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Corte Superior  de  Arequipa

Martes, 7  de mayo del 2019

EDICTOS 
EDICTO

El Señor Magistrado del Juzgado Especializado Civil de 
Camaná, Doctor Zenón Luque Céspedes, con intervención 
del Especialista Legal Berty Carnero Tito, en el Expediente 
Número 345-2017-C1 seguido por FERNANDO LLERENA 
MEDRANO Y OTRO, sobre Prescripción Adquisitiva de Do-
minio; ha resuelto expedir la siguiente RESOLUCION N° 
01- 2017, de fecha diecisiete de Octubre del año dos mil 
diecisiete: RESOLVIÓ: ADMITIR a trámite en la vía del PRO-
CESO ABREVIADO la demanda sobre PRESCRIPCIÓN ADQU-
SITIVA DE DOMINIO, interpuesto por FERNANDO LLERENA 
MEDRANO y MARÍA ELENA RAMÍREZ OLAZABAL en contra 
de GAMALIEL SIGIFREDO CANALES RIEGA; En consecuencia 
SE DISPONE: correr TRASLADO de la demanda a los deman-
dados por el plazo de DIEZ DIAS bajo apercibimiento de ley 
en caso de incumplimiento; Téngase por ofrecidos los me-
dios probatorios que indica, los que deberán merituarse y 
actuarse en la estación procesal respectiva de ser admitidos, 
agréguese a sus antecedentes los anexos que acompaña. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo quinientos 
seis del Código Procesal Civil; DISPONGO la publicación de 
un extracto de la presente resolución por tres días consecu-
tivos, tanto en el diario Ofi cial “El Peruano”, así como en “La 
República”, encargado de las publicaciones judiciales de la 
ciudad de Arequipa. Fdo.- Dr. Zenón Luque Céspedes Juez 
del Juzgado Civil de Camaná, por disposición del Superior - 
Fdo.- Dr. Berty Carnero Tito - Especialista Legal.- 02 de Mayo 
del 2019.- (07-08-09 mayo) B/E 031-13674. S/. 0.00

EDICTO

Por ante el Primer Juzgado Civil de Arequipa, que despacha 
la Jueza Dra. SHELAH NORTH GALAGARZA PEREZ, Especia-
lista Legal Dra. NIKOLA MARISOL GONZALES RAMOS, Expe-
diente N2 06134-2018-0-0401-JR-CI-01, ha emitido la Reso-
lución N2 2- 2019, que RESUELVE: ADMITIR la demanda de 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO interpuesta por 
SAVINA LLUTAHUE LEAÑO, en contra de WILLY ELBER ZEGA-
RRA DIAZ y BERTHA DOMINGA PINTO PERALTA, en la vía del 
proceso ABREVIADO, respecto del bien inmueble ubicado 
en la Manzana G, Lote 5, Zona Seis del Asentamiento Po-
blacional Asociación Pro-Vivienda Las Flores, del Distrito de 
Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa, ins-
crito en la Partida P06152275 ante los Registros Públicos de 
Arequipa, por lo que se ha dispuesto realizar la publicación 
de ley. NIKOLA  GONZALES  RAMOS  SECRETARIA JUDICIAL.- 
.- (24-30 abril 07 mayo) B/E 031-13600. S/. 0.00

NOTIFICACIONES 
NOTIFICACION POR EDICTO

En el Expediente N° 435-1993-0-0401-JR-CI-05 seguido ante 
el Quinto Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa que despacha la Doctor Aurelio 
Ronald Valencia de Romaña, con intervención de la Espe-
cialista Legal Doctora Arlety Gluliana Márquez Romero, so-
bre - Pago de Honorarios interpuesta por Eduardo Gabriel 
Córdova Lanza en contra de Severo Medina Flores y Graciela 
Thelma Apollnarla Salas Medina de Medina; se ha expedido: 
1) La resolución N° 04 del 7 de marzo del 2019; en la que se 
ha resuelto: 1) SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCESO, por 
el plazo de TREINTA DÍAS, a fi n de QUE SE APERSONE LA SU-
CESIÓN DE SEVERO MEDINA FLORES, bajo APERCIBIMIENTO 
de nombrársele curador procesal y continuarse el séquito 
del proceso (Ejecución). 2) SE DISPONE que se notifi que la 
presente resolución a los herederos de LA SUCESIÓN DE 
SEVERO MEDINA FLORES mediante edictos conforme a lo 
establecido por el artículo 168 del Código Procesal Civil, a 
gestión de la parte interesada (Graciela Thelma Apollnaria 
Salas Medina de Medina). Tómese razón y hágase saber. 
Fdo. Espec. Legal Dra. Arlety Giuliana Márquez Romero. 
Arequipa 25 de abril del 2019.-  (30 abril 07-13 mayo) B/E 
031-13647. S/. 0.00

NOTIFICACIÓN POR EDICTO: 

Ante el Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, a cargo del Juez Dr. Ronald 
Valencia de Romaña y la Especialista Legal Virginia Puma 

Martínez, en el Expediente N° 03888-2002-0-040l-JR-CI-05, 
en los seguidos por Elizabeth Julia Ortiz Pinto, en contra 
de EsSalud, sobre proceso de amparo, se ha expedido la 
Resolución N° 102, de fecha 27 de marzo del 2019, que 
RESUELVE: SUSPENDER el proceso por el plazo de TREINTA 
DÍAS, a fi n que la parte interesada cumpla con gestionar la 
notifi cación por edictos, observando lo previsto en los artí-
culos 167° y 168° del Código Procesal Civil, a efectos que los 
sucesores de la causante Elizabeth Julia Ortiz Pinto se aper-
sonen al proceso, bajo apercibimiento de nombrárseles cu-
rador procesal.- Firma: Juez Dr. Ronald Valencia de Romaña. 
Especialista Legal Virginia Puma Martínez, Quinto Juzgado 
Civil de Arequipa-Corte Superior de Justicia de Arequipa. 
(07-08-09 mayo) B/E 031-13673. S/.0.00

REMATES
PRIMER REMATE PÚBLICO

En el expediente N° 03206-2018-0-0412-JR-CI-01, sobre Eje-
cución de Garantías seguido por el BANCO DE CRÉDITO DEL 
PERU en contra de CARLOS ARAMAYO ORTIZ y ROXANA 
CECILIA VILLALOBOS ELGUERA, el señor Juez del Primer Juz-
gado 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 continuación se detalla: INMUEBLE ubicado 
en: Manzana E, Lote 15, Sección 3, Urb. Los Zafi ros, del dis-
trito de Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa, 
que se encuentra inscrito en la Partida 11262182,del Regis-
tro de Predios de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa. TA-
SACIÓN: SI. 240,675.53 (Doscientos cuarenta mil seiscientos 
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 tasación. GRAVÁMENES: 1) Hipoteca a favor del Banco 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 esqui-
na calle Alberto Laveau con calle T. Alcántara, del distrito de 
Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa, el día 
30 DE MAYO DEL 2019 A HORAS 10:15 y será efectuado 
por el martillero Público Sr. Armando G. Pérez Angulo con 
Reg. N°175 -Teléfono 959692243. DE LOS POSTORES: los 
postores deberán depositar, en efectivo o en cheque de 
gerencia girado a nombre del propio postor, suma no me-
nor 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 ad-
juntar la tasa judicial por derecho de participación en rema-
te 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 JUDICIAL - AREQUIPA

En los seguidos por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRE-
DITO 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. Ins-
crito en la partida N° P06177976 de la Zona Registral N° 
XII- Sede Arequipa, Ofi cina Registral de Arequipa 1) VALOR 
DE TASACION: US$ 15,886.00 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS 
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 Camaná (urbanización Villa Salazar 
B-7, cercado, 2do piso). Camaná, Arequipa. 7) POSTORES: 
Condiciones 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 generales de ley. 7.2) Corre por cuenta del Adjudicatario, 
la comisión del Martillero Publico y se cancela a la fi rma del 
Acta, de acuerdo a la escala de comisiones 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 remate, bajo responsabilidad 
de ley. 8) INFORMES: Tel. 01-4412668 / 949063616 / www.
martillerocorrea.es.tl  (LSJ) .- Orlando Correa  Guerrero  Abo-
gado  Martillero Publico  Reg. N° 193 . BERTY CARNERO  TITO   
ESPECIALISTA LEGAL JUZGADO CIVIL CAMANA. (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 CA-
PITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A., sucesor procesal de 
BANCO DE CRÉDITO DEL PERU en contra de JESUS AGUS-
TIN FERNANDEZ CABERO ALPACA , con notifi cación de 
doña SILVIA BEATRIZ LAJO FIASCUNARI, con notifi cación 
de LAURA ISABEL MONTES VENEGAS y WALTER HENRY TE-
JADA GOMEZ, a cargo del señor Juez del Primer Juzgado 
Civil del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, Dr. Lino 
Zúñiga Portocarrero con intervención de la Especialista Le-
gal 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 Primer Juzgado Mixto del Mó-
dulo 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 diligencia del PRIMER RE-
MATE del  inmueble signado registralmente como: Lote 2-B 
ubicado en la calle Cesar Vallejo Nro. 221, Pueblo Joven Ciu-
dad mi Trabajo, distrito de Socabaya, provincia y departa-
mento de Arequipa, que se encuentra inscrito en la Partida 
P06244549, del hoy Registro de Predios de la Zona Registral 
Nº XII – Sede Arequipa. TASACIÓN: S/.  248,780.78;  BASE 
DEL PRIMER REMATE (2/3 DE LA TASACIÓN): S/.165,853.85, 
DEPÓSITO PARA PARTICIPAR EN EL REMATE (10% DE LA 
TASACIÓN): S/. 24,878.07; GRAVÁMENES: 1.- Hipoteca a fa-
vor del Banco de Crédito del Perú hasta por la suma de S/.  
186,243.80, que es materia del presente proceso.- 2.- Anti-
cresis a favor de Laura Isabel Montes Venegas y Walter Hen-
ry Tejada Gómez 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  CHAVEZ MARTINEZ  MARTILLERO 
PUBLICO .  ROBERTO  F.  FLORES  SUAREZ  ESPECIALISTA LE-
GAL. (29-30 abril 02-03-06-07 mayo) B/E 031- S/. 0.00.

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO

En los seguidos por agraviado EUFEMIA LUQUE LU-
QUE contra imputado PEDRO FLORES BENAVENTE. so-
bre la materia de Falsedad Ideologica. bajo Expediente 
NO:  03684-2005-0-0401-JR-PE-02 Del Juzgado Penal 
Liquidador(AO FUNC 4JUP) de Arequipa a cargo del Señora 
Especialista Judicial Isabel Huanqui Tejada ha dispuesto sa-
car a REMATE  EN PRIMERA  CONVOCATORIA el bien inmue-
ble ubicado en el Urbanizacion Cooperativa de Vivienda 
Villa Electrica Mz H lote 14 Seccion2 Departamento N 2 en el 
Distrito del Cercado. Provincia de Arequipa y Departamento 
de Arequipa con MCI 129079 de Partida Registral de la Zona 
Registral N O XII-Sede AREQUIPA VAÇOR pe TASACION•, USD 
$ 39,300-09 (Treinta y nueve mil trescientos y 09/100 dóla-
res americanos). BASE DE REMATE: USD $26,200.06 (Veinti-
seis mil doscientos Y 06/100 Dólares Americanos) que son 
equivalentes 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 EUFEMIA LUQUE LUQUE por re-
solución 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 España s/n.el 
Departamento de Arequipa  POSTORES: Oblarän una can-
tidad 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 respec-
tivo a nombre del Juzgado, consignando el número del 
Expediente, el número de Documento de Identidad. fi rma 
y adjuntando copia simple de todos los documentos. El 
Adjudicatario cancelará la comisión del Martillero Público al 
fi nalizar 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 cerra-
da el ACTA, bajo apercibimiento 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 AHO-
RRO Y CREDITO DEL PERU LTDA , REPRESENTANTE CARLOS 
RUIZ SOUSA contra demandada CCAPIRA MALCUACCHA, 
SHIOMI YANET sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DI-
NERO bajo Expediente: 00557-2016-0-0401-JP-CI-02 , del 
2 ° JUZGADO DE PAZ LETRADO- CIVIL  de la CORTE SUPE-
RIOR DE AREQUIPA, a cargo del señora Jueza  ROMERO 
ORCCON JACKELINE DENISSE y Especialista CAHUANA 
MAMANI WILBERT PAUL ha dispuesto sacar a REMATE EN 
PRIMERA CONVOCATORIA el inmueble ubicado en MZ H, 
LOTE 8, ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
ALDO MORO, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVIN-
CIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA  inscritas en la Parti-
da N° 11203799 del Registro de Propiedad Inmueble de 
la Ofi cina Registral de Arequipa.  VALOR DE TASACION: S/ 
156,955.00 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIEN-
TOS 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 tasación. 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 Se-
gundo Juzgado de Paz Letrado de Arequipa ha dispuesto 
conceder MEDIDA CAUTELAR  FUERA DE PROCESO a favor 
de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL PERU LTDA. 
sobre el inmueble de propiedad de SHIOMY YANET CCAPI-
RA 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 Juz-
gado 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 ejecutada  Shiomy Yanet Ccapira Malcuaccha hasta por la 
suma de S/ 67,000.00 soles. EMBARGO EN FORMA DE INS-
CRIPCION.- 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 Juzgado de Paz 
Letrado de Cerro Colorado de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa Edson Carlos Cuentas Celis ha dispuesto con-
ceder 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 ejecutada  SHIOMY 
YANET CCAPIRA MALCUACCHA hasta por la suma de S/ 
16,000.00 soles. EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION.- 
D00007 Por Resolución Judicial N° 01 de fecha 09.03.2017 
y Resolución Judicial N° 04 de fecha 19.09.2018 en el Ex-
pediente 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 Cinthya 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 YANET CCAPIRA MAL-
CUACCHA 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 ES-
PAÑA S/N con siglo XX - CERCADO  Provincia de  Arequipa, 
Departamento de Arequipa. POSTORES: Oblarán una can-
tidad 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 arancel judicial 
respectivo a nombre del Juzgado, consignando el número 
del Expediente, el número de Documento de Identidad, fi r-
ma y adjuntando copia simple de todos los documentos. El 
Adjudicatario cancelará la comisión del Martillero Público al 
fi nalizar 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 cerra-
da el ACTA, bajo apercibimiento de declararse la nulidad del 
remate .Lima, Marzo del 2019. Lic LUIS FERNANDO PINO 
JORDAN – Administrador. Reg 357.- LUIS  F. PINO  JORDAN   
REGISTRO   357 MARTILLERO PUBLICO  . WILBERT  CAHUA-
NA  MAMANI  SECRETARIO JUDICIAL.- (30 abril 02-03-06-07-
08 mayo) B/E 031-15648 S/. 0.00

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE JUDICIAL

En los seguidos por RUBEN FRANCISCO HUANQUI VI-
RRUETA, contra LISET CANDY ESCOBAR BERNEDO y 
ALEJANDRA GRACIELA ALVA OPORTO Expediente Nº 
03993-2012-0-0401-JR-CI-10 sobre EJECUCION DE GARAN-
TIAS, 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 CONVOCATO-
RIA.- 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 Doscien-
tos Cuarenta y Ocho con 92/100 dólares americanos) que 
son las dos terceras partes del valor de la tasación.  AFEC-
TACIONES, GRAVAMENES 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  garantizar ante el Banco el débito 
y puntual cumplimiento del pago del crédito otorgado por 
US $ 18,000.00, plazo  de 144 meses, con el interés compen-
satorio de 12.90 %  TEA, sus comisiones bancarias, intereses 
compensatorios y moratorios y todas aquellas otras obliga-
ciones que sean productos y/o que deriven del contrato de 
crédito, inclusive sus renovaciones, repromagraciones  y/o 
modifi caciones, así consta más ampliamente de la escritura  
pública de fecha 26 de Febrero del 2007, otorgada ante el 
Notario Público Dr. Javier  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 VIRRUETA, soltero, con D.N.I 
29529085, hasta por la suma de US$ 30,000.00 DOLARES 
AMERICANOS, en garantía de un crédito por US$ 22,000.00 
DOLARES AMERICANOS Según consta más ampliamen-
te 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 DELGADO FERNAN-
DO DENIS en la ciudad AREQUIPA. PARTIDA Nº 11047832, 
ASIENTO D00008.- HIPOTECA: Constituida por su propieta-
ria ALEJANDRA 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 americanos, 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 ciudad de AREQUIPA. 
PARTIDA N° 11047832, ASIENTO 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 
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el asiento D0008, quedando constituida hasta por el mon-
to de US$.60,000.00. Y, la MODIFICAN en el sentido que el 
préstamo que es materia de garantía ha sido ampliado a 
la suma de US$ 35,000.00, asimismo se amplía   su plazo 
a 3 meses adicionales. Así consta de la Escritura Publica 
N° 1842 del 10/05/2012 otorgada ante Notario Cesar Fer-
nández Dávila Barreda en la ciudad de Arequipa. PARTIDA 
N° 11047832, ASIENTO D00010.- HIPOTECA:   Constituida 
por su propietaria ALEJANDRA GRACIELA ALVA OPORTO, 
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 crédito por la suma de S/. 20,000.00 
Nuevos Soles, otorgado al Prestatario, por un plazo de 02 
meses con un interés de 1.5% mensual. Así y más amplia-
mente consta de la Escritura Pública de fecha 11/08/2012 
otorgada ante el Notario  Público Cesar Fernández Dávila 
Barreda, en la ciudad de Arequipa. PARTIDA Nº 11047832, 
ASIENTO D000011.- AMPLIACION Y MODIFICACION DE 
HIPOTECA:  La propietaria Alejandra Graciela Alva Oporto 
y el ACREEDOR Leoni Erik Pantigoso 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 consta más am-
pliamente de la Escritura Publica Nro. 5028 del 13/11/2012 
otorgada ante Notario Público Dr. Cesar A. Fernández Dávila 
Barreda en la ciudad de Arequipa. PARTIDA Nº 11047832, 
ASIENTO D000012.- HIPOTECA:   Constituida por su propie-
taria, ALEJANDRA GRACIELA ALVA OPORTO (La Deudora), 
a favor de LUIS HUMBERTO FERNANDEZ PONCE DE LEON 
(El Acreedor); hasta por la suma de S/. 60,000.00 nuevos 
soles, con el objeto de garantizar el cumplimiento del mu-
tuo por la suma de S/.38,000.00, por un plazo de 6 meses. 
Así como las demás obligaciones que se establecen 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 Fernán-
dez Dávila Barreda, en la ciudad de Arequipa.  LUGAR DE RE-
MATE.- Sala de Remates de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, sito en el sótano de su Sede Central, ubicado en 
la Plaza España S/N, Cercado, del distrito, provincia y depar-
tamento 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 tasación en efectivo o cheque de gerencia gira-
do a su nombre (Negociable) y copia del mismo; también 
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 ex-
pediente 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 REMATE.- GONZALO EFRAIN ECHEVARRIA 
CAMARGO Martillero Público con registro número 342 (Cel. 
999011377). Arequipa, 02 de Marzo del 2019. OSCAR   CA-
HUANA  CAHUANBA   SECRETARIO JUDICIAL- (02-03-06-07-
08-09 mayo) B/E 031-15646. S/. 0.00

PRIMER REMATE

 En el proceso de Ejecución de Garantías, Expediente 
02577-2018-0-0412-JR-CI-01 seguido por CAJA DE AHO-
RRO Y CRÉDITO SULLANA S.A., en contra de Gladis Amanda 
Álvarez Agramonte y Percy Andrés Zegarra Portilla, el Juez 
del Primer Juzgado Especializado en lo Civil – Sede Paucar-
pata, Dr. Lino Zúñiga Portocarrero, con intervención del Es-
pecialista Legal Roberto Fredy Flores Suárez han autorizado 
al Martillero Público Hamlet Chávez Martínez para que lleve 
a cabo el Primer Remate del inmueble ubicado en el Barrio 
Marginal Manuel Prado, Manzana N, Lote 2, Zona A del 
distrito de Paucarpata, provincia y departamento de Are-
quipa; cuya área, linderos, medidas perimétricas y demás 
características constan en la Partida P06048929 del Registro 
de Predios de la Zona Registral XII – Sede Arequipa.  TASA-
CIÓN: S/ 331 432.92 (trescientos treinta y un mil cuatrocien-
tos treinta y dos y 92/100 soles) BASE DEL REMATE: S/ 220 
955.28 (doscientos veinte mil novecientos cincuenta y cinco 
y 28/100 soles). GRAVÁMENES: 1) Asiento 0008. Inscripción 
de Hipoteca. La sociedad conyugal propietaria del inmue-
ble inscrito en esta partida constituye hipoteca a favor de 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana S.A. hasta por 
el monto de S/. 298 288.42 con el objeto de garantizar : i) El 
pago estricto y oportuno de todas las obligaciones deriva-
das de este contrato y/o del crédito, incluyendo su capital, 
intereses, comisiones, gastos, primas de seguro, tributos, 
penalidades, si las hubiere y demás cargos aplicables, y en el 
probable caso de ejecución , las costas y costos del proceso; 
así como de ser el caso, las renovaciones, prórrogas  y/o no-
vación  de tales obligaciones, sin reserva ni limitación algu-
na, por el tiempo que las obligaciones subsistan. Así y más 
ampliamente consta de la escritura pública N° 898 de fecha 
27/02/2015 otorgada ante notario público de Arequipa, Dra. 
Elsa Holgado de Carpio. 2) Asiento 0009. Inscripción de Em-
bargo.  Embargo en forma de inscripción – Medida Cautelar 

de Embargo en Forma de Inscripción Fuera de Proceso se-
guido por la Financiera Confi anza S.A.A. sobre el inmueble 
propiedad de la sociedad conyugal conformada por Gladis 
Amanda Álvarez Agramonte y Percy Andrés Zegarra Portilla, 
inscrito en esta partida hasta por la suma de S/. 50 000.00 
soles. Se anota la presente por haberlo dispuesto así el Juez 
Titular del Cuarto Juzgado Especializado Civil de Arequipa, 
Dr. Justo Andrés Quispe Apaza, asistido por su Especialista 
Legal Regina Victoria Mendoza Marín mediante Resolución 
Judicial N° 01-2017 de fecha 15/02/2017, recaída en el Expe-
diente N° 01029-2017-15-0401-JR-CI-04. La documentación 
fue remitida por Ofi cio Judicial N° 1029-2017-4JEC-RMM/
EXP.N1029-2017-15 de fecha 24/07/2017. REQUISITOS PARA 
SER POSTOR los postores oblarán en efectivo o cheque de 
gerencia a nombre del postor el 10% de la tasación es decir 
S/ 33 143.29 (treinta y tres mil ciento cuarenta y tres y 29/100 
soles), además de arancel judicial respectivo consignando el 
juzgado, DNI del postor y número de expediente.  LUGAR, 
FECHA Y HORA DEL REMATE: El remate se llevará a cabo en 
la Sala de Lectura  del Juzgado ubicada en el Módulo Básico 
de Justicia de Paucarpata, sito en la esquina de la calle A. 
Laveau con calle T. Alcántara s/n del distrito de Paucarpata, 
provincia y departamento de Arequipa el 22 de mayo del 
2019 a las 08.30 horas. Arequipa, 02 de mayo del 2019.   HA-
MLET  CHAVEZ  MARTINEZ   MARTILLERO PUBLICO   REG. N° 
231. ROBERTO  F. FLORES  SUAREZ  ESPECIALISTA LEGAL.- 
(06-07-08-09-10-13 mayo) B/E 031-13671 S/. 0.00.

PRIMER REMATE PÚBLICO

En el expediente Nº 0369-2018-0-0412-JR-CI-02, sobre Eje-
cución de Garantías seguido por el  CAJA MUNICIPAL DE 
AHORRO Y  CRÉDITO DE SULLANA S.A. en contra de ALBER-
TA SORAIDA CASTILLO ZEVALLOS Y DEYDREED FARYDEE 
ZEGARRA ALVAREZ; el señor Juez del Segundo Juzgado Ci-
vil-Sede Paucarpata, Dr. Christian Omar  Torreblanca Gómez, 
con intervención del Especialista Legal Rubén Yanahuaya 
Rosales, se ha dispuesto se lleve a efecto el PRIMER REMATE 
PUBLICO del bien que a continuación se detalla: INMUEBLE 
signado registralmente: ubicado en el Asentamiento Urba-
no Municipal Horacio Zeballos Gamez, manzana 16, lote 05, 
sector 1, sector B, del distrito de Socabaya - Characato, pro-
vincia y departamento de Arequipa, inscrito en la Partida 
Registral número P06102868, del Registro Predial Urbano 
Zonal Arequipa. TASACIÓN: US$ 39,071.50 (treinta y nueve 
mil setenta y uno con 50/100 Dólares Americanos) BASE 
DEL PRIMER REMATE: US$ 26,047.66 (veintiséis mil cuarenta 
y siete con 66/00 Dólares americanos), que son las dos terce-
ras partes del valor de tasación.   GRAVÁMENES: 1) Hipoteca 
a favor de Caja Sullana hasta por la suma de US$ 35,164.00. 
No se conoce otro gravamen. LUGAR, DIA Y HORA DEL RE-
MATE: El remate se efectuará en la sala de lectura del Módu-
lo Básico de Justicia de Paucarpata, ubicado en la esquina 
de la calle Alberto Laveau con T. Alcantara, del distrito de 
Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa, el día 
31 de mayo del 2019 a horas 09:30 am, y será efectuado 
por el martillero Público señor José Angelo Canales Galle-
gos.  DE LOS POSTORES: los postores deberán depositar, 
en efectivo o en cheque de gerencia girado a nombre del 
propio postor, el 10% del valor de la tasación del bien (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. Los honorarios del Martillero Público más 
IGV deberán ser cancelados por el adjudicatario (art. Nº 732 
C.P.C.) Arequipa, 2019 mayo 03.  JOSE  A. CANALES   GALLE-
GOS   MARTILLERO PUBLICO   REG. N° 281-SUNARP.  RUBEN   
YANAHUARA   ROSALES   ESPECIALISTA  LEGAL. (06-07-08-
09-10-11 mayo) B/E 031-13668 S/. 0.00.

PRIMER REMATE

En el proceso sobre EJECUCION DE GARANTIAS Expediente 
Nº 5985-2003-0-0401-JR-CI-04, seguido por BANCO DE CRE-
DITO DEL PERU en contra de AVÍCOLA SAN ANTONIO E.I.R.L., 
ALEJANDRO PERCY VALDIVIA MONTES DE OCA y OLGA 
YNES PINAZZO PINO DE VALDIVIA, PERCY EDUARDO PABLO 
VALDIVIA PINAZO sucesor procesal de ALEJANDRO PERCY 
VALDIVIA MONTES DE OCA, FERNAN VICENTE VALDIVIA PI-
NAZO Y PERCY EDUARDO PABLO VALDIVIA PINAZO suceso-
res procesales de OLGA YNES PINAZZO PINO DE VALDIVIA; 
El Señor Juez del Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de 
Arequipa Dr. Justo Andres Quispe Apaza, con intervención 
de la Especialista Legal Dra. Regina Mendoza Marín, ha con-
vocado al PRIMER REMATE del Inmueble ubicado en: Calle 
Paucarpata Nº 308-A, Urbanización La Perla, Distrito, Pro-
vincia y Departamento de Arequipa, y cuya área, linderos 
y medidas perimétricas aparecen inscritos en la Partida Nº 
01121462 del Registro de Predios de la Zona Registral Nro. 
XII – Sede Arequipa;  habiéndose designado al Martillero 
Público Armando Genaro Pérez Angulo para llevar  a cabo 
el remate, quien con la facultad otorgada por el Juzgado ha 
señalado para la realización del mismo, el día 28 de mayo 
del 2019,  a las 11.15 horas, en la Sala de Remates Judiciales, 
ubicada en el sótano de la Sede Central de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, esquina formada por la Av. Siglo XX 
y Plaza España, Cercado, Arequipa. DATOS DEL REMATE: TA-
SACION: US$ 245,871.87 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 87/100 DOLARES 
AMERICANOS); PRECIO BASE: US$ 163,914.58 (CIENTO SE-

SENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE Y 58/100 DO-
LARES AMERICANOS); QUIEBRA: Depósito para ser postor 
US$ 24,587.19 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA 
Y SIETE Y 19/100 DOLARES AMERICANOS), en efectivo o 
Cheque de Gerencia girado a nombre del postor. AFECTA-
CIONES: 1) Hipoteca a favor de Banco del Sur del Perú (hoy 
Banco de Crédito del Perú) hasta por US$ 58,668.00 Dólares 
Americanos. 2) Anotación de demanda constituido a favor 
de PERCY EDUARDO PABLO VALDIVIA PINAZO sucesor pro-
cesal de Alejandro Percy Valdivia Montes de Oca, derivado 
del expediente Nº 7821-2014-56-0401-JR-CI-02 sobre nuli-
dad de acto jurídico. Para participar como postor deberá de 
pagarse la tasa judicial correspondiente. Los honorarios del 
Martillero Público más el IGV, serán cancelados por el adju-
dicatario en forma inmediata concluido el remate (Art° 732 
del CPC. Modifi cado por la Ley N° 28371) (Decreto Supremo 
N° 008-2005-JUS Art° N° 18).- Armando G. Pérez Angulo - 
Martillero Público - Reg. Nº 175.  Arequipa, 03 de abril del 
2019.  REGINA MENDOZA  MARIN  ESPECIALISTA LEGAL.- 
(06-07-08-09-10-13 mayo) B/E 031-13669 S/. 0.00.

PRIMER REMATE

En el proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero, Ex-
pediente 05247-2014-0-0401-JP-CI-08 seguido por Yenny 
Candelaria López Valencia en contra de La Reserva Suites 
Hostería SAC., el Juez del Octavo Juzgado Especializado 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Omar 
Alejandro del Carpio Medina, con intervención del Especia-
lista Legal, Jimmy Marcelo Luna Mazuelos han autorizado al 
Martillero Público Hamlet Chávez Martínez para que lleve 
a cabo el Primer Remate de los siguientes bienes: - Cuatro 
muebles de color beige en número de tres cuerpos metáli-
cos. - Una mesa de madera de centro. - Dos mesas de made-
ra pequeñas. - Cuatro mesas de centro. - Catorce sillas. - Un 
sillón color beige metálico. - Una silla pequeña. - Un sillón 
beige de metal,  - Un sillón de metal. - Una mesa de me-
tal. - Cinco colchones color rosado de plaza y media. - Seis 
tarimas de madera. - Un televisor sharp modelo 20Lh6DRB 
serie 808823811. - Una mesa de madera redonda. - Un tele-
visor marca DAEWO AC 100-250V 50/60 hz, 75 wats modelo 
DTQ2130SS+N.- Una mesa de madera. - Intercomunicador 
marca bell phones S/N x 5 602791ª. - Un televisor Sansung 
modelo CL15K5MN, serial B00A3LBP202612. - Un interrup-
tor S/N x 5 604600A,. - Una mesa de madera. - Un televisor 
Sansung modelo CLI%K$MN, serial BA00A3CDP60718J. 
- Un televisor Sansung modelo CII5R5MN. - Una mesa y 
una silla metálica. - Una mesa de noche de madera peque-
ña. - Un frigideire national tipo NR2201-BA. - Un equipo 
8707050.  - Una cocina Mabe modelo MX208LL-3 Codigo 
4787. - Una lavadora color blanco marca Diamond DRUM 
Sansung modelo WATAV5 TASACIÓN: S/ 2 714.59 (dos mil 
setecientos catorce y 59/100 soles). BASE DEL REMATE: S/. 
1 809.72 (un mil ochocientos nueve y 72/100 soles). GRA-
VÁMENES: Sobre los bienes antes descritos existe medida 
cautelar de embargo en forma de secuestro conservativo 
con desposesión y entrega al custodio que es materia de 
la presente ejecución. No se conocen otros gravámenes.   
REQUISITOS PARA SER POSTOR los postores oblarán en 
efectivo o cheque de gerencia a nombre del postor el 10%  
de la tasación es decir S/ 271.45 (doscientos setenta y uno y 
45/100 soles) además de arancel judicial respectivo consig-
nando el juzgado, DNI del postor y número de expediente.  
LUGAR, FECHA Y HORA DEL REMATE: El remate se llevará a 
cabo en la Av. Bolognesi N° 221 del distrito de Yanahuara, 
provincia y departamento de Arequipa el 20 de mayo del 
2019 a las 8.30 horas. Honorarios del martillero público 
corren por cuenta del adjudicatario conforme al Art. 732 
del CPC., además del IGV.  Arequipa, 02 de abril del 2019.  
HAMLET  CHAVEZ  MARTINEZ  MARTILLERO PUBLICO   REG. 
N° 231.  JIMMY  MARCELO LUNA  MAZUELOS    SECRETARIO 
JUDICIAL.- (07-08-09-10-13-14 mayo) B/E 13672.-

SEGUNDA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO

En los seguidos por demandante  FERNANDO ANTONIO 
RODRIGUEZ ANGOBALDO - SUCESOR PROCESAL DE BAN-
CO STANDARD CHARTERED, contra el demandado BANDA 
TEJADA, RAFAEL FRANCISCO sobre PARTICION DE HEREN-
CIA, bajo Expediente: N°  02638-2000-0-0401-JR-CI-02, DEL 
SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA a cargo del señor Juez  Dr. EDGARD 
PINEDA GAMARRA y Especialista PATRICIA MARIBEL ZAPATA 
COAGUILA, ha dispuesto sacar en SEGUNDA  CONVOCATO-
RIA  el  bien inmueble ubicado en Pueblo Tradicional Urba-
nización Mariano Melgar Mz. R, lote 15 (Calle Junín 211-213) 
del distrito de Mariano Melgar de la Provincia y departa-
mento de Arequipa, inscrito en la Partida N° P06117126 del 
Registro de Propiedad Inmueble  de la Zona Registral No. 
XII - Sede Arequipa.   VALOR DE TASACION: S/ 588,601.00 
(QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS UNO 
CON 00/100 SOLES)  BASE DEL REMATE.- S/ 333,540.56 
(TRESCIENTOS  TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y 56/100 Soles ) , que son las 2/3 partes de la tasación menos 
el 15% por tratarse de Segunda Convocatoria. 1.  INSCRIP-
CION DE RESOLUCION: En el Asiento N°00008, inscripción 
de la Sentencia 019 de fecha 31-10-2000  sobre Partición 
de Bienes seguido por Banco Standard Chartered en con-
tra de Rafael Francisco Banda Tejada, declarando fundada 

la demanda de partición y división, correspondiéndole al 
Banco Standard Chartered la propiedad del inmueble en 
un porcentaje del 93.75% y a Rafael Francisco Banda Tejada  
el 6.25%. Titulo presentado el 16/07/2002.  2. INSCRIPCION 
DE COMPRA VENTA: En el Asiento N°00009, inscripción de 
Compra Venta de Derechos (95.75%) a favor de Fernando 
Antonio Rodríguez Angobaldo, según Escritura Pública No. 
3703 de fecha 25/06/2016, otorgada ante Notario Público 
Elsa Holgado de Carpio. Título presentado el 22/09/2016.     
FECHA Y HORA DE REMATE: MARTES 14 DE MAYO DEL 2019 
A LAS  11.00 a.m (horas de mañana) LUGAR DE  REMATE: En 
la sala de remates de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa, ubicada en el sótano de la sede  de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa sito en la Plaza España S/N con Siglo 
XX, distrito, provincia y departamento de Arequipa.  (Sala 
12) POSTORES: Oblarán una cantidad no menor del 10% 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 Juzga-
do, consignando el número del Expediente, el número de 
Documento de Identidad, fi rma y adjuntando copia simple 
de todos los documentos. El Adjudicatario cancelará la co-
misión del Martillero Público al fi nalizar 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 apercibimien-
to de declararse la nulidad del remate. Arequipa, ABRIL del 
2019. DRA. KATIA PATRICIA MAJLUF DELAUDE – Abogado 
Martillero Reg. 310. PATRICIA  M. ZAPATA  COAGUILA  SECRE-
TARIA JUDICIAL. (06-07-08 mayo) B/E 031- 13667.

EDICTOS PENALES 
2o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE MBJ MARIANO MELGAR 
EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ESPECIALISTA DEMANDADO 
AGRAVIADO DEMANDANTE 01977-2015-0-0401-JR-FC-01 
VIOLENCIA FAMILIAR PINTO FLORES JORGE LUIS MUJICA 
HUALLA DELIA PARI VILCA, EPIFANIA ALVAREZ FERNANDEZ, 
CARMELO ROBERTO : PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL 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 vio-
lencia familiar 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. DIS-
PONIÉNDOSE la presente notifi cación por edictos al agra-
viado y demandada EPIFANIA PARI VILCA mediante RESO-
LUCIÓN N° 08 para que dentro del plazo de QUINCE DIAS 
contando desde el tercer día de efectuada la última publi-
cación 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 - MOLLENDO DE LA CCRTE SU-
PERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA - LA SEÑOR JUEZ QUE 
SUSCRIBE DOCTOR JOEL JIM JANAMPA SANG dispone que 
se notifi que mediante edictos a MARVEL HUAYNOCA CAR-
PIO, la parte resolutiva de la resolución 01 de fecha 19 de 
Marzo del 2019: RESOLUCION N° 01: ... SE RESUELVE: Decla-
rar NO HABER LUGAR A CITAR A JUICIO por faltas contra el 
patrimonio en la modalidad de daños en torno a la investi-
gación seguida contra MARVEL HUAYNOCA CARPIO, deján-
dose a salvo el derecho que pudieran 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 extre-
mo. Tórnese Razón y hágase NOTIFÍQUESE con la presente 
resolución a MARVEL HUAYNOCA CARPIO, mediante edic-
tos vía el diario Ofi cial 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 ESPECIALISTA: 
HERNAN CONDORENA MARQUEZ JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO DE ISLAY – MOLLENDO El Juzgado de Paz Letrado 
de Islay - Moliendo ubicado en la Plaza Grau S/N - Moliendo, 
ha dispuesto se notifi que a Dukaren Dolores Fontaines Nie-
to 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 mo-
dalidad de hurto simple, en calidad de QUERELLANTE PAR-
TICULAR a DUKAREN DOLORES FONTAINES NIETO, y como 
presunto IMPUTADO a JACK NADIEL 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 FON-
TAINES NIETO, conforme al tipo penal recogido en el artí-
culo 444, primer párrafo del código penal. 3.- FIJAR como 
fecha para la realización de la AUDIENCIA en la que se rea-

lizará 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 imputado y la parte agraviada, la 
persona de DUKAREN DOLORES FONTAINES NIETO, en la 
fecha fi jada, CON SUS RESPECTIVOS ABOGADOS DEFENSO-
RES, 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 inconcurrencia, 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 alega-
tos pertinentes.- Tómese razón y hágase saber. Resolución 
cero tres: Reprogramar fecha y hora para Juicio para el día 
VEINTIDOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE 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 Judicial de la 
ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Arequipa Cesar 
de la Cuba Chirinos, en el proceso Disciplinario N° 2019-150, 
ha dispuesto la notifi cación por edictos de doña María Re-
beca Cervantes Díaz, a efecto de notifi carle la resolución N°1 
del 22 de abril del 2019, por la que: SE RESUELVE: 1) DECLA-
RAR IMPROCEDENTE la queja presentada por don Julio Ce-
sar 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 dis-
pone. 2) REMITIR copias de todo lo actuado en el presente 
proceso al Ministerio público para que actué conforme a 
sus atribuciones; 3) REMITIR al Archivo Central de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, una vez quede consentida 
o ejecutoriada la presente Resolución. CESAR  DE LA CUBA  
CHIRINOS  JUEZ  SUPERIOR  TITULAR.- (03-06-07 abril) 

EXPEDIENTE : 06997-2018-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALISTA 
: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE PAZ 
LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juzgado de Paz 
Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de 
Arequipa,  interior  de la Comisaria  de Palacio  Viejo   ha dis-
puesto  se notifi que a ELIAQUIN ELIAZAR CRUZ  SALCEDO, 
con la siguiente resolución N°01. Parte resolutiva. RESUEL-
VO: 1)CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona de 
ELIAQUIN ELIAZAR CRUZ SALCEDO; por la comisión de FAL-
TAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIO-
NES 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 SAL-
CEDO. 3) FIJAR fecha para la realización de la AUDIEN-
CIA 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 Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio 
Viejo 112 del Cercado de Arequipa — Comisaría de Palacio 
Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: La parte imputada 
ELIAQUIN ELIAZAR CRUZ SALCEDO, con su abogado de-
fensor, bajo apercibimiento de ordenar su comparecencia 
por medio de la fuerza pública en caso de inconcurrencia: 
y la parte agraviada constituida en querellante particular 
SHANTAL CECILIA CASTRO MOLLO, deberá concurrir con 
abogado defensor, bajo apercibimiento de dictar su desisti-
miento tácito en caso de inconcurrencia. Además, las partes 
procesales, deberán tener en cuenta que la audiencia se 
llevará a cabo en una sola sesión (de ser posible), por ello, 
los abogados deberán concurrir preparados para presentar 
sus alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportunidad, pu-
diendo asistir acompañados de los medios probatorios que 
pretendan hacer valer; 4)DISPONGO: Que por Secretaría de 
Juzgado se notifi que debidamente con la presente a las in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi -
que  debidamente  con la presente  a las partes Registrese  y 
comuníquese.(03-06-09 mayo)

EXPEDIENTE: N° 135-2019- TURNO “A” COMISARIAS SECRE-
TARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE PAZ 
LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUS-
TICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO “A” EL SEÑOR JUEZ 
QUE SUSCRIBE JORGE VILLANUEVA RIVEROS dispone que 
se notifi que mediante edictos a las partes AGRAVIADAS de 
JOB BENJAMIN MUÑOZ CARVAJAL Y PATRICIA MARQUEZ 
CHOQUE CON LA RESOLUCIÓN NUMERO 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 CHO-
QUE del presente proceso por Faltas Contra el Patrimonio 
en la modalidad de hurto; en consecuencia: 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) 
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CRONICAS JUDICIALES

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.  
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 requeri-
miento fiscal de revocatoria de pena impuesta en la 
sentencia N° 137-2017 del dieciocho de septiembre 
del dos mis diecisiete. En consecuencia, REVOCA-
MOS  la Resolución Nro. 06-2018, del doce de no-
viembre del dos mil dieciocho y REFORMANDOLA, 
declaramos IMPROCEDENTE el requerimiento de 
revocatoria de pena interpuesto por el represen-
tante del Ministerio Publico de fecha veintiocho de 
septiembre del dos mil dieciocho. DISPONEMOS la 
remisión de copias del presente cuaderno, tanto al 
órgano de control interno de la Fiscalía, así como 
copias al Órgano de Control de la Magistratura, 
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-
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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 
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 
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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 
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.
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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 
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
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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 
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 
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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-
tra de la sentencia número ciento dos-dos mil 
dieciocho/1JCSPA, de fecha veinte de junio de dos 
mil dieciocho, de folios ciento nueve a ciento trein-
ta y cinco, con el voto de los señores magistrados 
que obran a folios ciento treinta y seis a ciento 
setenta y dos, sentencia que tiene la calidad de 
consentida y de cosa juzgada, únicamente, respec-
to del procesado apelante Melchor Gaspar Toribio 
Reyes.

AUTO DE TRÁMITE

CCH
21-2013-60: DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso 
de reposición formulado por la defensa técnica de 
las procesadas Juliana Coarita Mamani y Efigenia 
Cruz Tintaya, debiendo continuarse con el trámite 
del proceso.

CCH
1569-2016-66: HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIEN-
TO decretado en la resolución número once, se 
IMPONE MULTA DE UNA UNIDAD DE REFERENCIA 
PROCESAL al señor abogado defensor Luis Enri-
que Pachari Escobedo. SEÑALAR COMO FECHA DE 
AUDIENCIA DE APELACIÓN EL DÍA MARTES DIECI-
NUEVE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A HORAS CA-
TORCE CON TREINTA MINUTOS, en esta misma Sala 
de apelaciones, debiéndose cursarse los oficios y 
las notificaciones para efectos de la presente año.
DECRETOS: Se expidieron un total de 17.

07 DE MARZO DE 2019

DESPACHO 

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

AUTO DE TRÁMITE

VS
8152-2016-43: CONCEDER el RECURSO DE CASA-
CIÓN sin efecto suspensivo, interpuesto por los 
sentenciados José Guillermo Agapito Arango y 
Rubén Luque Huanca, contra la Sentencia de Vista 
número 005-2019 (Resolución N° 13-2019) de fecha 
dieciocho de enero de dos mil diecinueve, obrante 
a fojas ciento cuarenta a ciento cuarenta y ocho; 
debiendo elevarse los actuados a la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia de la República en la for-
ma 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 Repú-
blica, fijando domicilio procesal dentro del décimo 
día siguiente a la notificación de la presente resolu-
ción. Teniendo por señalado el domicilio procesal y 
casilla electrónica precisado por los sentenciados. 
Asimismo fórmese cuaderno de ejecución y remíta-
se al juzgado de origen. Suscribe el Colegiado en 
mérito de la Resolución Administrativa de Presi-
dencia número 001-2019–PRES/CSJAR.

CCH
2751-2012-24: DECLARAR IMPROCEDENTE el recur-
so de casación interpuesto por el Procurador Pú-
blico Anticorrupción Descentralizada del Distrito 
Judicial de Arequipa, contra la sentencia de vista 
número 009-2019, de fecha veintinueve de enero 
del dos mil diecinueve; y,DISPONER la devolución 
del presente cuaderno al Juzgado de origen, con la 
debida nota de atención.

CCH
5648-2017-2: CONCEDER el RECURSO DE CASACIÓN 
sin efecto suspensivo, interpuesto por la senten-
ciada Reyna Huamán Mamani, contra la Sentencia 
de Vista número 11-2019 (Resolución N° 10-2019) 
de fecha uno de febrero de dos mil diecinueve, 
obrante a fojas doscientos veintiséis a doscientos 
treinta y siete; 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 proce-
sales emplazándolas a efecto comparezcan ante la 
Sala Penal correspondiente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, fijando domicilio procesal 
dentro del décimo día siguiente a la notificación de 

la presente resolución. Asimismo fórmese cuader-
no de ejecución y remítase al juzgado de origen. Al 
escrito número 2188-2019: Estése a lo resuelto en 
la presente resolución

DECRETOS: Se expidieron un total de 18.

08 DE MARZO DE 2019

DESPACHO 

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

AUTO DE VISTA

A.V. 43-2019

CCH
2545-2015-47: DECLARAMOS: IMPROCEDENTE EL 
RECURSO DE QUEJA formulado por JORGE ISAAC 
DEL CARPIO LAZO, en contra de la resolución 27 
del 26 de enero del 2019.

AUTO DE TRÁMITE

RR
4091-2017-12: CONCEDER el recurso de casación 
interpuesto por la defensa técnica de Jaime Alber-
to Vargas Belon; contra la Sentencia de Vista núme-
ro 14-2019 (Resolución número 09) de fecha cua-
tro de febrero de dos mil diecinueve (folio ciento 
veinticuatro y siguientes); debiendo formarse cua-
derno de casación y ser elevado a la Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia de la República en la 
forma de estilo y dentro del plazo legal. DISPONER: 
se notifique a todas las partes 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. Debiendo devolverse los actuados al 
Juzgado de origen para el trámite pertinente.

RR
32-2018: DECLARAR CONSENTIDA LA SENTENCIA 
DE VISTA número N° 111-2018, la misma que fue 
emitida con data uno de octubre del dos mil die-
ciocho. DISPONEMOS: Encontrándose con Senten-
cia de Vista firme el presente proceso, remítanse 
los actuados al juzgado de origen.

RR
3642-2013-9: CONCEDER el recurso de casación in-
terpuesto por la defensa técnica de Víctor Everaldo 
Mezarina Diez; contra la Sentencia de Vista número 
003-2019 (Resolución número 54-2019) de fecha 
diez de enero del dos mil diecinueve (folio dos mil 
setenta y uno y siguientes); debiendo formarse 
cuaderno de casación y ser elevado a la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia de la República en 
la forma de estilo y dentro del plazo legal. Debien-
do devolverse los actuados al Juzgado de origen 
para el trámite pertinente. Téngase presente por 
el superior el señalamiento de domicilio procesal 
en la ciudad de Lima. Juez Superior Ponente: Ro-
dríguez Romero. Al escrito 1784-2019: Téngase 
por  devueltos los cuadernos que anteceden.  A los 
escritos 1863-2019 y 2625-2019: Téngase presente 
por el Superior los señalamientos de domicilio pro-
cesal en la ciudad de Lima.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

11 DE MARZO DE 2019

AUDIENCIA 

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

AUTO DE VISTA

A.V. 44-2019

CCH
4614-2017-99: DECLARAR INADMISIBLE EL RECUR-
SO DE APELACIÓN formulado por el procesado 
Lennin Yahve Anccori Huahuasonco, respecto de la 
sentencia de fecha doce de junio del año dos mil 
dieciocho, que lo declaró autor del delito contra 
la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad agre-
siones en contra de las mujeres o integrantes del 
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grupo familiar, le impuso un año de pena privativa 
de libertad con el carácter de suspendida, asimis-
mo, impuso la co-penalidad de inhabilitación y la 
reparación civil correspondiente.QUEDA FIRME la 
presente sentencia y devuélvase al juzgado de co-
rrespondiente para su ejecución.

A.V. 45-2019

RR
4614-2017-99: DECLARAR INADMISIBLE EL RE-
CURSO DE APELACIÓN, de fojas cincuenta y dos 
a cincuenta y ocho, formulado por el procesado 
Raúl Wilmer Flores Córdova, respecto de la sen-
tencia número ciento cincuenta y ocho-dos mil 
dieciocho/3JPU, de fecha veintinueve de mayo del 
año dos mil dieciocho, de fojas treinta y dos a cua-
renta y seis; en consecuencia, dicha sentencia  que-
da con la calidad de firme y consentida DISPONER 
se devuelvan los actuados al juzgado de origen
A.V. 46-2019

CCH
2018-4319-10: TENER al Ministerio Público por 
desistido de su recurso de apelación formulado 
mediante escrito de fecha siete de mayo de dos 
mil dieciocho, respecto de la resolución número 
dos-dos mil dieciocho, que declara infundado el 
requerimiento de prisión preventiva formulado 
por el Ministerio Público. DEVOLVER los actuados 
al juzgado correspondiente para la continuación 
del trámite.
A.V. 47-2019

RR
12502-2018-80: DECLARAMOS: INFUNDADA la ape-
lación formulada por el señor abogado del imputa-
do Jailer Pedrito Jorge Mamani Barriales. 3.2. CON-
FIRMAMOS: la resolución apelada número 02-2019 
de fojas 67 a 72 emitida en Audiencia de Tutela de 
Derechos del 30 de enero del 2019 de fojas 67 y si-
guientes, que: Declara Infundado el Requerimiento 
de Tutela de Derechos solicitada por el investigado 
Jailer Pedrito Jorge Mamani Barriales. Y los devol-
vemos.
DECRETOS: Se expidieron un total de 12.

12 DE MARZO DE 2019

AUDIENCIA 

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

AUTO DE VISTA

A.V. 48-2019

CCH
4697-2017-22: TENER al Ministerio Público por de-
sistido de su recurso de apelación formulado me-
diante escrito de fecha catorce de agosto de dos 
mil dieciocho, en el cual se solicita se revoque la 
sentencia apelada número doscientos cuarenta y 
cinco-dos mil dieciocho, que absuelve a Felipe Ra-
ymundo Domínguez Chávez; por lo que, respecto 
de dicha parte procesal se tiene por desistida de 
la apelación

DESPACHO 

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

AUTO DE TRÁMITE

VS
12502-2018-41: CONCEDER el RECURSO DE CA-
SACIÓN sin efecto suspensivo, interpuesto por el 
investigado Jailer Pedrito Jorge Mamani Barriales, 
contra el Auto de Vista número 35-2019 (Resolu-
ción N° 06-2019) de fecha treinta y uno de enero 
de dos mil diecinueve, obrante a fojas trescientos 
setenta y dos a trescientos ochenta y tres; debien-
do 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 Repú-
blica, fijando domicilio procesal dentro del décimo 
día siguiente a la notificación de la presente reso-
lución. Asimismo remítase los actuados al Juzgado 
de origen. Al Otrosí: Téngase presente el nombra-

miento de defensa técnica, domicilio procesal y 
casilla electrónica número 67187, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la presente resolución. Suscribe el 
Colegiado en mérito de la Resolución Administra-
tiva de Presidencia número 001-2019–PRES/CSJAR.

VS
4592-2017-30: CONCEDER el RECURSO DE CASA-
CIÓN sin efecto suspensivo, interpuesto por el 
sentenciado José Luis Jarata Condori, contra la 
Sentencia de Vista número 010-2019 (Resolución 
N° 20-2019) de fecha treinta y uno de enero de dos 
mil diecinueve, obrante a fojas doscientos cuaren-
ta a doscientos cuarenta y ocho; 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 com-
parezcan ante la Sala Penal correspondiente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, fijando 
domicilio procesal dentro del décimo día siguiente 
a la notificación de la presente resolución. Asimis-
mo remítase los actuados al juzgado correspon-
diente. Al Otrosí: Téngase presenta la casilla elec-
trónica fijada (2554), sin perjuicio de lo dispuesto 
en la presente resolución. Suscribe el Colegiado en 
mérito de la Resolución Administrativa de Presi-
dencia número 001-2019–PRES/CSJAR.

VS
4592-2017-30: DECLARAR IMPROCEDENTE el re-
curso de casación interpuesto por el sentenciado 
Arturo Nelson Aimituma Anccasi, en contra de la 
Sentencia de vista número 010-2019 (Resolución 
N° 20-2019), de fecha treinta y uno de enero del 
dos mil diecinueve. Suscribe el Colegiado en mé-
rito de la Resolución Administrativa de Presidencia 
número 001-2019–PRES/CSJAR

DECRETOS: Se expidieron un total de 0.

13 DE MARZO DE 2019

DESPACHO 

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

AUTO DE VISTA

A.V. 49-2019

VS
3932-2015-34: DECLARAR INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el señor abogado Car-
los Manuel Carrera Aro; y en consecuencia, CON-
FIRMAR la resolución s/n de fecha 16.NOV.2018, 
que impuso una multa de 2 unidades de referencia 
procesal al señor abogado Carlos Manuel Carrera 
Aro con matricula del C.A.A. 7114.

AUTO DE TRÁMITE

RR
1569-2016-66: DISPONEMOS DEJAR SIN EFECTO lo 
resuelto por Resolución número 12-2019, de fecha 
seis de marzo del dos mil diecinueve, únicamente 
en el extremo que, impone multa de una unidad de 
referencia procesal al señor abogado defensor Luis 
Enrique Pachari Escobedo, debiendo tenerse por 
justificada su inasistencia, por aceptada su renun-
cia al patrocinio del acusado Silvio Hernán Mamani 
Mamani, a quien también deberá notificarse con la 
presente resolución. Suscribe el Colegiado en mé-
rito de la Resolución Administrativa de Presidencia 
número 001-2019–PRES/CSJAR.

DECRETOS: Se expidieron un total de 11.

14 DE MARZO DE 2019

DESPACHO 

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

AUTO DE TRÁMITE

RR
4257-2017-38: DECLARAR CONSENTIDO EL AUTO 
DE VISTA número N° 32-2019, el mismo que fue 
emitido con data treinta de enero del año en curso. 

DISPONEMOS: Encontrándose con Auto de Vista fir-
me el presente proceso, remítanse los actuados al 
juzgado de origen.

CCH
1258-2014-43: DECLARAR CONSENTIDA la SEN-
TENCIA DE VISTA número seis guión dos mil die-
cinueve, emitido con fecha veinticuatro de enero 
del dos mil diecinueve. DISPONEMOS: REMITIR los 
actuados al Juzgado de origen, ello al encontrarse 
con Sentencia de Vista firme el presente proceso.

DECRETOS: Se expidieron un total de 10.

15 DE MARZO DE 2019

AUDIENCIA 

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 15-2019

VS
2015-167-81: DECLARAR INFUNDADO EL RECURSO 
DE APELACIÓN interpuesto por los sentenciados 
Mario Erwin Taco Apaza y Richard Álvaro Mendo-
za; en consecuencia, CONFIRMAR LA SENTENCIA de 
fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, que 
declaró a Mario Edwin Taco Apaza y Richard Álva-
ro Mendoza Gincho, coautores del delito contra la 
vida el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesio-
nes leves, previsto en el primer párrafo del artículo 
122º del Código Penal, en agravio de Wilson Erwin 
Gómez Secchi; imponiéndoles un año de pena pri-
vativa de libertad con el carácter de suspendida en 
su ejecución por el plazo de un año, bajo el cum-
plimiento de reglas de conducta; además se les 
impuso noventa días multa, monto de setecientos 
cincuenta soles respecto de Mario Edwin Taco Apa-
za y un monto de mil quinientos soles respecto de 
Richard Alvaro Mendoza Gincho, monto que debe-
rán abonar los sentenciados, en favor del Estado, 
en el plazo de diez días luego de quedar firme la 
presente, se fijó como reparación civil la suma de 
mil doscientos soles que deberán abonar los sen-
tenciados, en forma solidaria, en favor de la parte 
agraviada.

S.V. 16-2019

CCH
2013-1579-37: DECLARAMOS sin mérito a pronun-
ciamiento la apelación postulada por el represen-
tante de la procuraduría pública anticorrupción de 
Arequipa. DECLARAMOS FUNDADA la apelación 
interpuesta y sustentada por el representante del 
Ministerio Público; en consecuencia, ANULAMOS 
la sentencia sin número, de fecha once de julio de 
dos mil dieciocho, que resolvió absolver al imputa-
do Marcos Hinojosa Requena, por duda razonable, 
de los cargos imputados por el delito de peculado 
en uso, ilícito previsto y penado por el artículo 388, 
primer párrafo, del Código Penal, modificado por 
Ley 29758, en agravio del Estado representado por 
la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentra-
lizada del Distrito Judicial de Arequipa. Asimismo, 
declaró la improcedencia de la pretensión for-
mulada por el actor civil sobre el objeto civil del 
proceso, con todo lo que contiene.  ORDENAMOS 
que pasen los autos a un nuevo juzgador a fin que, 
previo juicio oral, emita un nuevo pronunciamien-
to de ley, en el más breve plazo. Sin costas en esta 
instancia, y los devolvemos.
S.V. 17-2019

VS
2017-5017-3: DECLARAR FUNDADO EN PARTE el 
recurso de apelación interpuesto por el agravia-
do Orlando Edwin Huerta Valdivia -constituido en 
actor civil-; en consecuencia, REVOCAR, EN PARTE, 
LA SENTENCIA de fecha dieciséis de julio de dos 
mil dieciocho, en el extremo que fijó como mon-
to de reparación civil la suma S/. 12,000.00 soles 
a ser pagada por el sentenciado Pablo Beyu Pinto 
Flores a favor del agraviado Orlando Edwin Huerta 
Valdivia.  Y, REFORMÁNDOLA, se fija por reparación 
civil la suma total de S/. 40,000.00 soles (CUARENTA 
MIL SOLES) divididos en los siguientes conceptos: 
por daño emergente la suma de S/. 20,000.00 soles 
y por daño moral la suma de S/. 20,000.00 soles. 
Monto de reparación civil que deberá ser pagada 
por el sentenciado Pablo Beyu Pinto Flores a favor 

del agraviado Orlando Edwin Huerta Valdivia. Con-
firmando la sentencia en los demás extremos, sin 
costas.
DESPACHO

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

AUTO DE VISTA

A.V. 50-2019

CCH
1782-2019: INFUNDADO el recurso de apelación 
fundamentado y sustentado por la defensa técni-
ca del beneficiario Josué Elías Bendezú Jáuregui, 
en consecuencia; CONFIRMAMOS la resolución 
N° 01-2019, del diecinueve de febrero del dos mil 
diecinueve, que declaró improcedente la demanda 
constitucional de habeas corpus,  interpuesta por 
Josué Elías Bendezú Jáuregui contra los magistra-
dos integrantes de la Sala Mixta y Penal de Apela-
ciones de Nasca, Rojas Domínguez, Aquije Orosco 
y Ortiz Yumpo, quienes intervinieron en el proceso 
N° 00117-2015-83-1410-JR-PE-01, con lo demás 
que contiene. Y los devolvemos.
A.V. 51-2019

VS
1951-2019-18: DECLARAR NULA DE OFICIO LA RE-
SOLUCIÓN N° 2 de fecha veintidós de febrero de 
dos mil diecinueve que declaró infundado el re-
querimiento de prisión preventiva postulado por 
el Ministerio Público en contra de Sheyla Patricia 
Cruz Chullunquia por la presunta comisión del de-
lito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito 
de drogas, previsto y penado en el artículo 296 del 
Código Penal en agravio del Estado y se dictó man-
dato de comparecencia con restricciones en con-
tra de Sheyla Patricia Cruz Chullunquia, con todo 
lo demás que contiene. ORDENAMOS SE RENUEVE 
LA AUDIENCIA conforme a lo previsto en el artícu-
lo 271 del Código Procesal Penal, por el señor juez 
llamado por ley.
AUTO DE TRÁMITE

CCH
4257-2012-21: DECLARAMOS INADMISIBLES los 
medios de prueba ofrecidos por la defensa técnica 
del sentenciado Miguel Ángel Bustamante Bejar, 
respecto a la Sentencia de Vista N° 01-2019 y de-
claración de Héctor Flores Suyo. CONVOCAMOS a 
las partes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia, conforme al rol de audiencias, a llevarse 
a cabo el día TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL 
DIECINUEVE a las CATORCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) del Módulo Penal – Sede de Corte, 
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 
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 se requerirá al procesado para que en 
el término de veinticuatro horas designe al reem-
plazante, de no hacerlo se nombrará un defensor 
de oficio, reprogramándose la audiencia por única 
vez.

VS
2769-2016-18: CONCEDER el RECURSO DE CASA-
CIÓN sin efecto suspensivo, interpuesto por el 
sentenciado Domingo Pantaleón Morochara Sisa, 
contra la Sentencia de Vista número 005-2019 
(Resolución N° 20-2019) de fecha veintiocho de 
febrero de dos mil diecineuve, obrante a fojas dos-
cientos dos a doscientos seis; 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 com-
parezcan ante la Sala Penal correspondiente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, fijando 
domicilio procesal dentro del décimo día siguiente 
a la notificación de la presente resolución. Asimis-
mo remítase los actuados al juzgado de origen.

RR
6710-2016-56: CONVOCAMOS a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias, a llevarse a cabo el 
día VEINTICURO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE 
a las OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS en la 
Sala de Audiencias número siete (cuarto piso) del 
Módulo Penal – Sede de Corte, con obligatoria con-
currencia 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 
defensores que en caso de inasistencia se requerirá 
al procesado para que en el término de veinticua-
tro horas designe al reemplazante, de no hacerlo se 
nombrará un defensor de oficio, reprogramándose 
la audiencia por única vez.

VS
4530-2009-11: CONVOCAMOS a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias, a llevarse a cabo el 
día CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE a 
las OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número siete (cuarto piso) del Mó-
dulo Penal – Sede de Corte, 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 
defensores que en caso de inasistencia se requerirá 
al procesado para que en el término de veinticua-
tro horas designe al reemplazante, de no hacerlo se 
nombrará un defensor de oficio, reprogramándose 
la audiencia por única vez.

CCH
2451-2013-55: CONVOCAMOS a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias, a llevarse a cabo el 
día SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE a las 
OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala de 
Audiencias número siete (cuarto piso) del Módu-
lo Penal – Sede de Corte, 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 
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defensores que en caso de inasistencia se requerirá 
al procesado para que en el término de veinticua-
tro horas designe al reemplazante, de no hacerlo se 
nombrará un defensor de oficio, reprogramándose 
la audiencia por única vez.

DECRETOS: Se expidieron un total de  14.

18 DE MARZO DE 2019

DESPACHO 

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

AUTO DE VISTA

A.V. 52-2019

RR
1983-2019: DECLARAMOS: INFUNDADA la apela-
ción formulada por el accionante Florencio Nina-
sivincha Garate. 3.2. CONFIRMAMOS: La resolución 
apelada número 01-2019 del 25 de febrero del 
2019 de fojas 41 a 45, que: Declara Improcedente 
la acción de Habeas Corpus interpuesta por Flo-
rencio G. Ninasivincha Gárate en beneficio de Rosa 
Flora Ilasaca Curasi contra los señores Jueces Supe-
riores de la Sala Penal de Apelaciones en Adición 
Sala Penal Liquidadora de la Provincia de Puno de 
la Corte Superior de Justicia de Puno: Reynaldo 
Luque Mamani, Milagros Núñez Villar y Penélope 
Najar Pineda; y contra Elizabeth Quispe Alberto. Y 
los devolvemos.
A.V. 53-2019

VS
481-2018-49: DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación formulada por la representante del 
Ministerio Público; en consecuencia, CONFIRMA-
MOS la resolución N° 4  de fecha veintisiete de sep-
tiembre de dos mil dieciocho, decisión emitida por 
el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, 
que resolvió: “(…) declarar fundada la excepción 
de improcedencia de acción por la presunta co-
misión del delito de falsa declaración en procedi-
miento administrativo previsto en el artículo 411 
del código penal y en concurso ideal con el delito 
de falsedad genérica previsto en el artículo 438 
primer párrafo del Código Penal en contra de Aga-
pito Emérito Alarcón Espinoza, en agravio del esta-
do –Gobierno Regional de Arequipa representado 
por el Procurador Público a cargo de los Asuntos 
Judiciales del Gobierno Regional de Arequipa y en 
agravio de María Luisa Alarcón Pulcha; consecuen-
temente, el sobreseimiento de la causa”.
A.V. 55-2019

CCH
1289-2019-77: DECLARAR INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto y sustentado por la repre-
sentante del Ministerio Público; en consecuencia, 
CONFIRMAMOS, bajo los argumentos expuestos 
en la presente, la resolución número 02-2019, de 
fecha cuatro de febrero del dos mil diecinueve, que 
declaró infundado el requerimiento de prisión pre-
ventiva solicitado por el Ministerio Publico contra 
Alejandro Huaraya Quispe; dictó mandato de com-
parecencia con restricciones en contra del procesa-
do y le impuso las siguientes reglas de conducta; 
a) No ausentarse del lugar donde reside ni variar 
de domicilio sin previa autorización del juzgado. 
b) Presentarse al juzgado el primer día de cada 
mes para informar y justificar sus actividades. c) 
Presentarse ante el Ministerio Publico y las auto-
ridades judiciales cada vez que sea requerido. d) 
Prohibición de comunicarse con los familiares de 
la parte agraviada y de las personas que tengan 
conocimiento de los hechos que son materia de 
investigación. e) Se fija como caución la suma de 
S/. 8,000.00 Nuevos Soles; todo ello bajo apercibi-
miento, en caso de incumplimiento, de revocarse 
la comparecencia restrictiva y dictarse mandato de 
prisión preventiva en contra del referido investiga-
do, por el plazo solicitado por el Ministerio Publico, 
con todo lo que contiene. Y los devolvemos.
A.V. 56-2019

RR
11544-2018-86: DECLARAMOS: FUNDADA la ape-
lación formulada por el señor Fiscal Provincial del 
Octavo Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Arequipa. 3.2. REVOCAMOS: 
la resolución apelada número 12-2019 de fojas 251 
a 254, emitida en Audiencia de Prisión Preventiva 
del 18 de febrero del 2019 de fojas 249 y siguien-

tes, que: Declara Infundado el Requerimiento de 
Prisión Preventiva contra Edwin Federico Deza 
Zarate, dictándole comparecencia con restriccio-
nes. Y REFORMÁNDOLA: DECLARAMOS FUNDADO 
el Requerimiento de Prisión Preventiva solicitado 
por el Ministerio Público. DISPONEMOS la Prisión 
Preventiva por el plazo de nueve meses, contra el 
investigado EDWIN FEDERICO DEZA ZÁRATE en el 
presente proceso por la presunta comisión de los 
delitos de: Robo Agravado previsto en el artículo 
188 concordante con el articulo 189 primer párra-
fo numerales 2 y 4 del Código Penal en agravio de 
Kleider Orlando Romero Rodríguez y Robo Agra-
vado en grado de Tentativa previsto en el artículo 
188 concordante con el articulo 189 primer párrafo 
numerales 2 y 4 concordado a su vez con el artículo 
16 del Código Penal en agravio de Luis Max Pérez 
Ramos. Y ORDENAMOS su internamiento en el es-
tablecimiento penitenciario que disponga el INPE; 
para lo cual deberá cursarse las comunicaciones 
correspondientes para su ubicación y captura. Y los 
devolvemos.
A.V. 57-2019

VS
12981-2018-23: APROBAMOS la resolución 03, de 
fecha seis de marzo del dos mil diecinueve, que 
RECHAZO de plano la recusación formulada por la 
defensa de Diego Armando Suca  Toque y Miguel 
Angel Ccama Apaza, en el proceso que se sigue en 
su contra por el delito de Robo Agravado, debien-
do continuar con el séquito del proceso de acuerdo 
a su estado. Y lo devolvemos.
AUDIENCIA
A.V. 54-2019

RR
10005-207-37: TENER POR DESISTIDO al procesado 
Oscar Edwyn Flores Yereny de sus recurso de ape-
lación (fojas ciento once a ciento trece) formulado 
en contra de la sentencia número ciento cuarenta 
y siete-dos mil dieciocho/2JPCSPA, de fecha die-
ciocho de octubre de dos mil dieciocho, de fojas 
ochenta y cuatro a ciento seis; en consecuencia, se 
tiene por firme y con la calidad de cosa juzgada la 
citada sentencia en lo relativo al citado procesado, 
ahora condenado, Oscar Edwyn Flores.
AUTO DE TRÁMITE

VS
11631-2018-40: DECLARAR INFUNDADA la solicitud 
formulada por el abogado defensor del tercero ci-
vilmente responsable COPECAN, a la que se adhe-
rió el la defensa de los investigados.

 DECRETOS: Se expidieron un total de 13.

19 DE MARZO DE 2019

DESPACHO 

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

AUTO DE TRÁMITE

RR
230-2014-9: CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias y la carga procesal 
de esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el 
TRECE DE AGOSTO 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 
impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD DE 
REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa,  debiendo remitirse 
la comunicación respectiva, en su oportunidad. 
PREVENIR a los señores abogados defensores que 

en caso de inasistencia, se requerirá al procesado 
para que en el término de veinticuatro horas de-
signe al reemplazante, de no hacerlo, se nombrará 
uno de oficio, reprogramándose la diligencia por 
única vez.   

CCH
3375-2013-12: 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 
CATORCE DE AGOSTO 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 
impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD DE 
REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa,  debiendo remitirse 
la comunicación respectiva, en su oportunidad. 
PREVENIR a los señores abogados defensores que 
en caso de inasistencia, se requerirá al procesado 
para que en el término de veinticuatro horas de-
signe al reemplazante, de no hacerlo, se nombrará 
uno de oficio, reprogramándose la diligencia por 
única vez.   

CCH
4260-2017-64: 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 
DOCE DE AGOSTO 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 
impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD DE 
REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa,  debiendo remitirse 
la comunicación respectiva, en su oportunidad. 
PREVENIR a los señores abogados defensores que 
en caso de inasistencia, se requerirá al procesado 
para que en el término de veinticuatro horas de-
signe al reemplazante, de no hacerlo, se nombrará 
uno de oficio, reprogramándose la diligencia por 
única vez.   

 
DECRETOS: Se expidieron un total de 13.

20 DE MARZO DE 2019

AUDIENCIA 

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 18-2019

CCH
2013-21-60: DECLARAMOS INFUNDADA la ape-
lación interpuesta por la defensa técnica de las 
sentenciadas Juliana Coarita Mamani y Efigenia 
Cruz Tintaya; asimismo,  DECLARAMOS INFUNDA-
DA la apelación interpuesta por la defensa técnica 
de la sentenciada Blanca Lourdes Aquino Poma; 
en consecuencia,  CONFIRMAMOS la sentencia N° 

140-2018, de fecha veintiocho de agosto de dos 
mil dieciocho, en el extremo que declaró a Blan-
ca Lourdes Aquino Poma, Juliana Coarita Mamani 
y Efigenia Cruz Tintaya, Coautoras del delito de 
contrabando agravado, previsto y penado en el 
artículo 2° concordado con los incisos e), f ) y j) 
del artículo 10° de la Ley N° 28008 – Ley de Delitos 
Aduaneros, en agravio de la SUNAT, en agravio del 
Estado representado por el procurador público de 
la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria. Les impuso 8 años de pena privativa de 
libertad con carácter de efectiva; asimismo, la pena 
de multa equivalente a 730 días multa los que cal-
culados en base al 25% de su ingreso mensual a la 
fecha de comisión ascienden a la suma de 3,345.83 
soles, monto que deberán abonar las sentenciadas 
a favor del Estado dentro de los 10 días siguien-
tes de quedar firme esta sentencia. Además, les 
impusieron el pago de la Reparación Civil a favor 
del Estado representado por la SUNAT, en la suma 
de 57,792.22 soles y dispuso el decomiso del con-
tenido de las Actas N° 510, 511 y 512, con todo lo 
demás que contiene y que fue materia de apela-
ción. Sin costas en esta instancia. Y lo devolvemos.
 AUTO DE TRÁMITE
CCH
4697-2017-22: HACER efectivo el apercibimiento, 
por lo que se impone una MULTA ascendente a 
UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL al señor 
abogado Julio César Mazeira Chávez. NOTIFICAR al 
acusado recurrido a efecto de que nombre un abo-
gado defensor de su elección, caso contrario se le 
designará un defensor público, con tal fin se debe 
oficiar a la Dirección de la Defensa Pública con la 
finalidad de que designe un defensor público y 
pueda llevarse la a cabo la audiencia en la siguien-
te sesión. SUSPENDER la presente sesión para ser 
continuada el día miércoles veintisiete de marzo de 
dos mil diecinueve a catorce con treinta minutos, 
en esta misma sala subsistiendo los mismos aper-
cibimientos dispuestos en la resolución que señala 
fecha para audiencia de apelación de sentencia.

DESPACHO 

AUTO DE VISTA

A.V. 58-2019

RR
6078-2017: DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO 
DE APELACIÓN, de fojas doscientos cuarenta y dos 
a dos doscientos cuarenta y siete, formulado por 
María del Carmen Katherine Paredes Padilla, en 
contra de la sentencia número ciento cincuenta y 
tres-dos mil dieciocho, de fecha treinta y uno de 
junio del año dos mil dieciocho, de fojas doscientos 
veinticinco a doscientos treinta y ocho; en conse-
cuencia, dicha sentencia queda con la calidad de 
firme y consentida.

A.V. 59-2019

RR
3070-2017-2: DECLARAMOS: FUNDADA LA INHIBI-
CIÓN planteada por el señor Juez del Sexto Juzga-
do de Investigación Preparatoria especializado en 
delitos de corrupción de funcionarios, Juan Carlos 
Churata Quispe, mediante resolución número vein-
te de fecha trece de marzo del dos mil diecinueve, 
de folios 248; en consecuencia, DISPONEMOS que 
pasen los autos al Juez llamado por Ley.
A.V. 60-2019

VS
11631-2018-40: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación formulada por la representante 
del Ministerio Público; en consecuencia, CONFIR-
MAMOS la resolución N° 5 de fecha 10.ENE.2019, 
decisión emitida por el 5to Juzgado de Investi-
gación Preparatoria, que resolvió: “(…) Declarar 
Improcedente el pedido de Medida Cautelar soli-
citada por el representante del Ministerio Público 
de fecha 14 de diciembre del 2018, Expediente N°  
11631-2018-40 sobre clausura temporal total del 
inmueble ubicado en Calle 27 de Noviembre N° 
611 Cerro Colorado – Arequipa, dirigida en contra 
de Jorge Basilio Palomino, Dagoberto Fernández 
Palacios y la empresa COOPECAN PERU.”
DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

21 DE MARZO DE 2019

DESPACHO 

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

SARAVIA. 

AUTO DE TRÁMITE
CCH
2850-2015-69: CONCEDER el RECURSO DE CASA-
CIÓN sin efecto suspensivo,  interpuesto por el ter-
cero civil responsable Asociación Fondo Contra Ac-
cidentes de Tránsito del Frente Único de Transporte 
Público Urbano e Interurbano de la Región Arequi-
pa -AFOCAT FUTUIRA-, contra la Sentencia de Vista 
número 12-2019 (Resolución N° 26-2019) de fecha 
cuatro de febrero de dos mil diecinueve, obrante 
a fojas trescientos ochenta y uno a trescientos 
ochenta y seis; 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 proce-
sales emplazándolas a efecto comparezcan ante la 
Sala Penal correspondiente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, fijando domicilio procesal 
dentro del décimo día siguiente a la notificación 
de la presente resolución. Asimismo remítase los 
actuados al juzgado correspondiente.

VS
4911-2017-36: CONCEDER el RECURSO DE CASA-
CIÓN sin efecto suspensivo, interpuesto por el sen-
tenciado Abdón césar Soto Castro, contra la Sen-
tencia de Vista número 006-2019 (Resolución N° 
16-2019) de fecha veintiocho de febrero de dos mil 
diecinueve, obrante a fojas doscientos cincuenta y 
siete a doscientos sesenta y seis; 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 correspondiente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
fijando domicilio procesal dentro del décimo día 
siguiente a la notificación de la presente resolu-
ción. Asimismo remítase los actuados al juzgado 
correspondiente.

AUTO DE VISTA
A.V. 61-2019

VS
2296-2012-85: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación formulada por la Procuraduría Pú-
blica de SUNAT; en consecuencia, CONFIRMAMOS 
la Resolución N° 19 de fecha 7.JUN.2018, la cual 
resolvió: “(…) declarar improcedente la configura-
ción de objeto civil – pretensión civil en el presente 
proceso a favor del Estado – SUNAT y en contra de 
Juan José Meza Puris, por los hechos que fueron 
materia de investigación (…)”. Disponiendo el ar-
chivo de la investigación y el proceso, con todo lo 
que ella contiene
DECRETOS: Se expidieron un total de 11.

22 DE MARZO DE 2019

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA
S.V. 19-2019

VS
2017-8191-60: DECLARAR INFUNDADO EL RECUR-
SO DE APELACIÓN interpuesto por la defensa técni-
ca del sentenciado Alatrista Chávez; en consecuen-
cia, CONFIRMAR LA SENTENCIA de conformidad de 
fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, que 
declaró a Morony Smith Alatrista Chávez,  autor del 
delito de robo agravado en grado de tentativa ilí-
cito previsto y penado por el artículo 188, concor-
dado con el articulo 189 primer párrafo, numeral 
3 y 7, así como con el artículo 16 del Código Pe-
nal  en agravio de Jean Pier Linares Panta y Nesthy 
Lamo Suarez; por mayoría se le impuso cuatro años 
y tres  meses de pena privativa de la libertad con 
el carácter de efectiva, fijándose por concepto de 
reparación civil la suma de un mil nuevos soles que 
pagará Morony Smith Alatrista Chávez, a favor de 
los agraviados Jean Pier Linares Panta y Nesthy 
Lamo Suárez y que se distribuirá en un cincuenta 
por ciento para cada uno de ellos, ascendente a 
500.00 soles para cada uno.

DESPACHO 

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

AUTO DE TRÁMITE
CCH
3642-2013-9: ORDENAMOS QUE EL SEÑOR JUEZ 
MAX OLIVER VENGOA VALDIGLESIAS DEL Juzgado 
Penal Unipersonal Transitorio Supraprovincial Es-
pecializado en Delitos de Corrupción de Funcio-
narios de Arequipa se avoque al conocimiento de 
la causa 3642-2013-9 y lleve a cabo el juzgamiento 
de los señores acusados Pablo Flores Granda, Ce-
sar  Zegarra Chama, Luis Valdivia Chávez, Víctor 
Mezarina Díaz y Lilia Núñez Córdova, por el delito 
de Asociación Ilícita para Delinquir. DISPONEMOS 
que dicho juez continúe con el conocimiento del 
cuaderno de reservados 3642-2013-82 respecto 
de los contumaces Jorge Luis Morales Chuquimia, 
Canazas Gutiérrez Marco Antonio y Salas Alarcón 
Milton Edgardo. Tómese razón y Hágase saber.

DECRETOS: Se expidieron un total de 13.

25 DE MARZO DE 2019

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA
S.V. 20-2019

VS
2017-4916-85: DECLARAMOS: INFUNDADA la ape-
lación formulada por la imputada Judith Nancy 
Morales Guzmán. CONFIRMAMOS: la Sentencia nú-
mero 154-2018 del 17 de julio del 2018 de fojas 36 
a 45, en el extremo apelado que: Fija como repara-
ción civil 2,500 Soles que pagará Judith Nancy Mo-
rales Guzmán a favor de Katherine Salazar Tejada. 
Con lo demás que contiene en la parte recurrida. 
Sin Costas en esta instancia. Y los devolvemos.
S.V. 21-2019

CCH
6119-2018: DECLARAR FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el demandado Héctor 
Diego Subiza Castellanos; en consecuencia, REVO-
CAMOS, la sentencia denominada resolución N° 
16, de fecha veintisiete de diciembre del dos mil 
dieciocho, integrada mediante resolución N° 20 de 
fecha diecinueve de enero del dos mil diecinueve, 
que declaró fundada la demanda de Hábeas Cor-
pus interpuesta por Roberto Choque Trujillano 
contra Héctor Diego Subiza Castellanos Director 
del E.P. Arequipa varones – Socabaya por tanto 
NULA Resolución Directoral N° 047-2018-INPE/19-
301-D. de fecha cinco de abril del dos mil dieciocho 
y la Resolución Directoral N° 197-2018-INPE/19 de 
fecha siete de junio del dos mil dieciocho. Asimis-
mo, contra Eufemia Rodríguez Loayza, Directora 
General ORSA-INPE, por tanto NULA la Resolución 
Directoral N° 197-2018-INPE/19 de fecha siete de 
junio del dos mil dieciocho. Ordenó que al mo-
mento que el interno haya cumplido con redimir 
su pena, la Administración Penitenciaria, esto es el 
Director del Establecimiento Penitenciario de Are-
quipa, proceda a la formación del cuaderno de re-
dención de pena del beneficiario y se le dé el trámi-
te correspondiente, teniendo en consideración los 
fundamentos expuestos en la resolución; Y, REFOR-
MÁNDOLA declaramos improcedente la demanda 
de hábeas corpus interpuesta por Roberto Choque 
Trujillano contra Héctor Diego Subiza Castellanos, 
Director del E.P. Arequipa varones – Socabaya; y 
contra Eufemia Rodríguez Loayza, Directora Gene-
ral ORSA-INPE ORDENAMOS el archivo definitivo de 
la presente causa. Y los devolvemos

DESPACHO
AUTO DE TRÁMITE
VS
2850-2015-69: DECLARAR CONSENTIDA LA RESO-
LUCIÓN número veinticuatro, emitido en audien-
cia de apelación de sentencia con fecha veintiuno 
de enero de dos mil diecinueve. DISPONEMOS: 
FÓRMESE el Cuaderno de Multa con los actuados 
pertinentes, cumplido ello deberá remitirse el 
mencionado cuaderno al Juzgado de Paz Letrado 
encargado de multas.

AUTO DE VISTA
A.V. 62-2019

VS

2634-2019-62: DECLARAR FUNDADO, el recurso de 
apelación interpuesto por el representante del Mi-
nisterio Público, en consecuencia; DECLARAR NULA 
LA RESOLUCIÓN N° 2-2019 de fecha diez de marzo 
de dos mil diecinueve, que declaro infundado el 
requerimiento formulado por el Ministerio Público 
de prisión preventiva, en contra de Miguel Ángel 
González Chipana dictándole comparecencia res-
tringida; bajo apercibimiento en caso de incum-
plimiento de una o ambas medidas de restricción, 
que se revoque la comparecencia restrictiva, y se 
dicte  mandato prisión preventiva, conforme al 
trámite del artículo 271 del Código Procesal Penal, 
con todo lo demás que contiene. ORDENAMOS SE 
RENUEVE LA AUDIENCIA conforme a lo previsto en 
el artículo 271 del Código Procesal Penal, por el se-
ñor juez llamado por ley
DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

26 DE MARZO DE 2019

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA
S.V. 22-2019

VS
28-2018: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, DE 
LA SENTENCIA de fecha dieciocho de diciembre de 
dos mil dieciocho que declaró infundada la deman-
da de pérdida de dominio por valor equivalente de 
US$. 12,0000.00 dólares americanos por la venta 
del vehículo de placa de rodaje N° RH-9753, for-
mulada por el Primer Despacho de la Fiscalía Pro-
vincial Penal Corporativa Especializada en Delitos 
de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de Are-
quipa, y dirigida en contra de Mariano P. Ttica Sa-
lazar, y como litisconsorte necesario, Sonia Carmen 
Tinta Ninan de Ttica; en consecuencia,  ORDENAR 
LA REALIZACIÓN DE NUEVA AUDIENCIA DE ACTUA-
CIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS, por el señor Juez 
llamado por ley, con celeridad y diligencia, tenien-
do en cuenta lo expuesto en la presente

DESPACHO 

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

AUTO DE TRÁMITE
VS
37-2014-2: REPROGRAMAMOS la audiencia de ape-
lación de sentencia, a llevarse a cabo el día DIEZ de 
ABRIL del DOS MIL DIECINUEVE, a las CATORCE HO-
RAS con TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
número siete (cuarto piso) de la Primera Sala Penal 
de Apelaciones del Módulo Penal, bajo los mismos 
apercibimientos dispuestos en la resolución núme-
ro veintinueve. Suscribe el Colegiado, en mérito a 
la Resolución Administrativa de Presidencia núme-
ro 001-2019-PRES/CSJAR

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

27 DE MARZO DE 2019

AUDIENCIA

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

AUTO DE TRÁMITE
VS
5885-2017-77: TENER POR DESISTIDO del ofreci-
miento de declaraciones.

DESPACHO
RR
1173-2016-37: CONCEDER el RECURSO DE CASA-
CIÓN sin efecto suspensivo  interpuesto por la 
defensa técnica del sentenciado Luis Leonardo 
Baquedano Valderrama, contra la Sentencia de 
Vista número 001-2019 (Resolución N° 20-2019) de 
fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, 
obrante de fojas trescientos uno a trescientos quin-
ce; 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. DISPO-
NEMOS se notifique a las partes procesales empla-

zándolas a efecto comparezcan ante la Sala Penal 
correspondiente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, fijando domicilio procesal dentro 
del décimo día siguiente a la notificación de la pre-
sente resolución. Asimismo remítase los actuados 
al juzgado correspondiente.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

28  DE MARZO DE 2019

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA
S.V. 23-2019

RR
2015-42-43: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, DE 
LA SENTENCIA de fecha dieciocho de diciembre de 
dos mil dieciocho que declaró infundada la deman-
da de pérdida de dominio por valor equivalente de 
US$. 12,0000.00 dólares americanos por la venta 
del vehículo de placa de rodaje N° RH-9753, formu-
lada por el Primer Despacho de la Fiscalía Provin-
cial Penal Corporativa Especializada en Delitos de 
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de Arequi-
pa, y dirigida en contra de Mariano P. Ttica Salazar, 
y como litisconsorte necesario, Sonia Carmen Tinta 
Ninan de Ttica; en consecuencia, ORDENAR LA REA-
LIZACIÓN DE NUEVA AUDIENCIA DE ACTUACIÓN DE 
MEDIOS PROBATORIOS, por el señor Juez llamado 
por ley, con celeridad y diligencia, teniendo en 
cuenta lo expuesto en la presente

DESPACHO

S.V. 24-2019

RR
9420-2018: DECLARAMOS: FUNDADA la apelación 
formulada por el demandado Héctor Diego Subiza 
Castellanos. 3.2. REVOCAMOS: la citada Sentencia 
Resolución número 03-2019 del 18 de enero del 
2019 de fojas 67 a 73 integrada por Resolución nú-
mero 04-2019 del 25 de enero del 2019 de fojas 77. 
REFORMÁNDOLA: DECLARAMOS IMPROCEDENTE la 
demanda de Hábeas Corpus interpuesta por Julián 
Valerio Sarmiento Valencia. Y DISPONEMOS: el ar-
chivo de la presente causa. Y los devolvemos.

AUTO DE TRÁMITE
VS
150-2018: DEVOLVER los actuados del proceso 
número 3100-2014 al Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Caylloma, a fin de que actúe con-
forme a sus atribuciones en el más breve plazo y, 
de corresponder, adopte las medidas necesarias.-

CCH
6495-2015-36: DECLARAMOS INADMISIBLES los 
medios de prueba ofrecidos por la defensa técni-
ca de Francisco Luis Condori Vilca y Fredy Abdon 
Rodríguez Núñez, respecto a la Resolución N° 03-
2019, recaída en el Expediente 5070-2017-93; Sen-
tencia N° 002-2019-3JPU emitida en el Expediente 
N° 00047-2016-96; declaración de José Humberto 
Zuzunaga Cuadros y; declaración de Luz Amparo 
Begazo Dávila.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

29  DE MARZO DE 2019

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA
S.V. 25-2019

CCH
2016-4720-59: DECLARAMOS INFUNDADA la apela-
ción de sentencia interpuesta por la defensa téc-
nica del sentenciado Fredy Alberto Gallegos Pacsi; 
en consecuencia, CONFIRMAMOS la sentencia N° 
131-2018, de fecha dieciocho de setiembre de dos 

mil dieciocho, que declaró a Fredy Alberto Gallegos 
Pacsi, autor del delito contra la libertad sexual en 
la modalidad de violación de la libertad sexual – 
actos contra el pudor, ilícito previsto y sancionado 
en el artículo 176-A numeral 3°, concordado con 
el ultimo inciso respecto al último párrafo del ar-
tículo 173 del Código Penal, (vinculo de autoridad 
sobre la menor), en agravio de la menor de inicia-
les D.S.H.C.; le impuso diez años de pena privativa 
de la libertad con el carácter de efectiva y declaró 
fundada la pretensión civil fijándola en el monto 
de 5,000.00 soles. Asimismo, de conformidad al 
artículo 178-A del Código Penal, previa evaluación 
médica (psiquiátrica) y psicológica, se someta al 
sentenciado a un tratamiento de terapéutico a fin 
de lograr su readaptación social. Asimismo, inhabi-
lita de forma definitiva al sentenciado para ingre-
sar o reingresar al servicio docente o administrati-
vo en instituciones de educación básica o superior, 
pública o privada, en el Ministerio de Educación o 
en sus organismos públicos descentralizados o, en 
general, en todo órgano dedicado a la educación, 
capacitación, formación, resocialización o rehabili-
tación; con todo lo que contiene. Sin costas en la 
instancia y lo devolvemos

DESPACHO

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

AUTO DE TRÁMITE
RR
7092-2016-75: 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 
DOS DE SETIEMBRE 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 
impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD DE 
REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa,  debiendo remitirse 
la comunicación respectiva, en su oportunidad. 
PREVENIR a los señores abogados defensores que 
en caso de inasistencia, se requerirá al procesado 
para que en el término de veinticuatro horas de-
signe al reemplazante, de no hacerlo, se nombrará 
uno de oficio, reprogramándose la diligencia por 
única vez.   

CCH
152-2012-50: CONVOCAMOS a las partes proce-
sales 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 
VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUE-
VE, A LAS DIEZ HORAS 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 recur-
so de apelación interpuesto. Debiendo tener pre-
sente 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 apelan-
te y/o  de la parte recurrida, se le impondrá MULTA 
ascendente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCE-
SAL, la que será efectivizada por la Oficina de Eje-
cución Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa,  debiendo remitirse la comunicación res-
pectiva, en su oportunidad. PREVENIR a los señores 
abogados defensores que en caso de inasistencia, 
se requerirá al procesado para que en el término de 
veinticuatro horas designe al reemplazante, de no 
hacerlo, se nombrará uno de oficio, reprogramán-

dose la diligencia por única vez.   

VS
2560-2016-83: CONVOCAMOS a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia, con-
forme al rol de audiencias y la carga procesal de 
esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el SEIS DE 
MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIEZ HO-
RAS en la Sala de Audiencias número siete (cuarto 
piso) del Módulo Penal, 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 tercer considerando 
de la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de la partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal). Las partes citadas deberán asistir 
diez minutos antes de la hora señalada, asimismo 
se les hace conocer que tienen a su disposición 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, se requerirá al 
procesado para que en el término de veinticuatro 
horas designe al reemplazante, de no hacerlo, se 
nombrará uno de oficio, reprogramándose la dili-
gencia por única vez.   

RR
3572-2016-74: 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 
SIETE DE AGOSTO  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 
impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD DE 
REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa,  debiendo remitirse 
la comunicación respectiva, en su oportunidad. 
PREVENIR a los señores abogados defensores que 
en caso de inasistencia, se requerirá al procesado 
para que en el término de veinticuatro horas de-
signe al reemplazante, de no hacerlo, se nombrará 
uno de oficio, reprogramándose la diligencia por 
única vez.   

RR
7946-2016-74: 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 
VEINTISEIS DE AGOSTO  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 
impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD DE 
REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa,  debiendo remitirse 
la comunicación respectiva, en su oportunidad. 
PREVENIR a los señores abogados defensores que 
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