquizo Mogrovejo, 
en contra de la Sentencia N° 194-2018/FD-2JPU, 
del veintiocho de agosto del dos mil dieciocho. En 
consecuencia, CONFIRMAMOS la Sentencia N° 194-
2018/FD-2JPU, del veintiocho de agosto del dos mil 
dieciocho, que resuelve declarar a Alfonso Alejan-
dro Urquizo Mogrovejo, autor del delito de lesiones 
leves, previsto en el artículo 122 del Código Penal, 
en agravio de Katherine Espinoza Loayza; impo-
niéndole un año de pena privativa de libertad con 
el carácter de suspendida por el plazo de un año, a 
condición de que cumpla las siguientes reglas de 
conducta: a) No ausentarse del lugar de residencia 
sin previa autorización del juzgado de ejecución; 
b) Comparecer el primer día hábil de cada mes al 
juzgado de ejecución a informar y justificar sus ac-
tividades; c) Reparar el daño causado mediante el 
pago de la reparación civil, y; d) No cometer nuevo 
delito, en especial de la misma naturaleza; asimis-
mo, fijó el monto de dos mil soles como monto de 
reparacion civil en favor de Katherine Espinoza 
Loayza. Sin costas de Instancia.
DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTO DE VISTA

AV 54-2019 

LL
13102-2018-0: DECLARARON INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor público del procesado José Carlos Vega 
Mamani. CONFIRMARON la Resolución N° 02-2019 
(auto de proceso inmediato) dictada en audiencia 
de fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, que 
declara INFUNDADA la oposición presentada por la 
defensa, y APRUEBA la incoación de proceso inme-
diato solicitado por el Ministerio Público en contra 
de José Carlos Vega Mamani, por el presunto delito 
de Omisión a la Asistencia Familiar, previsto y pe-
nado en el primer párrafo del artículo 149º del Có-
digo Penal, en agravio de la menor Angie Milagros 
Vega Rodríguez, representada por su madre Ana 
María Rodríguez Pérez. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE 
y DEVUÉLVASE.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTO DE VISTA

AV 55-2019 

DCH
08220-2016-61: DECLARAMOS FUNDADO el recur-
so impugnatorio interpuesto por la defensa técnica 
de Rayd Fernández Santisteban. REVOCAMOS la re-
solución N° 15-2019, de fecha veintinueve de enero 
de 2019, expedida por el primer juzgado de investi-
gación preparatoria de la sede central, que declara 
fundado el requerimiento postulado por el Minis-
terio Público, y en consecuencia se revoca el carác-
ter suspendida de  la pena de un año y seis meses 
impuesta a Rayd Fernández Santisteban, y en su 
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reemplazo se impone una pena efectiva de un año 
y seis meses de pena privativa de libertad efecti-
va, la que deberá de cumplir en el establecimiento 
penal de Socabaya, todo ello por la condena que 
recibió, por el delito de omisión de asistencia fami-
liar del artículo 149° primer párrafo del código pe-
nal; se dispone que la ejecución de esta sentencia, 
únicamente se realizará cuando quede consentida 
la presente, por lo que no se libraran aun las co-
rrespondientes  órdenes de captura; REFORMÁN-
DOLA declaramos INFUNDADO el requerimiento 
de revocación de suspensión de pena postulado 
por el Ministerio Público. Sin costas. ORDENAMOS 
la notificación al juzgado y las partes en la forma 
de ley. Y lo devolvemos. Regístrese y comuníquese.

AUTO DE TRÁMITE

LR
5800-2016-99: CORRER traslado de los recursos de 
apelación de auto emitida en el acto de audiencia 
de fecha veinte de diciembre de dos mil dieciocho 
y de la sentencia 27-2019-2JPCSPA a las demás par-
tes procesales por el plazo de cinco días, tenién-
dose presente que los puntos materia de impug-
nación serán materia de debate en la audiencia de 
apelación. DISPONER la notificación de la presente 
resolución, adjuntando copias de los recaudos per-
tinentes a tal efecto. Juez Superior Ponente, señor 
Luna Regal.

OC
783-2017-72: Estando la pedido del ABOGADO DE 
OFICIO ERNESTO SORIA HUARACHA – EN APOYO 
DEL ABOGADO DE JORGE CHAVEZ - ABOGADO DE 
WALKER LEON AGUILAR, y siendo atendible su pe-
dido se REPROGRAMA para el día VEINTICINCO DE 
MARZO del año en curso a las NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS. Asimismo en caso persista el 
mal estado  de salud del abogado JORGE CHAVEZ - 
ABOGADO DE WALKER LEON AGUILAR, deberá asu-
mir la defensa del sentenciado y venir preparado 
para la audiencia, debiendo NOTIFICAR a las partes 
insistentes. En cuanto al pedido de la señora Fiscal 
se solicita que presente su  pedido por escrito.  

LR
31-2014-11: CONVOCAR a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el día VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECINUEVE, A LAS OCHO HORAS  CON TREINTA 
MINUTOS, con el Colegiado hábil a la fecha de su 
realización y en la Sala de Audiencias número once 
de la Tercera Sala de Apelaciones, ubicada en Plaza 
España S/N, primer piso del antiguo edificio, a un 
costado de Registro Judicial de Condenas, con el 
Colegiado que conforme la Superior Sala, con la 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el recur-
so de apelación interpuesto y para los imputados 
recurridos de ser declarado contumaz en caso de 
inasistencia, de ser el caso; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran a 
disposición de las partes en el área de Atención al 
Usuario (primer piso del Módulo Penal); informán-
doseles, asimismo, la disposición del cañón multi-
media instalado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes procesa-
les deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la incon-
currencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, frustren 
la audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.  

CCH
6889-2016-18: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevar-
se a cabo el día VEINTIDOS DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECINUEVE, A LAS OCHO HORAS  CON TREINTA 
MINUTOS, con el Colegiado hábil a la fecha de su 
realización y en la Sala de Audiencias número once 
de la Tercera Sala de Apelaciones, ubicada en Plaza 
España S/N, primer piso del antiguo edificio, a un 
costado de Registro Judicial de Condenas, con el 
Colegiado que conforme la Superior Sala, con la 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el recur-
so de apelación interpuesto y para los imputados 
recurridos de ser declarado contumaz en caso de 
inasistencia, de ser el caso; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 

tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran a 
disposición de las partes en el área de Atención al 
Usuario (primer piso del Módulo Penal); informán-
doseles, asimismo, la disposición del cañón multi-
media instalado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes procesa-
les deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la incon-
currencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, frustren 
la audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.   

OC
576-2018-54: CORRER traslado del recurso de ape-
lación a las demás partes procesales por el plazo 
de cinco días, teniéndose presente que los puntos 
materia de impugnación serán materia de debate 
en la audiencia de apelación. DISPONER la notifica-
ción de la presente resolución, adjuntando copias 
de los recaudos pertinentes a tal efecto.
   
SE EXPIDIERON: 19 DECRETOS

                           CARLOS LUNA REGAL  
                                     CRISLEY HERRERA 
CLAURE
                                JUEZ SUPERIOR                                                                                      
COORDINADORA
                TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                
             TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

20 DE MARZO  2019

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTO DE VISTA

AV 56-2019 

OC
13102-2018-0: SE TIENE POR DESISTIDO AL SEÑOR 
CARLOS AURELIO ROSAPEREZ COAGUILA y DIMAS 
FERNANDO QUISPE QUISPE, del recurso impugna-
torio interpuesto en contra de la resolución 03 de 
fecha 22/02/2019, corriente a fojas 167 a 168, que 
dispuso la incoación de proceso inmediato reque-
rido por el Ministerio Publico en contra de las refe-
ridas personas. TOMESE RAZON Y HAGASE SABER.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

SENTENCIA DE VISTA

SV 17-2019 

CCH
9350-2017-69: DECLARAMOS INFUNDADOS los re-
cursos de apelación interpuestos por las defensas 
técnicas de Javier Perry Luna y Rangy Samir Abel 
Gutiérrez Otoya. CONFIRMAMOS la sentencia N° 
148-2018-2JPCSPA, de fecha 16 de octubre de 
2018, que declaró a JAVIER PERRY LUNA y a RANGY 
SAMIR ABEL GUTIERREZ OTOYA, coautores del de-
lito contra el patrimonio en la modalidad de robo 
agravado, en grado consumado previsto y sancio-
nado en el articulo 188º concordado con los nu-
merales 2) y 4) del primer parrafo del articulo 189º 
del código penal, en agravio de Nefie Antony Arapa 
Canaza y Oxana Belen Zegarra Zeballos, e impone a 
Javier Perry Luna veinte años de pena privativa de 
libertad con el carácter de efectiva y a Rangy Samir 
Abel Gutiérrez Otoya doce años de pena privativa 
de libertad; con lo demás que respecto a ello con-
tiene y es materia de impugnación. ORDENAMOS 
la notificación al juzgado y las partes en la forma 
de ley. Sin costas de la instancia. Regístrese y co-
muníquese.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES DE LA 
CUBA CHIRINOS, LUNA REGAL Y OCHOA CAHUANA.

AUTOS DE TRÁMITE

OC
7006-2017-72: DECLARAMOS IMPROCEDENTES to-
dos los medios probatorios ofrecidos por la defen-
sa técnica del sentenciado Sergio Damián Aguilar 
Álvaro, ello conforme a lo expuesto en el tercer 
considerando. CONVOCAMOS a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de auto y sentencia, 
conforme al rol de audiencias, a llevarse a cabo el 
día DIECISEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE a 
las OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número ONCE de la Tercera Sala de 
Apelaciones, ubicada en Plaza España S/N, primer 
piso del antiguo edificio, a un costado de Regis-
tro Judicial de Condenas; con obligatoria concu-
rrencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto. Debiendo tener presente los señores 
abogados lo señalado en el quinto considerando 
de la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de la partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal). Las partes citadas deberán asistir 
diez minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposición ca-
ñón multimedia instalado en la sala de audiencias. 
DISPONEMOS que en caso de inasistencia del señor 
abogado de la parte apelante y/o de la parte re-
currida, se le impondrá MULTA ascendente a UNA 
UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de-
biendo remitirse la comunicación respectiva, en su 
oportunidad. PREVENIR a los señores abogados de-
fensores que en caso de inasistencia serán subro-
gados en el mismo acto de la audiencia, nombrán-
dose defensor público y continuar con la misma, 
conforme al considerando quinto de la presente.

SE EXPIDIERON: 06 DECRETOS

                           CARLOS LUNA REGAL  
                                     CRISLEY HERRERA 
CLAURE
                                JUEZ SUPERIOR                                                                                      
COORDINADORA
                TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                
             TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

21 DE MARZO  2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTO DE VISTA

AV 57-2019 

LR
11998-2018-93: NULO el concesorio contenido en 
la resolución Nro. 06-2019 de fecha quince de mar-
zo de dos mil diecinueve, que en autos obra en el 
folio ciento setenta, consecuentemente, IMPROCE-
DENTE la apelación formulada por la representante 
del Ministerio Publico Fiscal Isabel Cristina Hurta-
do Mazeyra, que obra a folios ciento sesenta y tres 
y siguientes, por los fundamentos de la presente 
resolución.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTO DE VISTA

AV 58-2019 

CCH
6694-2015-33: DECLARAR INADMISIBILE el recurso 
de apelación formulado por CECILIA ELIZABETH LI-
NARES MOSCOSO, en contra de la sentencia s/n de 
fecha 24/07/2018, expedido en el proceso que se le 
sigue por el delito contra la administración de jus-
ticia en la modalidad de concusión debiendo de-
volverse el proceso al juzgado de origen. 2. SE DIS-
PONE remitir copias de las actuaciones realizadas 
en relación a la sentencia expedida en este proceso 
a la Oficia de control de la  Magistratura, para que 
proceda de acuerdo a sus atribuciones, en vista de 
la supuesta irregularidad detectada en el tramite 
de este proceso. TOMESE RAZON Y HAGASE SABER.  

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTO DE VISTA

AV 59-2019 

CCH
68-2019-59: DECLARAR FUNDADA la apelación in-
terpuesta por el Ministerio Público en contra de la 
resolución N° 02-2019 de fecha cinco de enero de 
dos mil diecinueve. REVOCAMOS la resolución N° 
02-2019 de fecha cinco de enero de dos mil die-
cinueve, que resuelve declarar IMPROCEDENTE 
el pedido de prisión preventiva postulado por el 
Ministerio Público, imponiéndole al investigado 
comparecencia con restricciones; REFORMÁNDOLA 
DECLARAMOS FUNDADO EN PARTE el pedido de 
prisión preventiva postulado por el Ministerio Pú-
blico, imponiéndole a José Luis Jara Castillo prisión 
preventiva por el plazo de siete meses. ORDENA-
MOS la notificación a las partes y la devolución del 
cuaderno al juzgado de origen en la forma de ley.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTO DE VISTA

AV 60-2019 

OC
2091-2013-94: DEVOLVER la presente causa al juz-
gado de origen a fin de que continúe con el trámite 
procesal, por cuanto no hay razón de aclaración so-
bre el extremo consultado de la Sentencia de Vista 
N° 36-2017. Tómese razón y hágase saber.  

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTO DE VISTA

AV 60A-2019 

LR
10251-2018-32: DECLARAR INADMISIBLE EL RECUR-
SO DE QUEJA interpuesto por el abogado Aldahir 
Gonzales Román defensa del sentenciado Paul 
Jorge Chávez Quirita, contra la Resolución N° 03 de 
fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, emiti-
da por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supra-
provincial, que resuelve declarar improcedente el 
recurso de apelación interpuesto por el sentencia-
do Paul Jorge Chávez Sánchez Quirita, en contra de 
la Sentencia N° 36-2019 de fecha seis de marzo de 
dos mil diecinueve.   
 
DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES DE LA 
CUBA CHIRINOS, LUNA REGAL Y OCHO CAHUANA.

AUTOS DE TRÁMITE

CCH
5115-2015-22: CORRER traslado del recurso de ape-
lación a las demás partes procesales por el plazo 
de cinco días, teniéndose presente que los puntos 
materia de impugnación serán materia de debate 
en la audiencia de apelación. DISPONER la notifica-
ción de la presente resolución, adjuntando copias 
de los recaudos pertinentes a tal efecto.   

CCH
4950-2017-44: DECLARAR CONSENTIDA la Senten-
cia de Vista número 186-2018, expedida con fecha 
treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, 
y que obra en autos a fojas 142 y siguientes. DIS-
PONER la remisión de los actuados al juzgado de 
origen.   

OC
2887-2018-63: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el 
ofrecimiento de medio de prueba presentado por 
la defensa técnica de la parte agraviada la menor 
de iniciales M.R.A.H representada por Jhony Wil-
mer Atencio Pancca, conforme a lo expuesto en el 
tercer considerando de la presente resolución. DE-
CLARAMOS INADMISIBLE el ofrecimiento de medio 
de prueba presentado por la defensa técnica de la 
parte imputada Víctor Fernando Rodríguez Rosas, 
conforme a lo expuesto en el cuarto considerando 
de la presente resolución. CONVOCAMOS a las par-

tes procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia, conforme al rol de audiencias, a llevarse a 
cabo el día DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE 
a las OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS en en 
la Sala de Audiencias número ONCE de la Tercera 
Sala de Apelaciones, ubicada en Plaza España S/N, 
primer piso del antiguo edificio, a un costado de 
Registro Judicial de Condenas – Sede de Corte, con 
obligatoria concurrencia de la partes apelantes, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto. Debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
quinto considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran a 
disposición de la partes en el área de Atención al 
Usuario (primer piso del Módulo Penal). Las partes 
citadas deberán asistir diez minutos antes de la 
hora señalada, asimismo se les hace conocer que 
tienen a su disposición cañón multimedia instala-
do en la sala de audiencias. DISPONEMOS que en 
caso de inasistencia del señor abogado de la parte 
apelante y/o  de la parte recurrida, se le impondrá 
MULTA ascendente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA 
PROCESAL, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa,  debiendo remitirse la comuni-
cación respectiva, en su oportunidad. PREVENIR a 
los señores abogados defensores que en caso de 
inasistencia serán subrogados en el mismo acto 
de la audiencia, nombrándose defensor público y 
continuar con la misma, conforme al considerando 
quinto de la presente.   

LR
187-2017-28: CORRER traslado del recurso de ape-
lación a las demás partes procesales por el plazo 
de cinco días, teniéndose presente que los puntos 
materia de impugnación serán materia de debate 
en la audiencia de apelación. DISPONER la notifica-
ción de la presente resolución, adjuntando copias 
de los recaudos pertinentes a tal efecto.   

LR
12-2017-56: CONVOCAR a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el día QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECI-
NUEVE, A LAS DIEZ HORAS, con el Colegiado hábil 
a la fecha de su realización y en la Sala de Audien-
cias número once de la Tercera Sala de Apelacio-
nes, ubicada en Plaza España S/N, primer piso del 
antiguo edificio, a un costado de Registro Judicial 
de Condenas, con el Colegiado que conforme la 
Superior Sala, con la obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto 
y para los imputados recurridos de ser declarado 
contumaz en caso de inasistencia; asimismo, de-
ben tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el tercer considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Penal); 
informándoseles, asimismo, la disposición del ca-
ñón multimedia instalado en la Sala de Audiencias 
diligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos an-
tes de la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que 
la inconcurrencia de los señores abogados que, 
en orden a lo expuesto en el considerando quin-
to, frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad de 
referencia procesal, la que será efectivizada por la 
Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa. Interviene la señora Ocho 
Cahuana por licencia de la señora Lajo Lazo. REGÍS-
TRESE Y NOTIFÍQUESE.

CCH
13102-2018-0: CORREJIR el Auto de Vista N° 54-
2019, expedida mediante resolución número cinco, 
de fecha diecinueve de marzo del dos mil dieci-
nueve, únicamente en el extremo en que debe te-
nerse por consignado en la parte superior “CON EL 
VOTO FIRMADO Y DEJADO POR LA SEÑORA JUEZA 
SUPERIOR CARMEN LAJO LAZO”, subsistiendo de 
manera inalterable los demás extremos de dicha 
resolución.
LR
11478-2018-0: DECLARAR FUNDADA LA REPOSI-
CIÓN INTERPUESTA POR EL QUERELLANTE Víctor 
Raúl Villafuerte Andia ; asimismo, DECLARAR, DE 
OFICIO, NULO el segundo párrafo de la resolución 
número 08 que indica textualmente “Al escrito sig-
nado con N° 1921-2019: presentado por la parte 
querellada téngase por apersonados al proceso, 
por señalado su domicilio procesal y su casilla elec-
trónica. Al escrito signado con N° 2031-2019: pre-
sentado por la parte querellada: Téngase presente 
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la absolución del traslado del recurso de apelación 
y a conocimiento de las partes”; QUEDANDO SUB-
SISTENTE LO DEMÁS QUE CONTIENE; y, reponiendo 
la causa al estado anterior, se procede a proveer los 
escritos números 1921-2019 y 2031-2019: Previa-
mente a resolver sus escritos cumplan con presen-
tar tantas cedulas de notificación como partes hay 
en el presente proceso por cada escrito presenta-
do, en el plazo de 48 horas, ello bajo apercibimien-
to de tenerse por no presentados sus escritos.

SE EXPIDIERON: 07 DECRETOS

                           CARLOS LUNA REGAL  
                CRISLEY HERRERA CLAURE
                                JUEZ SUPERIOR                                                                            
COORDINADORA
                TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                
             TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

 22 DE MARZO  2019

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES DE LA 
CUBA CHIRINOS, LUNA REGAL Y OCHOA CAHUANA.

AUTO DE VISTA

AV 61-2019 

OC
11006-2018-93: SE RESUELVE TENER POR DESISTI-
DO AL MINISTERIO PUBLICO el recurso de apelación 
impugnatorio de apelación, interpuesto en contra 
de la Resolución 03-2019, de fecha 05/03/2019, 
que declaro FUNDADA la solicitud  de Reexamen 
de Incautación y Pedido de Devolución de vehículo 
efectuado por el imputado Yoguilver  Noha  Yucra; 
en consecuencia se DISPONE el levantamiento de 
la incautación y la devolución del vehículo de placa  
de rodaje Y1T-819, a sus propietarios  siendo uno 
de ellos Yoguilver  Noha  Yucra, con todo lo demás 
que contiene. TOMESE RAZON Y HAGASE SABER. 

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES DE LA 
CUBA CHIRINOS, LUNA REGAL Y OCHOA CAHUANA.

AUTO DE VISTA

AV 62-2019 

OC
01994-2019-37 DECLARARON FUNDADOS los re-
cursos de apelación interpuestos por los abogados 
defensores de los imputados Carlos Aurelio Ro-
saperez Coaguila y Dimas Fernando Quispe Quispe. 
REVOCARON la Resolución Nº 06-2019 dictada en 
audiencia de fecha veintidós de febrero de dos mil 
diecinueve, por el Juez del Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de Caravelí, que resuelve: DECLA-
RAR FUNDADO en parte el requerimiento de pri-
sión preventiva formulado por el representante del 
Ministerio Público, por el plazo de siete meses. En 
consecuencia, ordena la prisión preventiva de los 
ciudadanos antes indicados para lo cual ha de gi-
rarse los oficios respectivos para su internamiento 
en el Penal de Pucchún - Provincia de Camaná por 
el plazo indicado; y REFORMÁNDOLA, IMPUSIERON 
a los imputados Carlos Aurelio Rosaperez Coagui-
la y Dimas Fernando Quispe Quispe, la medida de 
comparecencia restringida con las siguientes re-
glas de conducta: Obligación de no ausentarse de 
la localidad en la que residen. Deberán concurrir 
a todas y cada una de las diligencias y audiencias 
que convoque la autoridad fiscal o judicial, siem-
pre que sea requerido. No variarán su domicilio 
real señalado en la presente causa penal, salvo que 
lo haga conocer previamente al Juzgado. Deberán 
concurrir al juzgado de investigación preparatoria 
que corresponda, el primer día hábil de cada mes 
a fin de dar cuenta de sus actividades, portando 
además sus documentos de identidad. Se impone 
como caución económica para cada uno de los im-
putados la suma mil soles. Todo ello bajo apercibi-
miento de que en caso de incumplimiento de cual-
quiera de las reglas de conducta antes señaladas 
en los literales a) al d), previo requerimiento fiscal, 
se revocará la medida de comparecencia por el de 
prisión preventiva. ORDENARON la INMEDIATA EX-
CARCELACION de los imputados Carlos Aurelio Ro-
saperez Coaguila y Dimas Fernando Quispe Quispe, 
una vez sea depositado en el Banco de la Nación 

el monto de la caución establecido para cada uno 
de los imputados en el plazo de diez días hábiles, 
siempre y cuando no medie otro mandato de pri-
sión preventiva o de detención dictado en contra 
de los referidos imputados por autoridad compe-
tente. DISPUSIERON que consentida sea la presente 
resolución, se remita el presente cuaderno al Juz-
gado de procedencia. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTO DE VISTA

AV 63-2019 

LR
11333-2018-87: DECLARAR FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el representante del Mi-
nisterio Público, en contra de la Resolución N° 02, 
del veintisiete de diciembre del dos mil dieciocho, 
por sustracción de la materia. En consecuencia RE-
VOCAMOS la Resolución N° 02 del veintisiete de di-
ciembre del dos mil dieciocho, que resolvió decla-
rar fundada la tutela de derechos, instaurada por la 
defensa técnica de Kenny Santiago Araóz Vera, en 
la investigación que se le sigue por la presunta co-
misión del delito de violación sexual de menor de 
edad, previsto en el artículo 173 primer párrafo li-
teral 2 del código penal, en agravio de la menor de 
iniciales A.S.J.S., y REFORMANDOLA DECLARAMOS 
INFUNDADA la tutela de derechos instaurada por 
la defensa técnica de Kenny Santiago Araóz Vera.   
DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTO DE VISTA

AV 64-2019 

CCH
5316-2017-37: DECLARAMOS FUNDADA EN PARTE 
la apelación formulada de la parte agraviada, en 
contra de la resolución N° 03-2018 de fecha doce 
de octubre de dos mil dieciocho. CONFIRMAMOS 
la resolución N° 03-2018 de fecha doce de octubre 
de dos mil dieciocho que resuelve disponer el so-
breseimiento del proceso seguido contra Fortuna-
ta Mendoza Dalens, por la presunta comisión del 
delito de falsa declaración de procedimiento admi-
nistrativo y falsificación de documentos, en agra-
vio de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste - SEAL 
representado por el procurador público encargado 
de los asuntos judiciales de SEAL. ORDENAMOS 
que el señor juez de primera instancia, realice en 
la etapa intermedia el control correspondiente res-
pecto al objeto civil. DISPONEMOS la notificación 
al juzgado y las partes en la forma de ley; además 
de la devolución del presente cuaderno al juzgado 
de procedencia para que cumpla con lo dispuesto. 
Regístrese y comuníquese.   
AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES DE LA 
CUBA CHIRINOS, LUNA REGAL Y OCHOA CAHUANA.

AUTO DE VISTA

AV 64A-2019 

OC
6324-2018-80: RESOLVIERON: APROBAR la Resolu-
ción N° 02-2019 de fecha trece de marzo del dos 
mil diecinueve, que resuelve rechazar la recusación 
formulada por el abogado de Raúl Simeón Ninasi-
vincha Garate.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

SENTENCIA DE VISTA

SV 18-2019 

LL
5233-2016-51: DECLARARON FUNDADO en parte 
el recurso de apelación interpuesto por el aboga-
do defensor del sentenciado Luis Martín Yvanoff 
Gutiérrez Gordillo. REVOCARON la Sentencia N° 
217-2018 de fecha diecisiete de octubre de dos 
mil dieciocho, dictada por el Cuarto Juzgado Penal 
Unipersonal – Sede Central, únicamente en el ex-

tremo civil que RESUELVE: FIJAR por concepto de 
reparación civil por daño moral, la suma de S/ 10 
000.00 a favor de la agraviada Verónica Rocio Flo-
res Romero, monto que será cancelado mediante 
cupón judicial de forma solidaria con el tercero ci-
vilmente responsable a nombre del juzgado, para 
que en su oportunidad sea endosado a favor de la 
parte agraviada, debiendo cancelarse el monto una 
vez quede consentida la sentencia, descontándose 
a estos diez mil soles los tres mil soles de repara-
ción civil, realizados a cuenta por el sentenciado; 
y REFORMÁNDOLA, FIJARON como monto de re-
paracion civil por daño moral, la suma de cinco 
mil soles (S/ 5 000.00), monto que será cancelado 
mediante cupón judicial de forma solidaria con el 
tercero civilmente responsable a nombre del juz-
gado, para que en su oportunidad sea endosado 
a favor de la parte agraviada, debiendo para tal 
efecto descontarse los tres mil soles de reparación 
civil realizados a cuenta por el sentenciado. De-
jaron subsistentes los demás extremos de la sen-
tencia que no han sido impugnados. ORDENARON 
que consentida sea la presente sentencia de vista, 
se devuelvan los autos al Juzgado de procedencia 
para los fines pertinentes Sin costas de la instancia. 
REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

SENTENCIA DE VISTA

SV 19-2019 

CCH
3108-2017-74: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por la defensa técnica 
del procesado ANTHONY JUNIOR CASAS ORELLA-
NA.  CONFIRMAMOS la sentencia N° 181-2018-1JPC-
SPPA, de fecha 14 de noviembre de 2018, expedida 
por el primer juzgado penal colegiado supra pro-
vincial permanente de Arequipa, únicamente en el 
extremo apelado que resolvió imponer a ANTHONY 
JUNIOR CASAS ORELLANA, 04 años y 04 meses de 
pena privativa de la libertad con el carácter de 
efectiva la cual deberá cumplirse en el estableci-
miento penal que designe el INPE una vez que sea 
puesto a disposición; con lo demás que respecto 
a ello contiene y es materia de impugnación. Sin 
costas de la instancia. ORDENAMOS la notificación 
a las partes y la devolución del expediente en la 
forma de ley. Regístrese y comuníquese.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES DE LA 
CUBA CHIRINOS, LUNA REGAL Y OCHOA CAHUANA.

AUTO DE VISTA

AV 61-2019 

OC
11006-2018-93: SE RESUELVE TENER POR DESISTI-
DO AL MINISTERIO PUBLICO el recurso de apelación 
impugnatorio de apelación, interpuesto en contra 
de la Resolución 03-2019, de fecha 05/03/2019, 
que declaro FUNDADA la solicitud  de Reexamen 
de Incautación y Pedido de Devolución de vehículo 
efectuado por el imputado Yoguilver  Noha  Yucra; 
en consecuencia se DISPONE el levantamiento de 
la incautación y la devolución del vehículo de placa  
de rodaje Y1T-819, a sus propietarios  siendo uno 
de ellos Yoguilver  Noha  Yucra, con todo lo demás 
que contiene. TOMESE RAZON Y HAGASE SABER. 

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES DE LA 
CUBA CHIRINOS, LUNA REGAL Y OCHOA CAHUANA.

AUTO DE TRÁMITE

CCH
05389-2017-2: SE RESUELVE: CONVOCAR a las par-
tes procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el día TREINTA DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECINUEVE, A LAS OCHO HORAS CON 
TREINTA MINUTOS, con el Colegiado hábil a la fecha 
de su realización y en la Sala de Audiencias número 
once de la Tercera Sala de Apelaciones, ubicada en 
Plaza España S/N, primer piso del antiguo edificio, 
a un costado de Registro Judicial de Condenas, con 
el Colegiado que conforme la Superior Sala, con la 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el recur-

so de apelación interpuesto y para los imputados 
recurridos de ser declarado contumaz en caso de 
inasistencia; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer conside-
rando de la presente resolución, haciendo presente 
que los audios se encuentran a disposición de las 
partes en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, asimis-
mo, la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual la 
concurrencia de las partes procesales deberá pro-
curarse con diez minutos antes de la hora señala-
da. PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de 
los señores abogados que, en orden a lo expuesto 
en el considerando quinto, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa. Interviene la señora Ocho Cahuana por licencia 
de la señora Lajo Lazo. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

OC
03256-2016-79: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el segundo con-
siderando de la presente resolución.

OC
00306-2016-14: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el segundo con-
siderando de la presente resolución.

CCH
00194-2018-53: CORRER traslado de los recursos 
de apelación a las demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia de 
debate en la audiencia de apelación. DISPONER la 
notificación de la presente resolución, adjuntando 
copias de los recaudos pertinentes a tal efecto.

OC
01377-2016-88: CORRER traslado del recurso de 
apelación a las demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia de 
debate en la audiencia de apelación. DISPONER la 
notificación de la presente resolución, adjuntando 
copias de los recaudos pertinentes a tal efecto.

LR
02039-2016-32: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el segundo con-
siderando de la presente resolución.

LR
06892-2015-70: CORRER traslado del recurso de 
apelación a las demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia de 
debate en la audiencia de apelación. DISPONER la 
notificación de la presente resolución, adjuntando 
copias de los recaudos pertinentes a tal efecto.

SE EXPIDIERON: 07 DECRETOS

                           ROSA OCHOA CAHUANA  
                  CRISLEY HERRERA CLAURE
                                JUEZ SUPERIOR                                                                             
COORDINADORA
                TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                
             TERCERA SALA SUPERIOR PENAL
 

25 DE MARZO  2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES DE LA 
CUBA CHIRINOS, LUNA REGAL Y OCHOA CAHUANA.

AUTOS DE TRÁMITE 

OC
4374-2018-55: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el segundo con-
siderando de la presente resolución.

OC
7602-2018-93: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el segundo con-
siderando de la presente resolución.

LR
5735-2016-11: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el segundo con-
siderando de la presente resolución.

CCH
5990-2016-14: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el segundo con-
siderando de la presente resolución.

CCH
4245-2015-1: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el segundo con-
siderando de la presente resolución.

OC
7439-2017-50: CORRER traslado del recurso de ape-
lación a las demás partes procesales por el plazo 
de cinco días, teniéndose presente que los puntos 
materia de impugnación serán materia de debate 
en la audiencia de apelación. DISPONER la notifica-
ción de la presente resolución, adjuntando copias 
de los recaudos pertinentes a tal efecto.

LR
00036-2012-4: CONVOCAR a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia a llevarse a 
cabo el día DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, 
A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS, con 
el Colegiado hábil a la fecha de su realización y en 
la Sala de Audiencias número once de la Tercera 
Sala de Apelaciones, ubicada en Plaza España S/N, 
primer piso del antiguo edificio, a un costado de 
Registro Judicial de Condenas, con el Colegiado 
que conforme la Superior Sala, con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo apercibi-
miento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto y para el imputado recurrido 
de ser declarado contumaz en caso de inasisten-
cia; asimismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la dis-
posición del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concurren-
cia de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los señores 
abogados que, en orden a lo expuesto en el con-
siderando quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascendente a 
una unidad de referencia procesal, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa. Interviene 
la señora Ochoa Cahuana por licencia de la señora 
Lajo Lazo. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

SE EXPIDIERON: 01 DECRETOS
                           ROSA OCHOA CAHUANA  
                  CRISLEY HERRERA CLAURE
                                JUEZ SUPERIOR                                                                            
COORDINADORA
                TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                
             TERCERA SALA SUPERIOR PENAL
 

26 DE MARZO  2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES DE LA 
CUBA CHIRINOS, LUNA REGAL Y OCHOA CAHUANA.

AUTO DE VISTA

AV 66-2019 

OC
2243-2019-0: DECLARARON INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el beneficiario. CON-
FIRMARON la Resolución N° 01-2019 de fecha cinco 
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de marzo del dos mil diecinueve que RESUELVE: 
Declarar IMPROCEDENTE liminarmente la demanda 
de hábeas corpus interpuesta por Ledwing Cayo 
Titto, a favor de Ulises Víctor Palomino Gómez, en 
contra de los señores magistrados EFRAIN URBIOLA 
MAYHUIRE, JUEZ DEL PRIMER JUZGADO UNIPERSO-
NAL DE ABANCAY; y los señores Jueces Superiores 
RENE GONZALO OLMOS HUALLPA, HAYDEE VARGAS 
OVIEDO y,  RINA LUCIA CABANA HEREDIA, JUECES 
SUPERIORES en su actuación como INTEGRANTES 
DE LA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURIMAC. REGÍSTRESE, 
NOTIFÍQUESE y DEVUÉLVASE.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

SENTENCIA DE VISTA

SV 20-2019 

LL
1063-2017-61: DECLARARON INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor público del procesado Ricardo Huanca 
Carrizales. DECLARARON FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el representante del 
Ministerio Público. CORRIGIERON la sentencia en 
el extremo primero, debiendo quedar como sigue: 
“DECLARAMOS a RICARDO HUANCA CARRIZALES, 
cuyas calidades aparecen en la parte expositiva de 
este sentencia, AUTOR del delito contra la indemni-
dad sexual en la modalidad de VIOLACION SEXUAL 
DE MENOR DE EDAD, previsto en el primer párrafo, 
inciso 2 del artículo 173° del Código Penal, concor-
dado con el segundo párrafo del mismo disposi-
tivo, en agravio de la menor de iniciales M.E.H.G.” 
CONFIRMARON la Sentencia Nº 180 – 2018 – JPCS-
PA de fecha trece de noviembre de dos mil diecio-
cho, dictada por el Primer Juzgado Penal Colegiado 
Supraprovincial de Arequipa, en los extremos que 
resuelve por mayoría: DECLARAR a Ricardo Huanca 
Carrizales, autor del delito contra la Indemnidad 
Sexual en la modalidad de Violación Sexual de me-
nor de edad, previsto en el primer párrafo, inciso 2 
del artículo 173 del Código Penal, concordado con 
el segundo párrafo del mismo artículo, en agravio 
de la menor de iniciales M.E.H.G; y FIJA por con-
cepto de Reparación Civil la suma de S/ 10 000.00 
a favor de la agraviada M.E.H.G. REVOCARON el 
extremo de la Sentencia Nº 180 – 2018 – JPCSPA 
que IMPONE diecisiete años y seis meses de pena 
privativa de libertad con carácter de efectiva; y 
REFORMÁNDOLA, IMPUSIERON treinta y cinco años 
de pena privativa de la libertad efectiva a Ricardo 
Huanca Carrizales; ello al haber sido declarado 
autor del delito contra la Indemnidad Sexual en la 
modalidad de Violación Sexual de menor de edad, 
previsto en el primer párrafo, inciso 2 del artículo 
173 del Código Penal, concordado con el segundo 
párrafo del mismo artículo, en agravio de la me-
nor de iniciales M.E.H.G. Dejaron subsistentes los 
demás extremos de la sentencia que no han sido 
impugnados. ORDENARON que consentida sea la 
presente, se devuelvan los autos al Juzgado de pro-
cedencia para los fines pertinentes Sin costas de la 
instancia. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

SENTENCIA DE VISTA

SV 21-2019 

LR
2043-2018-46: DECLARAR FUNDADA EN PARTE el 
recurso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica de Carlos Javier Arias Tenorio, en contra 
de la sentencia N° 181 - 2018-2JPCSPA del seis de 
diciembre del dos mil dieciocho. En consecuencia 
DECLARAR NULA la sentencia N° 181 - 2018-2JPCS-
PA del seis de diciembre del dos mil dieciocho, 
únicamente en el extremo que resuelve revocar 
la pena suspendida impuesta en el expediente N° 
1675-2016-78, mediante sentencia N° 351-2017 del 
veintinueve de septiembre del dos mil diecisiete, 
imponiéndole cuatro años de pena privativa con el 
carácter de efectiva, conforme al fundamento ter-
cero de la presente resolución. CONFIRMAR la sen-
tencia N° 181 - 2018-2JPCSPA del seis de diciem-
bre del dos mil dieciocho, que resuelve declarar a 
CARLOS JAVIER ARIAS TENORIO, autor del delito de 
robo agravado en grado de tentativa, previsto en 

el artículo 188 del Código Penal concordado con la 
agravante prevista en el artículo 189 numeral 2 del 
acotado código concordado con el artículo 16 del 
mismo cuerpo normativo en agravio de Katia Sha-
ron Muñoz Mendoza; que le impone CUATRO AÑOS 
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD con el carácter 
de efectiva, con lo demás que contiene y objeto 
de apelación. Sin Costas de Instancia. Regístrese y 
comuníquese.

SE EXPIDIERON: 02 DECRETOS

                         ROSA OCHOA CAHUANA  
               CRISLEY HERRERA CLAURE
                                JUEZ SUPERIOR                                                                             
COORDINADORA
                TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                
             TERCERA SALA SUPERIOR PENAL
 

27 DE MARZO  2019

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

SENTENCIA DE VISTA

SV 22-2019 

LL
4785-2015-30: DECLARARON FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el abogado defensor 
de Gregory Silva Alvarado. REVOCARON la Senten-
cia N° 484-2018 de fecha veintiséis de octubre de 
dos mil dieciocho, dictada por el Segundo Juzgado 
Penal Unipersonal – Sede Paucarpata, que RESUEL-
VE: DECLARAR a Gregory Silva Alvarado, autor del 
delito contra la administraciòn de justicia en la 
modalidad de Denuncia Calumniosa, previsto en el 
primer párrafo del articulo 402º del Código Penal, 
en agravio de María Natividad Linares Cornejo, y le 
IMPONE un año de pena privativa de libertad sus-
pendida en su ejecución por un año, sujeta a reglas 
de conducta; y REFORMÁNDOLA, ABSOLVIERON a 
Gregory Silva Alvarado, del delito contra la admi-
nistraciòn de justicia en la modalidad de Denuncia 
Calumniosa, previsto en el primer párrafo del ar-
ticulo 402º del Código Penal, en agravio de María 
Natividad Linares Cornejo y el Estado. ESTABLECIE-
RON que no corresponde imponerse el pago de 
la reparación civil por parte del absuelto Gregory 
Silva Alvarado a favor de María Natividad Linares 
Cornejo y el Estado. ORDENARON la anulación de 
los antecedentes policiales y judiciales generados 
en el presente proceso a Gregory Silva Alvarado.
ORDENARON que consentida sea la presente, se 
devuelvan los autos al Juzgado de procedencia 
para los fines pertinentes Sin costas de la instancia. 
REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.

SE EXPIDIERON: 05 DECRETOS

                           ROSA OCHOA CAHUANA  
                  CRISLEY HERRERA CLAURE
                                JUEZ SUPERIOR                                                                              
COORDINADORA
                TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                
             TERCERA SALA SUPERIOR PENAL
 

28 DE MARZO  2019

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

SENTENCIA DE VISTA

SV 23-2019 

CCH
5058-2016-53: DECLARAMOS INFUNDADOS los re-
cursos impugnatorio interpuestos por la defensa 
técnica de los sentenciados Valerio Ramírez Nina y 
Johnny Lester Honderman López. CONFIRMAMOS 
la sentencia N° 332-2018, de fecha 13 de setiem-
bre de 2018, que declaró a Valerio Ramírez Nina y 
Johnny Lester Honderman López, coautores del de-
lito contra la fe pública en la modalidad de uso de 
documento público falso, previsto en el segundo 
párrafo del artículo 427° de código penal, en agra-
vio de municipalidad distrital de Cayma y la muni-

cipalidad distrital de Corire, respectivamente, debi-
damente representadas por su procurador público; 
con lo demás que contiene y es materia de grado. 
Sin costas. ORDENAMOS la notificación al juzgado 
y las partes en la forma de ley. Y lo devolvemos.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

SENTENCIA DE VISTA

SV 24-2019 

LR
6212-2015-9: DECLARAMOS FUNDADA la apelación 
interpuesta por el representante del Ministerio 
Público, en contra de la Sentencia N° 213-2018 
del diez de septiembre del dos mil dieciocho. En 
consecuencia, DECLARAMOS NULA la Sentencia 
N° 213-2018 del diez de septiembre del dos mil 
dieciocho, que resolvió absolver por duda a Juana 
Emma Cuadros viuda de Zegarra y Amarildo Rey-
mundo Zegarra Cuadros, en calidad de coautores 
y Alfredo Lesmes Zegarra Cuadros y Julio Ricardo 
Zegarra Cuadros como cómplices primarios, del 
delito contra el patrimonio en la modalidad de 
usurpación agravada específicamente por despojo 
de la posesión, previsto en el artículo 202, inciso 2 
del Código Penal, concordado con el numeral 2 del 
artículo 204 del mismo cuerpo legal, en agravio de 
Esmidian Felicitas Zegarra Cuadros. DISPONEMOS, 
previa audiencia de ley, cumpla otro Juez con emi-
tir nuevo pronunciamiento respecto a la sentencia 
anulada. Sin Costas de Instancia. Regístrese y co-
muníquese.

SE EXPIDIERON: 08 DECRETOS

                           ROSA OCHOA CAHUANA  
                CRISLEY HERRERA CLAURE
                                JUEZ SUPERIOR                                                                           
COORDINADORA
                TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                
             TERCERA SALA SUPERIOR PENAL
 

29 DE MARZO  2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES DE LA 
CUBA CHIRINOS, LUNA REGAL Y OCHOA CAHUANA.

AUTO DE VISTA

AV 67-2019 

LR
1266-2019-0: DECLARAR, INFUNDADO interpuesto 
por Pedro Tipo Mendoza, en contra de la resolución 
N° 01-2019 de fecha ocho de febrero del dos mil 
diecinueve, que declara improcedente su demanda 
de Habeas Corpus en contra de Richard Condori 
Chambi, Víctor Alberto Paredes Mestas, Rubén Gó-
mez Aquino, integrantes del Juzgado Colegiado Su-
pra provincial de la Provincia de San Román- Julia-
ca, y de Jesús Gallegos Zanabria, Alexander Roque 
Díaz, Roger Fernando Istaña Ponce, integrantes de 
la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San 
Román- Juliaca; en consecuencia, CONFIRMAMOS 
la resolución N° 01-2019 de fecha ocho de febrero 
del dos mil diecinueve, que declara improcedente 
su demanda de Habeas Corpus, interpuesto por Pe-
dro Tipo Mendoza. Regístrese y comuníquese.

SE EXPIDIERON: 05 DECRETOS

                           ROSA OCHOA CAHUANA  
                      CRISLEY HERRERA CLAURE
                                JUEZ SUPERIOR                                                                               
COORDINADORA
                TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                
             TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

CRONICA JUDICIAL  DE LA PRIMERA SALA PENAL  

DE APELACIONES 

04 DE MARZO DE 2019

AUDIENCIA 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y VENEGAS 
SARAVIA

AUTO DE VISTA

A.V. 40-2019

VS
167-2015-81: TENER POR DESISTIDO el pedido de 
desistimiento formulado por el señor abogado de-
fensor de los procesados.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

05 DE MARZO DE 2019

DESPACHO 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y VENEGAS 
SARAVIA

AUTO DE VISTA

A.V. 41-2019

VS
298-2011-35: DIRIMIR LA CONTIENDA DE COMPE-
TENCIA suscitada, disponiendo el inmediato co-
nocimiento de la causa, por el PRIMER JUZGADO 
PENAL UNIPERSONAL DE AREQUIPA, a cargo de la 
señora Jueza Patricia Posadas Larico, a cuyo Despa-
cho deben remitirse los actuados; con conocimien-
to del señor Juez del Segundo Juzgado Penal Uni-
personal de Arequipa, Juan Pablo Heredia Ponce. Y 
lo devolvemos. Suscribe el Colegiado en mérito de 
la Resolución Administrativa de Presidencia núme-
ro 001-2019–PRES/CSJAR.

AUTO DE TRÁMITE

RR
5913-20151-90: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número N° 13-2019, la misma que 
fue emitida con data cuatro de febrero del año en 
curso. DISPONEMOS: Encontrándose con Sentencia 
de Vista firme el presente proceso, remítanse los 
actuados al juzgado de origen.

RR
5839-2014-82: CONVOCAMOS a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias y la carga procesal 
de esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el 
VEINTIDOS DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, 
A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS en la 
Sala de Audiencias número siete (cuarto piso) del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto. 
Debiendo tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Penal). 
Las partes citadas deberán asistir diez minutos an-
tes de la hora señalada, asimismo se les hace cono-
cer que tienen a su disposición cañón multimedia 
instalado en la sala de audiencias. DISPONEMOS 
que en caso de inasistencia del señor abogado de 
la parte apelante y/o  de la parte recurrida, se le im-
pondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD DE REFE-
RENCIA PROCESAL, la que será efectivizada por la 
Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa,  debiendo remitirse la co-
municación respectiva, en su oportunidad. PREVE-
NIR a los señores abogados defensores que en caso 
de inasistencia serán subrogados en el mismo acto 
de la audiencia, nombrándose defensor público y 
continuar con la misma, conforme al considerando 
quinto de la presente.

CCH
8989-2017-30: CONVOCAMOS a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias y la carga procesal 
de esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el 
VEINTITRES DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, 
A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS en la 
Sala de Audiencias número siete (cuarto piso) del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto. 

Debiendo tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Penal). 
Las partes citadas deberán asistir diez minutos an-
tes de la hora señalada, asimismo se les hace cono-
cer que tienen a su disposición cañón multimedia 
instalado en la sala de audiencias. DISPONEMOS 
que en caso de inasistencia del señor abogado de 
la parte apelante y/o  de la parte recurrida, se le im-
pondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD DE REFE-
RENCIA PROCESAL, la que será efectivizada por la 
Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa,  debiendo remitirse la co-
municación respectiva, en su oportunidad. PREVE-
NIR a los señores abogados defensores que en caso 
de inasistencia serán subrogados en el mismo acto 
de la audiencia, nombrándose defensor público y 
continuar con la misma, conforme al considerando 
quinto de la presente.

VS
6532-2016-46: CONVOCAMOS a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias y la carga procesal 
de esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el 
DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE, A 
LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias número 
siete (cuarto piso) del Módulo Penal, con obligato-
ria concurrencia de la parte apelante, bajo aperci-
bimiento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto. Debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, haciendo 
presente que los audios se encuentran a disposi-
ción 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 se-
ñalada, asimismo se les hace conocer que tienen 
a su disposición cañón multimedia instalado en la 
sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso de 
inasistencia del señor abogado de la parte ape-
lante y/o  de la parte recurrida, se le impondrá 
MULTA ascendente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA 
PROCESAL, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa,  debiendo remitirse la comuni-
cación respectiva, en su oportunidad. PREVENIR a 
los señores abogados defensores que en caso de 
inasistencia serán subrogados en el mismo acto 
de la audiencia, nombrándose defensor público y 
continuar con la misma, conforme al considerando 
quinto de la presente.

CCH
3070-2017-4: DECLARAR CONSENTIDA LA AUTO E 
VISTA número N° 39-2019, la misma que fue emiti-
da con data treinta y uno de enero del año en cur-
so. DISPONEMOS: REMITIR los actuados al juzgado 
de origen.

VS
5720-2017: DECLARAR CONSENTIDA EL AUTO DE 
VISTA número N° 09-2019, la misma que fue emi-
tida con data quince de febrero del año en curso. 
DISPONEMOS: Encontrándose con resolución de 
Vista firme el presente proceso, remítanse los ac-
tuados al juzgado de origen.

CCH
1870-2015-24: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número N° 04-2019, la misma que 
fue emitida con data dieciocho de enero del año en 
curso. DISPONEMOS: Encontrándose con Sentencia 
de Vista firme el presente proceso, remítanse los 
actuados al juzgado de origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 12.

06 DE MARZO DE 2019

AUDIENCIA 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y VENEGAS 
SARAVIA

AUTO DE VISTA

A.V. 42-2019

RR
42-2015-43: DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO 
DE APELACIÓN de fojas ciento noventa y cuatro 
a doscientos uno, formulado por la defensa del 
procesado Melchor Gaspar Toribio Reyes en con-
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