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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Jueves, 9  de mayo del 2019

EDICTOS 
EDICTO JUDICIAL

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

EDICTO JUDICIAL

El señor Magistrado del Juzgado Especializado Civil 
de Camaná Dr. Zenon Luque Cespedes, con interven-
ción del Especialista Legal Amílcar Leopoldo Millán 
de La Cruz, en el Expediente N° 0147-2001-0-0402-JR-
CI-01, sobre Nulidad de Acto Jurídico, seguido por 
Artemio Salazar Gutiérrez en contra de Fredy Audon 
Gutiérrez Gordillo y otros, ha recaído las siguientes 
resoluciones: RESOLUCION N° 69-2018 de fecha 
nueve de julio de dos mil dieciocho: (...) SE RESUEL-
VE: SUSPENDER el proceso por el termino de treinta 
días a fin de que se integren al proceso los suceso-
res procesales de Rosa Gutiérrez Herrera De Carazas, 
bajo apercibimiento de designarse curador procesal 
que los represente Fdo. Zenón Luque Céspedes, Juez 
Especializado Civil - Camaná. Fdo. Amílcar Leopoldo 
Millán de La Cruz, Especialista Legal - Juzgado Civil 
de Camaná. RESOLUCIÓN N” 71-2018 de fecha vein-
tinueve de octubre del dos mil dieciocho: (...) SE 
RESUELVE: SUSPENDER el proceso por el termino de 
treinta días a fin de que se integren al proceso los su-
cesores procesales de Juana Francisca Ysela Gutiérrez 
Herrera, bajo apercibimiento de designarse curador 
procesaI que los represente  Fdo. Zenón Luque 
Céspedes, Juez Especializado Civil - Camaná. Fdo. 
Amílcar Leopoldo Millán de La Cruz, Especialista Le-
gal - Juzgado Civil de Camaná.- Esta publicación se 
efectuará por 3 días hábiles, con intervalo de 3 días. 
Camaná,13 de marzo de 2019. AMILCAR  L. MILLAN  
DE LA CRUZ  SECRETARIO JUDICIAL ( 09-15-21 mayo) 
B/E 031- 14611 S/. 0.00

EDICTO

El Señor Magistrado del Juzgado Especializado Civil 
de Camaná, Doctor Zenón Luque Céspedes, con in-
tervención del Especialista Legal Berty Carnero Tito, 
en el Expediente Número 345-2017-C1 seguido por 
FERNANDO LLERENA MEDRANO Y OTRO, sobre Pres-
cripción Adquisitiva de Dominio; ha resuelto expedir 
la siguiente RESOLUCION N° 01- 2017, de fecha die-
cisiete de Octubre del año dos mil diecisiete: RESOL-
VIÓ: ADMITIR a trámite en la vía del PROCESO ABRE-
VIADO la demanda sobre PRESCRIPCIÓN ADQUSITIVA 
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 de-
manda a los demandados por el plazo de DIEZ DIAS 
bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimien-
to; Téngase por ofrecidos los medios probatorios que 
indica, los que deberán merituarse y actuarse en la 

estación procesal respectiva de ser admitidos, agré-
guese a sus antecedentes los anexos que acompaña. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo qui-
nientos seis del Código Procesal Civil; DISPONGO la 
publicación de un extracto de la presente resolución 
por tres días consecutivos, tanto en el diario Oficial 
“El Peruano”, así como en “La República”, encargado 
de las publicaciones judiciales de la ciudad de Are-
quipa. Fdo.- Dr. Zenón Luque Céspedes Juez del Juz-
gado 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

NOTIFICACIONES 
NOTIFICACIÓN POR EDICTO

En el Proceso sobre Obligación de Dar Suma de 
Dinero, tramitado ante el Segundo Juzgado de 
Paz Letrado de Arequipa, bajo el Expediente Nº 
402-2017-0-0401-JP-CI-02 que sigue EDUARDO CA-
SUSOL PONCE apoderado de CAJA MUNICIPAL DE 
AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA., en contra de RO-
CIO BEATRIZ TICONA ACARAPI. La señora jueza Dra. 
Jackeline Denisse Romero Orccon a cargo del proce-
so, con intervención del especialista legal Dr. Wilbert 
Paul Cahuana Mamani, mediante la Resolución Nº 14 
de fecha 11 de Abril del 2019, SE RESUELVE: DISPO-
NER LA NOTIFICACION POR EDICTOS a la demandada 
Rocío Beatriz Ticona Acarapi; con el proceso promo-
vido y admitido en su contra mediante edictos, bajo 
apercibimiento de nombrársele curador procesal. 
Tómese Razón y Hágase Saber. Resolución N° 02, 
Arequipa, diecisiete de marzo del dos mil diecisiete. 
ESCRITO 4657-2017.- SUBSANA.- VISTOS: El escrito 
de demanda, anexos y subsanación que antecede. 
Y CONSIDERANDO: Primero: Que, de la demanda 
presentada se tiene que el recurrente cumple con 
los requisitos señalados por los artículos 424º y 425º 
del Código Procesal Civil por exigencia del 690-A del 
mismo Código. Segundo: Que, los pagarés anexados 
constituyen título ejecutivo al haber sido emitidos 
con las formalidades establecidas por la Ley de Título 
Valores y por estar comprendido dentro de lo pre-
visto en el Artículo 688º inciso 4 del mismo código. 
Tercero: Que, por tanto siendo la obligación que se 
demanda cierta, expresa, exigible y líquida, de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 689º y 690-
C del Código citado; SE RESUELVE: ADMITIR a trámite 
la demanda sobre OBLIGACIÓN DE DAR DE SUMA DE 
DINERO, en la vía del proceso ÚNICO DE EJECUCIÓN, 
presentada por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRE-
DITO DE AREQUIPA representada por su apoderado 
Eduardo Casusol Ponce en contra de ROCIO BEATRIZ 
TICONA ACARAPI.- DISPONGO: Que la ejecutada pa-
gue a la parte ejecutante la suma de VEINTISIETE MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 68/100 SOLES; y, 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 12/100 
SOLES, más los intereses compensatorios y morato-
rios pactados desde el vencimiento de la obligación 
hasta su cumplimiento, costas y costos, dentro del 
plazo de CINCO DÍAS de notificado, bajo apercibi-
miento de iniciarse la ejecución forzada. Por ofreci-
dos los medios probatorios. A sus antecedentes los 
anexos acompañados. Tómese razón y hágase saber.  
Arequipa, 24 de Abril del 2019. WILBERT  CAHUANA  
MAMANI  SECRETARIO JUDICIAL.-  (09-10-13 mayo) 
B/E 031-13679.

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 Eli-
zabeth 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 fin que la parte interesada cumpla con gestionar la 

notificación por edictos, observando lo previsto en 
los artículos 167° y 168° del Código Procesal Civil, a 
efectos que los sucesores de la causante Elizabeth 
Julia Ortiz Pinto se apersonen al proceso, bajo aper-
cibimiento de nombrárseles curador procesal.- Firma: 
Juez Dr. Ronald Valencia de Romaña. Especialista Le-
gal 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, so-
bre Ejecución 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 Juzgado Civil de Paucarpata Dr. 
Lino Zuñiga Portocarrero con intervención de la Es-
pecialista 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 Zafiros, 
del distrito de Paucarpata, provincia y departamento 
de Arequipa, que se encuentra inscrito en la Partida 
11262182,del Registro de Predios de la Zona Regis-
tral N° XII Sede Arequipa. TASACIÓN: SI. 240,675.53 
(Doscientos cuarenta mil seiscientos setenta y cin-
co con 53/100 soles) BASE DEL PRIMER REMATE S/. 
160,450.35  (Ciento sesenta mil cuatrocientos cin-
cuenta con 35/100 soles), o sea las dos terceras par-
tes del valor de la tasación. GRAVÁMENES: 1) Hipote-
ca 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 esquina calle 
Alberto Laveau con calle T. Alcántara, del distrito de 
Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa, 
el día 30 DE MAYO DEL 2019 A 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 menor a S/.24,067.56 que 
corresponde al 10% del valor de la tasación del bien 
(art. 735 del C.P.C.), además se deberá adjuntar la tasa 
judicial por derecho de participación en remate del 
bien inmueble consignando número de expediente, 
juzgado y número de DNI del postor. Arequipa, 2019 
Abril 23. ARMANDO   G. PEREZ  ANGULO MARTILLERO 
PUBLICO  REG. N° 175.-  ANA ROSA   LUJAN   ANTA-
YHUA  ESPECIALISTA LEGAL.-  (02-03-06-07-08-09 
mayo) B/E 031-13663.S/. 0.00

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE JUDICIAL

En los seguidos por RUBEN FRANCISCO HUANQUI 
VIRRUETA, contra LISET CANDY ESCOBAR BERNEDO 
y ALEJANDRA GRACIELA ALVA OPORTO Expediente 
Nº 03993-2012-0-0401-JR-CI-10 sobre EJECUCION 
DE GARANTIAS, en el Décimo Juzgado Civil de Are-
quipa, a cargo de la Jueza Dra. ZORAIDA JULIA SALAS 
FLORES, Especialista Legal Dr. OSCAR RAUL CAHUA-
NA CAHUANA, ha dispuesto sacar a Remate Público 
lo siguiente: EN PRIMERA CONVOCATORIA.- El bien 
inmueble ubicado en Mz U Lote 6 Sección 04 -Dpto. 
401- Urb. Piedra Santa II, Distrito de Yanahuara, Pro-
vincia  Departamento de Arequipa, inscrito en la Par-
tida Nº 11047832 de la Zona Registral Nº XII – Sede 
Arequipa. VALOR DE TASACION.- US $ 123,373.39 
(Ciento Veintitrés Mil Trescientos Setenta y Tres con 
39/100 dólares americanos). PRECIO BASE.- US $ 
82,248.92 (Ochenta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y 
Ocho con 92/100 dólares americanos) que son las dos 
terceras partes del valor de la tasación.  AFECTACIO-
NES, GRAVAMENES Y CARGAS PARTIDA N° 11047832, 
ASIENTO D00003.-HIPOTECA: Constituida por su pro-
pietaria  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  garanti-

zar 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 compensatorio 
de 12.90 %  TEA, sus comisiones bancarias, intereses 
compensatorios y moratorios y todas aquellas otras 
obligaciones que sean productos y/o que deriven del 
contrato de crédito, inclusive sus renovaciones, re-
promagraciones  y/o modificaciones, 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 pro-
pietario ALEJANDRA GRACIELA ALVA OPORTO y por 
CANDY LISET ESCOBAR BERNEDO (deudora), a favor 
de RUBEN FRANCISCO HUANQUI VIRRUETA, solte-
ro, 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 ampliamente de la ESCRITURA 
PUBLICA Nº 2890 del 21/07/2011 y la Escritura Aclara-
toria Nº 3862 del 28/09/2011, ambas otorgadas ante 
NOTARIO BEGAZO DELGADO FERNANDO DENIS en la 
ciudad AREQUIPA. PARTIDA Nº 11047832, ASIENTO 
D00008.- HIPOTECA: Constituida por su propietaria 
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 venci-
miento el 29/03/2012. Así consta más ampliamente 
de la Escritura Publica N° 754 de fecha 29/02/2012 
otorgada ante NOTARIO FERNANDEZ DAVILA BARRE-
DA CESAR A. en la ciudad de AREQUIPA. PARTIDA N° 
11047832, ASIENTO D00009.- AMPLIACION Y MODI-
FICACION DE HIPOTECA. La propietaria del predio 
inscrito en esta partida ALEJANDRA GRACIELA ALVA 
OPORTO junto al acreedor hipotecario JUAN EMI-
LIO VIZCARDO PORTILLA, han convenido AMPLIAR 
la hipoteca inscrita en el asiento D0008, quedando 
constituida hasta por el monto 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 
Fernández 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 inte-
rés de 1.5% mensual. Así y más ampliamente consta 
de la Escritura Pública de fecha 11/08/2012 otorgada 
ante el Notario  Público Cesar Fernández Dávila Barre-
da, 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 con-
tenida 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 adicio-
nales, siendo su vencimiento el 13 de Enero del año 
2013. Todos los demás términos del instrumento ma-
teria de ampliación permanecerán inalterables. Así 
consta más ampliamente 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 propietaria, ALEJAN-
DRA 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 
mutuo por la suma de S/.38,000.00, por un plazo de 6 
meses. Así como las demás obligaciones que se esta-
blecen en la escritura que da mérito a la presente ins-

cripción. Así y más ampliamente consta de la Escritu-
ra Publica Nº 401 de fecha 22/01/2013 otorgada ante 
Notario Público Cesar A Fernández Dávila Barreda, en 
la ciudad de Arequipa.  LUGAR DE REMATE.- Sala de 
Remates de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa, sito en el sótano de su Sede Central, ubicado en 
la Plaza España S/N, Cercado, del distrito, provincia 
y departamento de Arequipa.  DIA Y HORA DEL RE-
MATE.- 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 girado a su nombre 
(Negociable) y copia del mismo; también entregarán 
en original y copia el recibo del Arancel Judicial co-
rrespondiente a la orden del Décimo Juzgado Civil de 
Arequipa, suscribiendo dicho arancel con el número 
de expediente y los generales de ley del postor; asi-
mismo 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 CAMAR-
GO Martillero Público con registro número 342 (Cel. 
999011377). Arequipa, 02 de Marzo del 2019. OSCAR   
CAHUANA  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, Expedien-
te 02577-2018-0-0412-JR-CI-01 seguido por CAJA 
DE AHORRO Y CRÉDITO SULLANA S.A., en contra de 
Gladis Amanda Álvarez Agramonte y Percy Andrés 
Zegarra Portilla, el Juez del Primer Juzgado Especia-
lizado en lo Civil – Sede Paucarpata, Dr. Lino Zúñiga 
Portocarrero, con intervención del Especialista Legal 
Roberto Fredy Flores Suárez han autorizado al Mar-
tillero Público Hamlet Chávez Martínez para que 
lleve a cabo el Primer Remate del inmueble ubica-
do en el Barrio Marginal Manuel Prado, Manzana N, 
Lote 2, Zona A del distrito de Paucarpata, provincia y 
departamento de Arequipa; cuya área, linderos, me-
didas perimétricas y demás características constan 
en la Partida P06048929 del Registro de Predios de 
la Zona Registral XII – Sede Arequipa.  TASACIÓN: 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 inmueble inscrito en esta 
partida constituye hipoteca a favor de Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito de Sullana S.A. hasta por el mon-
to de S/. 298 288.42 con el objeto de garantizar : i) El 
pago estricto y oportuno de todas las obligaciones 
derivadas de este contrato y/o del crédito, incluyen-
do 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 novación  de 
tales obligaciones, sin reserva ni limitación alguna, 
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 pú-
blico de Arequipa, Dra. Elsa Holgado de Carpio. 2) 
Asiento 0009. Inscripción de Embargo.  Embargo en 
forma de inscripción – Medida Cautelar de Embargo 
en Forma de Inscripción Fuera de Proceso seguido 
por la Financiera Confianza 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 Juzga-
do Especializado Civil de Arequipa, Dr. Justo Andrés 
Quispe Apaza, asistido por su Especialista Legal Re-
gina Victoria Mendoza Marín mediante Resolución 
Judicial N° 01-2017 de fecha 15/02/2017, recaída en 
el Expediente N° 01029-2017-15-0401-JR-CI-04. La 
documentación fue remitida por Oficio Judicial N° 
1029-2017-4JEC-RMM/EXP.N1029-2017-15 de fecha 
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24/07/2017. REQUISITOS PARA SER POSTOR los pos-
tores 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.   HAMLET  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 Ejecución de Garantías seguido por el  CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y  CRÉDITO DE SULLANA S.A. 
en contra de ALBERTA SORAIDA CASTILLO ZEVALLOS 
Y DEYDREED FARYDEE ZEGARRA ALVAREZ; el señor 
Juez del Segundo Juzgado Civil-Sede Paucarpata, Dr. 
Christian Omar  Torreblanca Gómez, con interven-
ción del Especialista Legal Rubén Yanahuaya Rosales, 
se ha dispuesto se lleve a efecto el PRIMER REMATE 
PUBLICO del bien que a continuación se detalla: IN-
MUEBLE signado registralmente: ubicado en el Asen-
tamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gamez, 
manzana 16, lote 05, sector 1, sector B, del distrito 
de Socabaya - Characato, provincia y departamento 
de Arequipa, inscrito en la Partida Registral número 
P06102868, del Registro Predial Urbano Zonal Are-
quipa. 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 terceras 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 REMATE: El 
remate se efectuará en la sala de lectura del Módulo 
Básico de Justicia de Paucarpata, ubicado en la es-
quina 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 Gallegos.  DE LOS POSTORES: 
los postores deberán depositar, en efectivo o en che-
que 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 inmue-
ble consignando número de expediente, juzgado y 
número de DNI del postor. Los honorarios del Marti-
llero Público más IGV deberán ser cancelados por el 
adjudicatario (art. Nº 732 C.P.C.) Arequipa, 2019 mayo 
03.  JOSE  A. CANALES   GALLEGOS   MARTILLERO PU-
BLICO   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 Ex-
pediente Nº 5985-2003-0-0401-JR-CI-04, seguido por 
BANCO DE CREDITO 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 PINA-
ZO sucesor procesal de ALEJANDRO PERCY VALDIVIA 
MONTES DE OCA, FERNAN VICENTE VALDIVIA PINAZO 
Y PERCY EDUARDO PABLO VALDIVIA PINAZO suce-
sores procesales de OLGA YNES PINAZZO PINO DE 
VALDIVIA; El Señor Juez del Cuarto Juzgado Especiali-
zado en lo Civil de Arequipa Dr. Justo Andres Quispe 
Apaza, con intervención de la Especialista Legal Dra. 
Regina Mendoza Marín, ha convocado al PRIMER RE-
MATE del Inmueble ubicado en: Calle Paucarpata Nº 
308-A, Urbanización La Perla, Distrito, Provincia y De-
partamento de Arequipa, y cuya área, linderos y me-
didas 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 reali-
zación 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: TASACION: US$ 245,871.87 (DOSCIEN-
TOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
Y UNO CON 87/100 DOLARES AMERICANOS); PRECIO 
BASE: US$ 163,914.58 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS CATORCE Y 58/100 DOLARES AME-

RICANOS); 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. 
AFECTACIONES: 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 PA-
BLO VALDIVIA PINAZO sucesor procesal de Alejandro 
Percy Valdivia Montes de Oca, derivado del expedien-
te Nº 7821-2014-56-0401-JR-CI-02 sobre nulidad de 
acto jurídico. Para participar como postor deberá de 
pagarse la tasa judicial correspondiente. Los honora-
rios del Martillero Público más el IGV, serán cancela-
dos por el adjudicatario en forma inmediata conclui-
do el remate (Art° 732 del CPC. Modificado 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, 
Expediente 05247-2014-0-0401-JP-CI-08 seguido por 
Yenny Candelaria López Valencia en contra de La Re-
serva Suites Hostería SAC., el Juez del Octavo Juzga-
do Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, Dr. Omar Alejandro del Carpio Medina, 
con intervención del Especialista Legal, Jimmy Mar-
celo Luna Mazuelos han autorizado al Martillero Pú-
blico 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 
metálicos. - Una mesa de madera de centro. - Dos 
mesas de madera pequeñas. - Cuatro mesas de cen-
tro. - Catorce sillas. - Un sillón color beige metálico. 
- Una silla pequeña. - Un sillón beige de metal,  - Un 
sillón de metal. - Una mesa de metal. - Cinco colcho-
nes color rosado de plaza y media. - Seis tarimas de 
madera. - Un televisor sharp modelo 20Lh6DRB serie 
808823811. - Una mesa de madera redonda. - Un te-
levisor marca DAEWO AC 100-250V 50/60 hz, 75 wats 
modelo DTQ2130SS+N.- Una mesa de madera. - In-
tercomunicador marca bell phones S/N x 5 602791ª. 
- Un televisor Sansung modelo CL15K5MN, serial 
B00A3LBP202612. - Un interruptor 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 pequeña. 
- 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). GRAVÁMENES: Sobre los bienes antes 
descritos existe medida cautelar de embargo en for-
ma de secuestro conservativo con desposesión y en-
trega al custodio que es materia de la presente ejecu-
ción. 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 
consignando 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., ade-
más del IGV.  Arequipa, 02 de abril del 2019.  HAMLET  
CHAVEZ  MARTINEZ  MARTILLERO PUBLICO   REG. 
N° 231.  JIMMY  MARCELO LUNA  MAZUELOS    SE-
CRETARIO JUDICIAL.- (07-08-09-10-13-14 mayo) B/E 
13672.-S/. 0.00

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO 

JUDICIAL.-

 Expediente N° 4042-2016.- Por disposición del Juez 
del Decimo Juzgado Civil de Arequipa- Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa: Dra. ZORAIDA JULIA 
SALAS FLORES y Especialista Legal: LIGIA QUISPE 
GALLEGOS, en los Autos seguidos sobre EJECUCION 
DE GARANTIAS por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 
CREDITO DE AREQUIPA S.A. – CAJA AREQUIPA S.A. 
con MILTON HERNAN FLORES RUIZ, Interviniendo 
en calidad de Terceros: EDPYME PROEMPRESA S.A., 
EDPYME CREDITOS AREQUIPA S.A. y CAJA MUNICIPAL 
DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S.A., con intervención 
del Martillero Publico de Registro Nacional Noventa y 
cinco: JORGE LUIS MANTILLA HUERTAS, se procederá 
a llevar a cabo el REMATE PUBLICO JUDICIAL EN PRI-
MERA CONVOCATORIA, de Sección Sujeta al Régimen 
de Propiedad exclusiva y Propiedad común con un 

Porcentaje de Participación de 40.60 %: Denomina-
do Sección 1, ubicada en el Primer Nivel del Lote 8, 
Manzana C, Asentamiento Humano Sol de Oro, del 
Distrito de Cayma, Provincia y Departamento de 
Arequipa, con un Área de Terreno de 73.08 m2., cuya 
área, linderos y medidas perimétricas, se encuentran 
inscritos en la Partida N° 11281742, Antecedente Do-
minial: Partida 01147667 (Ficha 360367), Zona Regis-
tral Nº XII, Sede Arequipa- Oficina Registral Arequi-
pa- SUNARP.-  Con una TASACION de: US$ 33,826.00 
(Treinta y tres mil, ochocientos veintiséis y 00/100 
Dólares Americanos) y con una BASE DE REMATE (de-
ducida conforme a Ley), de: US$ 22,550.67 (Veintidós 
mil, quinientos cincuenta y 67/100 Dólares Ameri-
canos).-  CARGAS Y GRAVAMENES: Anteriores a la 
Independización.- 1) HIPOTECA.- Constituida por su 
propietario a favor de EDPYME POREMPRESA S.A. por 
el monto de US$ 4,986.00, según Escritura Pública de 
fecha 20 de Octubre del 2000, ante Notario Público 
de Arequipa: Dra. Elsa Holgado de Carpio y Escritura 
de Ratificación ante el mismo Notario  con fecha 09-
11-2000 (Asiento D00002 de la Partida N° 01147667- 
Ficha N° 360376).- 2) HIPOTECA.- Constituida por su 
propietario a favor de EDPYME PROEMPRESA S.A. por 
el monto de US$ 6,000.00, según Escritura Pública de 
fecha 09-04-2002, ante Notario Público de Arequipa: 
Dr. Fernando Denis Begazo Delgado (Asiento D00003 
de la Partida N° 01147667- Ficha N° 360376).- 3) HI-
POTECA.- Constituida por su propietario a favor de 
EDPYME CREDITOS AREQUIPA S.A. por el monto de 
US$ 7,000.00, con el objeto de Garantizar el Pago de 
todos los Créditos a favor de Crear Arequipa, según 
contrato de fecha 18-11-2004, con firmas legalizadas 
por Notario Público: Dr. Cesar A. Dávila Barrera con 
fecha 26 de Noviembre del 2004 (Asiento D00006 de 
la Partida N° 01147667- Ficha N° 360376).- 3) CARGA.- 
No cumple con el frente mínimo y no cumple con el 
Área de Lote mínimo (Asiento D00007 de la Partida 
N° 01147667- Ficha N° 360376).- 4) LEVANTAMIENTO 
DE HIPOTECA.- Compartamos Financiera S.A. debida-
mente representada levanta únicamente la Hipoteca 
contenida en el Asiento 0001 del Rubro D (Asiento 
0006 del  Rubro D de la Partida Matriz 01147667 del 
Inmueble inscrito en esta Partida, según Escritura Pu-
blica N° 4194 del 27-10-2014, otorgada ante Notario 
Público de Arequipa: Dra. Elsa Holgado de Carpio  
(Asiento E00002 de la Partida N° 11281742).- 5) LE-
VANTAMIENTO DE HIPOTECA.- Financiera Proempresa 
S.A. levanta la Hipoteca inscrita en el Asiento D0001 
(Asiento D0002 y Asiento D0003 de la Partida Matriz 
1147667) de esta Partida en mérito de la Escritura Pu-
blica N° 926 de fecha 23-03-2015 y Escritura Publica 
N° 1129, de fecha 10-04-2015, otorgada ante Nota-
rio Público de Arequipa: Dr. Gorky Oviedo Alarcón, 
así consta de la Inscripción efectuada en el Asiento 
E0004 de la Partida Matriz 01147667 (Asiento E00003 
de la Partida N° 11281742).- 6) HIPOTECA.- Consti-
tuida por su propietario a favor de la Caja Munici-
pal de Ahorro y Crédito Arequipa por el monto de 
S/. 60,000.00, según Escritura Pública de fecha 11 
de Mayo del 2015 ante Notario Dr. Hugo Caballero 
Laura de la Ciudad de Arequipa (Asiento D0002, de 
la Partida N° 11281742).- 7) EMBARGO.- Medida Cau-
telar en forma de Inscripción del predio inscrito en 
esta Partida, hasta por la suma de S/ 26,500.00, por 
orden del Juzgado de Paz Letrado de El Pedregal, a 
favor de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica 
S.A. sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, Exp. N° 
05063-2016-75-0405-JP-CI-01 (Asiento D00003 de la 
Partida N° 11281742) y 8) EMBARGO.- Medida Caute-
lar en forma de Inscripción sobre el inmueble inscrito 
en esta Partida, hasta por la suma de S/ 40,000.00, por 
orden del Juzgado de Paz Letrado de El Pedregal- Ma-
jes a favor de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Ica S.A., Exp. N° 02863-2018-8-0405-JP-CI-01 (Asiento 
D00004 de la Partida N° 11281742).- DIA y HORA DEL 
REMATE: El 21 de Mayo del  2019, a las 11.00 de la Ma-
ñana.-  LUGAR DEL REMATE: En la SALA DE REMATES, 
ubicada en el Sótano de la Sede Central de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, esquina de la Av. Si-
glo XX y Plaza España S/N, Distrito Cercado, Provincia 
y Departamento de Arequipa.- POSTORES: Oblarán 
(Garantía) el 10 % de Tasación en efectivo o cheque 
de gerencia NEGOCIABLE, girado a nombre del postor 
y presentaran Arancel Judicial respectivo (Indicando 
N° de Expediente, Juzgado y DNI/RUC).- De ser el 
caso, el Adjudicatario deberá depositar el saldo del 
precio de adjudicación dentro del plazo de 3 días, de 
conformidad con lo señalado por el Artículo 739° del 
Código Procesal Civil, con la advertencia de quedar 
sujeto a lo previsto en el Artículo 741° del acotado 
código.-  HONORARIOS: Del Martillero, por cuenta 
del Adjudicatario, de conformidad con el Art. 17 y 18 
del Decreto Supremo N° 008-2005-JUS- Reglamento 
de la Ley N° 27728- Ley del Martillero Publico.- Inf. 
Al # 998084468.-  JORGE LUIS MANTILLA HUERTAS- 
Martillero Publico- Registro Nacional N° 95.- NESTOR  
PUMA SALAZAR  ESPECIALISTA LEGAL.- (08-09-10-13-

14-15 mayo) B/E 031-13677. S/. 0.00

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO.- 

En los seguidos por BANCO DE CRÉDITO DEL PERU 
contra YOVANI EDUARDO DIAZ FLORES y su cón-
yuge YVONNE LESLIA HURTADO GUTIERREZ (con 
intervención de BANCO INTERNACIONAL DEL 
PERU – INTERBANK y citación de BRISS & SMART 
S.R.L) sobre ejecución de garantías Expediente Nº 
00265-2015-0-0402-JR-CI-01; el Juzgado Especializa-
do en lo Civil de Camaná a cargo del Dr. Zenón Luque 
Céspedes   Secretario Judicial Dr. Amílcar Leopoldo 
Millán De La Cruz ha dispuesto sacar a Remate Pú-
blico en PRIMERA CONVOCATORIA el  inmueble sito 
en calle Alfonso Ugarte S/N Lote A-1, distrito, pro-
vincia de Camaná y departamento de Arequipa, que 
se encuentra inscrito en la partida electrónica N° 
12007513 del Registro de Predios de la Zona Registral 
Nº XII Sede Arequipa Oficina Registral Camaná.- VA-
LOR DE TASACIÓN: $ 121,116.84 (ciento veintiún mil 
ciento dieciséis y 84/100 dólares americanos).- BASE 
DEL REMATE: $ 80,744.56 (ochenta mil setecientos 
cuarenta y cuatro y 56/100 dólares americanos)  suma 
equivalente a las dos terceras partes del valor de ta-
sación.- AFECTACIONES: A) HIPOTECA: Inscrita en el 
asiento D00003 de la partida electrónica N° 12007513 
del Registro de Predios de la Zona Registral Nº XII 
Sede Arequipa Oficina Registral Camaná hasta por la 
suma de S/. 199,655.72, y que es materia de ejecución 
en el presente proceso. B) ANOTACIÓN DE DEMANDA 
JUDICIAL: Inscrita en el asiento D00004 de la partida 
electrónica N° 12007513 del Registro de Predios de 
la Zona Registral Nº XII Sede Arequipa Oficina Re-
gistral Camaná a favor del Banco Internacional del 
Perú-INTERBANK dispuesto por el Juez del Séptimo 
Juzgado Civil de Arequipa Dr. Carlos Enrique Polan-
co Gutierrez asistido por el secretario judicial Kenia 
Malena Pisco Berrocal en el proceso seguido sobre in-
eficacia de acto jurídico Exp. 05665-2016-26-0401-JR-
CI-07. C) ANOTACIÓN DE MANDATO JUDICIAL: Inscri-
ta en el asiento D00005 de la partida electrónica N° 
12007513 del Registro de Predios de la Zona Registral 
Nº XII Sede Arequipa Oficina Registral Camaná, me-
diante Sentencia N° 130-2017 de fecha 19/12/2017 
expedida por el Juez del Séptimo Juzgado Civil de 
Arequipa Dr. Carlos Enrique Polanco Gutierrez Se-
cretaria Judicial Fiorella Rendon Herrera en el pro-
ceso seguido sobre ineficacia de acto jurídico Exp. 
05665-2016-0-0401-JR-CI-07 por medio de la cual 
se declara ineficaz el contrato de compraventa cele-
brado entre Bristel SRL y la empresa BRISS & SMART 
SRL    D) EMBARGO: Registrado en el asiento D00006  
de la partida electrónica N° 12007513 del Registro 
de Predios de la Zona Registral Nº XII Sede Arequi-
pa Oficina Registral Camaná hasta por la suma de S/. 
249,000.00 a favor del Banco Internacional del Perú 
SA INTERBANK  dispuesto por el Juez del Tercer Juz-
gado Civil de Arequipa Dr. Zoilo Chávez Mamani en 
los seguidos por Banco Internacional del Perú INTER-
BANK contra Bristel S.R.L Yovani Eduardo Díaz Flores e 
Yvonne Leslia Hurtado Gutierrez sobre obligación de 
dar suma de dinero Exp. 04910-2015-0-0401-JR-CI-03 
.-DIA Y HORA DEL REMATE: El 21 de mayo de 2019 a 
las 12:30 p.m.- LUGAR DEL REMATE: Local del Juzgado 
Especializado en lo Civil de Camaná ubicado en la Ur-
banización Villa Salazar B-7, segundo piso, cercado de 
Camaná provincia de Camaná departamento de Are-
quipa .- LOS POSTORES: Depositarán no menos del 
10% de la tasación en efectivo o cheque de gerencia 
(sin restricciones) girado a su nombre y presentarán 
original y copia del DNI, así como el respectivo aran-
cel judicial consignando el número de expediente y 
juzgado. El acto de remate será realizado por el Sr. 
Rodolfo Alberto Farfán Zambrano Martillero Público 
a Nivel Nacional con Registro N° 272 Los honorarios 
del Martillero Público son por cuenta del adjudicata-
rio de conformidad con el Art. 732 del Código Proce-
sal Civil y están afectos al IGV. Camaná 24 de abril de 
2019. RODOLFO  FARFAN  ZAMBRANO  MARTILLERO 
PUBLICO  REG. 272  . AMILCAR  MILLAN  DE LA CRUZ  
SECRETARIO JUDICIAL. (08-09-10-13-14-15 mayo) B/E 
031-13676.

PRIMER REMATE JUDICIAL

En los seguidos por MIBANCO – BANCO DE LA MI-
CROEMPRESA S.A. contra AMELIA MAMANI DE 
SOTO, DELVIS ALFREDO SOTO MAMANI, HILARIO 
IGNACIO SOTO y COMO TERCERO COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO DEL PERU LTDA. PRESTA PERU 
sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO Exp. 
N° 02122-2016-0-0412-JP-CI-01, el Primer Juzgado 
de Paz Letrado de Paucarpata a cargo del Juez Eloy 
Guillermo Orosco Vega Especialista Legal Virginia 
Gaby Curse Choque, han dispuesto sacar a Remate 
en Primera Convocatoria el Inmueble ubicado con 
frente a la Calle Perimetral 2, Centro Poblado de 
Servicios Básicos La Colina Mz. H, Lote 10, Distrito 
de Majes, Provincia de Caylloma, Departamento de 

Arequipa, inscrito en la Partida N° P06115052 de la 
Zona Registral N° XII - Sede Arequipa. VALOR DE TA-
SACIÓN: S/ 136,698.60 SOLES. PRECIO BASE: 
S/   91,132.40 SOLES.  GRAVÁMENES Y CARGAS: 1.- 
ASIENTO 00005 - INSCRIPCION DE EMBARGO a favor 
de MiBanco Banco de la Microempresa S.A. hasta 
por la suma de S/ 30,000.00 Soles, en mérito a la re-
solución judicial N° 02 del 27/05/2016 corregida por 
resolución 03 del 27/07/2016 expedidas por el Juez 
del Primer Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata en 
el Exp. N° 2122-2016. 2.- ASIENTO 00006 - INSCRIP-
CION DE EMBARGO a favor de Caja Municipal de Aho-
rro y Crédito de Tacna S.A. hasta por la suma de S/ 
23,000.00 Soles, en mérito a la resolución judicial N° 
01 del 09/03/2016 y resolución 03 del 08/09/2017 ex-
pedidas por el Juez del Primer Juzgado de Paz Letra-
do de Cayma en el Exp. N° 7069-2016-34. 3.- ASIENTO 
00007 - INSCRIPCION DE EMBARGO a favor de Coope-
rativa de Ahorro y Crédito del Perú Ltda. Presta Perú 
hasta por la suma de S/ 31,000.00 Soles, en mérito a la 
resolución judicial N° 02 del 27/07/2016 expedida por 
el Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Paucar-
pata en el Exp. N° 3976-2016-90. DIA, HORA Y LUGAR 
DEL REMATE: El Lunes 03 de junio del 2019, a las 04:00 
P.M., en el local del Primer Juzgado de Paz Letrado de 
Paucarpata, ubicado en el Centro Cívico 15 de Agos-
to, sito en Av. Salaverry N° 701, Distrito Paucarpata, 
Provincia y Departamento Arequipa. LOS POSTORES: 
Oblarán el 10% del valor de tasación en efectivo o 
cheque de gerencia girado a su nombre (sin sello no 
negociable), adjuntando el arancel judicial por de-
recho de participación en remate judicial de bienes 
inmuebles pagado en el Banco de la Nación (Código 
07153) consignando el número de expediente y juz-
gado respectivo, original y copia de DNI. LOS HONO-
RARIOS del Martillero Público será cancelada por el 
adjudicatario al concluir el acto de remate en los ran-
gos y tramos dispuestos en el D.S. N° 008-2005-JUS y 
están afectos al I.G.V. - ROBERTO CARLOS BAUTISTA 
LIZARBE, Martillero Público con Registro N° 326. CE-
LULAR: 945-683848.  Roberto Carlos Bautista Lizarbe 
Martillero Público Reg. N° 326.-  VIRGINIA  CURSE  
CHOQUE   SECRETARIA LEGAL. (09-10-13-14-15-16 
mayo) B /E 031-13681.

TERCERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO.- 

En los seguidos por TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL 
PERU S.A contra COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JO-
SELITO EIRL sobre obligación de dar suma de dinero 
Expediente Nº 0259-2016-0-0402-JR-CI-01; el Juzga-
do Especializado en lo Civil de Camaná a cargo del 
Dr. Zenón Luque Céspedes   Secretario Judicial Dr. 
Amílcar Leopoldo Millán De La Cruz ha dispuesto sa-
car a Remate Público en TERCERA CONVOCATORIA el  
inmueble sito en Parcela N° 156 U.C Santa Elizabeth 
del Predio Villa Hermosa Pucchun-Jaguay distrito de 
Mariscal Cáceres, provincia de Camaná y departa-
mento de Arequipa, inscrito en la partida electrónica 
N° 04002501 del Registro de Predios de la Zona Regis-
tral N° XII- Sede Arequipa Oficina Registral Camaná.- 
VALOR DE TASACIÓN: $ 400,000.00 (cuatrocientos mil 
y 00/100 dólares americanos).- BASE DEL REMATE: $ 
192,666.67 (ciento noventa y dos mil seiscientos se-
senta y seis y 67/100 dólares americanos) suma equi-
valente a la deducción del 15% de la base que sirvió 
para el segundo remate público.- AFECTACIONES: A) 
EMBARGO: Inscrito en el asiento D00005 de la partida 
electrónica N° 04002501 del Registro de Predios de la 
Zona Registral N° XII- Sede Arequipa Oficina Registral 
Camaná hasta por la suma de veinticinco mil nue-
vos soles dispuesto por el Sr. Juez especializado en 
lo civil de Camaná Dr. Fernando Javier Deza Medina 
Secretaria Judicial Haydeé Torres Choque a favor de 
Facunda Huillcaya de Muñoz sobre los derechos ex-
pectaticios que le pudieran corresponder a Fernando 
Alberto Begazo Ranilla en los seguidos por Facunda 
Huillcaya de Muñoz contra Fernando Begazo Ranilla 
sobre cobro de beneficios sociales Exp. 20-2001-L.  B) 
HIPOTECA: Registrada en el asiento D00008 de la par-
tida electrónica N° 04002501 del Registro de Predios 
de la Zona Registral N° XII- Sede Arequipa Oficina Re-
gistral Camaná a favor de Tuberias y Geosistemas del 
Perú S.A hasta por la suma de $ 400,000.00 dólares 
americanos. C) EMBARGO: Registrado en el asiento 
D00009 de la partida electrónica N° 04002501 del 
Registro de Predios de la Zona Registral N° XII- Sede 
Arequipa Oficina Registral Camaná hasta por la suma 
de S/. 14,978.00 nuevos soles dispuesto por la eje-
cutora coactiva de Sunat-Arequipa doña Anna Luisa 
Vásquez Valencia en el procedimiento de cobranza 
coactiva que sigue SUNAT contra Comercial Distri-
buidora Joselito E.I.R.L Exp. 05300708787777.-DIA Y 
HORA DEL REMATE: El 21 de mayo de 2019 a las 11:30 
a.m.- LUGAR DEL REMATE: Local del Juzgado Espe-
cializado en lo Civil de Camaná ubicado en la Urba-
nización Villa Salazar B-7, segundo piso, cercado de 
Camaná provincia de Camaná departamento de Are-
quipa .- LOS POSTORES: Depositarán no menos del 
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10% de la tasación en efectivo o cheque de gerencia 
(sin restricciones) girado a su nombre y presentarán 
original y copia del DNI, así como el respectivo aran-
cel judicial consignando el número de expediente y 
juzgado. El acto de remate será realizado por el Sr. 
Rodolfo Alberto Farfán Zambrano Martillero Público 
a Nivel Nacional con Registro N° 272 Los honorarios 
del Martillero Público son por cuenta del adjudicata-
rio de conformidad con el Art. 732 del Código Proce-
sal Civil y están afectos al IGV. Camaná, 15 de abril de 
2019. RODOLFO   FARFAN ZAMBRANO  MARTILLERO 
PUBLICO  REG. 2762  AMILCAR  MILLAN  DE LA CRUZ  
SECRETARIO JUDICIAL.- (08-09-10-13-14-15 mayo) 
B/E 031-13678.S/. 0.00

PRESCRIPCIONES 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

Ante el décimo Juzgado Especializado en lo Civil de 
Arequipa, que despacha la Sra. Jueza Zoraida Julia 
Salas Flores, Expediente Nro. 2733-2017, Especialista 
Legal Oscar Raúl Cahuana Cahuana mediante Resolu-
ción Nro.2 se resuelve: Admitir la demanda de PRES-
CRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO interpuesta por 
FORTUNATA TERESA GUTIERREZ CASTILLO en contra 
del BANCO DE MATERIALES S.A.C en LIQUIDACION 
en la vía de proceso abreviado se confiere el traslado 
por el plazo de 10 días, se dispone la publicación del 
extracto de la presente resolución de acuerdo al Artí-
culo 506 del Código Procesal Civil, del bien inmueble 
ubicado en el Programa Habitacional Alto Cayma III 
, Dean Valvia Mz F-4 Lote 14 del Distrito de Cayma, 
Provincia y Región de Arequipa, inscrito en la ficha 
P06105492- SUNARP. Área 128.00 m2, colinda: frente 
con el pasaje 4 y 9, derecha lote 13 de Alejandra Chu-
llo Batallanos, izquierda lote 15 de Carmen Luisa Apa-
za Escalante, fondo lote 2 de Manuel Valdivia Yucra y 
esposa Flavia Taco Oxsa. Los emplazados son: Superin-
tendencia Nacional De Bienes Estatales Y Jesús Bonifa-
cio Taco Taype. Arequipa, 08 de abril de 2019.- OSCAR 
RAUL CAHUANA CAHUANA-ESPECIALISTA LEGAL. (09-
15-21 mayo) B/E 031-13680.S/. 0.00

EDICTOS PENALES
EDICTO

EXPEDIENTE: 07364-2018-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 
5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Pala-
cio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la 
Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que 
a Zenón Bravo Laymc, con la siguiente resolución 
N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: Declarar NO 
HABER LUGAR A CITAR A JUICIO por faltas contra el 
patrimonio en la modalidad de daños en agravio de 
ZENÓN BRAVO LAYME, ANTONI EDMUNDO PANCA 
QUISPE, ANDRÉS QUISPE LÓPEZ, LUCIANO GREGORIO 
AJAHUANA TACURI y LUIS MIGUEL ZEBALLOS RIVERA 
dejándose 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. Tómese Ragóny hágase Saber.- (09-
10-13 mayo)

Ante él Juzgado de Paz letrado de Curahuasi en el 
Expediente Penal Nro.13-2011 seguido contra MAXI-
MILIANO MENDOZA PATTY. sobre Faltas contra el 
Patrirnonio-Daños, en agravio de JUAN BAUTISTA ZU-
ÑIGA QUISPE, ha recaído lo siguiente; Resolución nú-
mero 01 (Auto de Archivo), SE RESUELVE: I).-Archivar la 
presente investigación contra Maximiliano Mendoza 
Patty y por Faltas contra el Patrimonio en su moda-
lidad de Daños, en agravio de Juan Bautista Zuñiga 
Quispe. II).- CONSENTIDA O EJECUTORIADA que sea 
la presente resolución ARCHIVESE defi nitivamente 
donde corresponda. H.S. Curahuasi,14 de Marzo del 
2019 Abog.  JUVENAL  FERNANDEZ  VERGARA  SECRE-
TARIO.- (09-10-13 mayo)

EDICTO PENAL- Exp. N° 00069-2018-95-0409-JR-PE-01 
.-Juzgado de Investigación Preparatoria de Acarí. 
JUEZ: William Javier Vera Bedregal Av. Sebastian Ba-
rranca S/N Plaza de Armas de Acarí. Especialista Legal: 
Delcy Yvonne Retamozo Mamani.- El Juez de Inves-
tigación Preparatoria de Acarí, a través del presente 
edicto: HA DISPUESTO NOTIFICAR POR EDICTO al in-
vestigado: MOISES GUERRERO JANAMPA, identifi cado 
con DNI N° 45667496, por el delito Contra el Cuerpo 
y la Salud sub tipo Homicidio Califi cado ; ilícito penal 
previsto en el artículo 108.1 en agravio de Margarita 
Cuarez Gutiérrez; con la Resolución Nro. 03-2019 que 
resuelve: DECLARAR FUNDADO el requerimiento fi scal 
de impedimento de salida del país; por tanto, SE IM-
PONE MEDIDA DE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS 

contra Moisés Guerrero Janampa en las diligencias 
que se siguen en su contra por la presunta comisión 
del delito de contra la vida el cuerpo y la salud, en 
la modalidad de homicidio califi cado en agravio de 
quien en vida fue Margarita Cuarez Gutiérrez (ahora 
sus sucesores). SE DISPONE: Que, la presente medida 
es por el plazo de CUATRO MESES contados a partir de 
la fecha, debiendo cursarse  los ofi cios correspondien-
tes para su cumplimiento.- WILLIAM  JAVIER VERA  BE-
DREGAL  JUEZ SUPERNUMERARIOS.- (09-10-13 mayo) 

EDICTO PENAL.- 

Exp. N° 00069-2018-39-0409-JR-PE-01 .-Juzgado de In-
vestigación Preparatoria de Acarí. JUEZ; William Javier 
Vera Bedregal .- Av. Sebastian Barranca S/N Plaza de 
Armas de Acarí. Especialista Legal: Deley Yvonne Reta-
mozo Mamani,- El Juez de Investigación Preparatoria 
de Acarí, a través de! presente edicto; HA DISPUESTO 
NOTIFICAR POR EDICTO al investigado: MOISES GUE-
RRERO JANAMPA, identifi cado con DNI N° 45667496, 
por el delito Contra el Cuerpo y la Salud sub tipo Ho-
micidio Califi cado ; ilícito penal previsto en el artículo 
108.1 en agravio de Margarita Cuarez Gutiérrez; con la 
Resolución Nro. 10 que resuelve: Declarar infundado 
el requerimiento de prisión preventiva y se dicta com-
parecencia con restricciones respecto al investigado 
Moisés Guerrero Janampa, quien deberá cumplir con 
las siguientes reglas de conducta: I) Concurrir al juzga-
do para registrar su asistencia cada quince días, y dar 
cuenta de sus actividades, 2) Se presentará a la autori-
dad fi scal o jurisdiccional las veces que sea requerido, 
3) Se prohíbe la comunicación con los miembros de la 
sucesión intestada de quien vida fue Margarita Cuarez 
Gutiérrez, 4) La prestación de una caución ascendente 
a S/. 3,000.00 que será consignado por el procesado 
en la forma que prevee la ley en el plazo de diez días 
calendarios dicho plazo correrá desde que sea notifi -
cado con arregló a ley y en forma personal. 5) En caso 
de incumplimiento de cualquiera de estas reglas de 
conducta se habilitará al representante del Ministerio 
Publico para que se solicite  Audiencia a fi n de resolver 
la situación jurídica del procesado..WILLIAN  VERA BE-
DREGAL JUEZ  SUPERNUMERARIO . (09.-10.13 mayo)

EDICTO

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIVAY, 
a cargo del Juez Doctor Flavio Renato Díaz Machaca 
se viene tramitando el Expediente N° 3599-2018-PE, 
por Faltas, siendo que en el mismo, mediante Resolu-
ción número tres de fecha veintitrés de abril del dos 
mil diecinueve se ha dispuesto notifi car por edictos 
a TEODORO SEGUNDINO OCSA CACERES, debiendo 
tomar conocimiento de la Resolución numero uno 
de fecha uno de octubre del dos mil dieciocho, en el 
que se RESUELVE: NOTIFICAR a TEODORO SEGUNDINO 
OCSA CACERES para que en el plazo de cinco días 
cumpla con ratifi carse en el contenido de su denun-
cia, así como deberá de acreditar la preexistencia de 
los bienes sustraídos, bajo apercibimiento de archi-
varse la presente causa. Chivay 23 de abril del 2019. 
ESPECIALISTA  LEGAL GLORIA  CORICASA  ARIAS.-  (08-
09-10 mayo) 

EDICTO PENAL.- Exp. N° 00069-2018-39-0409-JR-
PE-01 .-Juzgado de Investigación Preparatoria de Aca-
rí. JUEZ: William Javier Vera Bedregal .- Av. Sebastian 
Barranca S/N Plaza de Armas de Acarí. Especialista 
Legal: Deley Yvonne Retamozo Mamani.- El Juez de 
Investigación Preparatoria de Acarí, a través del pre-
sente edicto: HA DISPUESTO NOTIFICAR POR EDICTO 
al investigado: MOISES GUERRERO JANAMPA, iden-
tifi cado con DNI N° 45667496, por el delito Contra 
el Cuerpo y la Salud sub tipo Homicidio Califi cado ; 
ilícito penal previsto en el artículo 108.1 en agravio 
de Margarita Cuarez Gutiérrez; con ia Resolución Nro. 
10 que resuelve: Declarar infundado el requerimiento 
de prisión preventiva y se dicta comparecencia con 
restricciones respecto al investigado Moisés Guerre-
ro Janampa, quien deberá cumplir con las siguien-
tes reglas de conducta: 1) Concurrir al juzgado para 
registrar su asistencia cada quince días, y dar cuenta 
de sus actividades, 2) Se presentará a la autoridad 
fi scal o jurisdiccional las veces que sea requerido, 3) 
Se prohíbe la comunicación con los miembros de la 
sucesión intestada de quien vida fue Margarita Cuarez 
Gutiérrez, 4) La prestación de una caución ascendente 
a S/. 3,000.00 Que será consignado por el procesado 
en la forma que provee la ley  en el plazo  de   de diez 
días calendarios dicho plazo  correra desde que sea  
notifi cado con arreglo a ley  y en forma personal. 5)  
En caso  de incumplimiento  de  cualquiera  de estas 
reglas  de conducta   se habilitara  al representante  
del Ministerio Publico para que se  solicite  Audiencia 
a fi n de resovler la situación   jurídica  del procesado.-  
WILLIAM  VERA BEDREGAL JUEZ SUPERNUMERARIO.  
(08-09-10 mayo)

EDICTO PENAL.- Exp. N° 00069-2018-95-0409-JR-PE-01 

.-Juzgado de Investigación Preparatoria de Acarí. 
JUEZ: William Javier Vera Bedregal .- Av. Sebastian Ba-
rranca S/N Plaza de Armas de Acarí. Especialista Legal: 
Deley Yvonne Retamozo Mamani.- El Juez de Inves-
tigación Preparatoria de Acarí, a través del presente 
edicto: HA DISPUESTO NOTIFICAR POR EDICTO al in-
vestigado: MOISES GUERRERO JANAMPA, identifi cado 
con DNI N° 45667496, por el delito Contra el Cuerpo 
y la Salud sub tipo Homicidio Califi cado ; ilícito penal 
previsto en el artículo 108.1 en agravio de Margarita 
Cuarez Gutiérrez; con la Resolución Nro. 03-2019 que 
resuelve: DECLARAR FUNDADO el requerimiento fi scal 
de impedimento de salida del país; por tanto, SE IM-
PONE MEDIDA DE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS 
contra Moisés Guerrero Janampa en las diligencias 
que se siguen en su contra por la presunta comisión 
del delito de contra la vida el cuerpo y la salud, en 
la modalidad de homicidio califi cado en agravio de 
quien en vida fue Margarita Cuarez Gutiérrez (ahora 
sus sucesores). SE DISPONE: Que, la presente medida 
es por el plazo de CUATRO MESES contados a partir de 
la fecha, debiendo cursarse ofi cios correspondientes 
para su cumplimiento.- WILLIAM JAVIER  VERA  BEDRE-
GAL. (08-09-10 mayo) 

2o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE MBJ MARIANO 
MELGAR EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ESPECIA-
LISTA 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 FAMI-
LIA , NOTIFICACIÓN POR EDICTO En el proceso judicial 
N° 01977-2015-0-0401-JR-FC-01 seguido ante el SE-
GUNDO JUZGADO DE FAMILIA DEL MÓDULO BÁSICO 
DE JUSTICIA DE MARIANO MELGAR, que despacha el 
señor Juez JORGE LUIS PINTO FLORES con interven-
ción de la especialista legal DELIA MUJICA HUALLA, 
por RESOLUCIÓN N° 01 se resuelve ADMITIR en la vía 
del proceso único la pretensión de violencia familiar 
contenida en la demanda interpuesta por el represen-
tante del Ministerio Público, a favor de CARMELO RO-
BERTO ALVAREZ FERNANDEZ, en contra de EPIFANIA 
PARI VILCA y da por ofrecidos los medios probatorios. 
DISPONIÉNDOSE la presente notifi cación por edictos 
al agraviado y demandada EPIFANIA PARI VILCA me-
diante RESOLUCIÓN N° 08 para que dentro del plazo 
de QUINCE DIAS contando desde el tercer día de efec-
tuada la última publicación cumpla la demandada con 
apersonarse al proceso y conteste la demanda BAJO 
APLRCIBIMlENTO de nombrarle CURADOR PROCESAL 
de conformidad con el artículo 435 y 550 del CPC.(03-
06-07 abril) 

EXPEDIENTE: N° 00582-2019-0 -0407-JP-PE-01. JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO DE ISLAY - MOLLENDO DE LA 
CCRTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA - LA SE-
ÑOR JUEZ QUE SUSCRIBE DOCTOR JOEL JIM JANAM-
PA SANG dispone que se notifi que mediante edictos 
a MARVEL HUAYNOCA CARPIO, la parte resolutiva de 
la resolución 01 de fecha 19 de Marzo del 2019: RE-
SOLUCION N° 01: ... SE RESUELVE: Declarar NO HABER 
LUGAR A CITAR A JUICIO por faltas contra el patrimo-
nio en la modalidad de daños en torno a la investi-
gación seguida contra MARVEL HUAYNOCA CARPIO, 
dejándose 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 extremo. Tórnese Razón 
y hágase NOTIFÍQUESE con la presente resolución a 
MARVEL HUAYNOCA CARPIO, mediante edictos vía el 
diario Ofi cial La República. SECRETARIO JUDICIAL HER-
NAN CONDORENA MARQUEZ, MOLLENDO días 3, 4 y 5 
de Abril del 2019. (03-06-07 abril) 

EXPEDIENTE: 3259-2016-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA: HERNAN CONDORENA MARQUEZ JUZGADO 
DE PAZ LETRADO DE ISLAY – MOLLENDO El Juzgado 
de Paz Letrado de Islay - Moliendo ubicado en la Pla-
za Grau S/N - Moliendo, ha dispuesto se notifi que a 
Dukaren Dolores Fontaines Nieto y Jack Daniel Castro 
Martínez, con la siguiente Resolución N° 01. Parte re-
solutiva. RESUELVO: Por lo expuesto, este Juzgado de 
Paz Letrado ha resuelto: 1.- CONSTITUIR en el presente 
proceso de Faltas contra el patrimonio en la modali-
dad de hurto simple, en calidad de QUERELLANTE 
PARTICULAR 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 patri-
monio en la modalidad de hurto simple, en agravio 
de DUKAREN DOLORES FONTAINES NIETO, conforme 
al tipo penal recogido en el artículo 444, primer pá-
rrafo del código penal. 3.- FIJAR como fecha para la 
realización de la AUDIENCIA en la que se realizará el 
juicio oral, el día VEINTINUEVE DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE A LAS DOCE HORAS DEL DIA, la 

cual se llevará a cabo en local del Juzgado. Audiencia a 
la cual deberán concurrir las personas de JACK NADIEL 
CASTRO MARTINEZ, en calidad de imputado y la parte 
agraviada, la persona de DUKAREN DOLORES FONTAI-
NES NIETO, en la fecha fi jada, CON SUS RESPECTIVOS 
ABOGADOS DEFENSORES, bajo apercibimiento a la 
parte imputada, de en caso de inasistencia disponerse 
su conducción por la fuerza pública; y a la parte agra-
viada de declarar su desistimiento tácito en caso de 
inconcurrencia, debiendo asistir la agraviada con su 
abogado defensor. Haciendo presente que en la au-
diencia señalada es la única oportunidad que tienen 
las partes para ofrecer todos sus medios probatorios 
así como sus alegatos pertinentes.- Tómese razón y 
hágase saber. Resolución cero tres: Reprogramar fe-
cha 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 Pro-
vincia de Islay.- (03-06-07 abril) 

El Jefe de la Unidad de Defensoría del Usuario Judi-
cial 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 Rebeca Cervantes Díaz, a 
efecto de notifi carle la resolución N°1 del 22 de abril 
del 2019, por la que: SE RESUELVE: 1) DECLARAR IM-
PROCEDENTE la queja presentada por don Julio Cesar 
Flores Condori en contra de Beneraldo Paricahua Ra-
mos en su actuación como Juez de Paz de la Tomilla 
y en contra de Rebeca Cervantes Díaz en su actua-
ción como Secretaria del Juez de Paz de la Tomilla; 
ello en atención a lo expuesto en los considerandos 
precedentes; en consecuencia se dispone. 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 con-
sentida 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 ESPECIA-
LISTA : 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 Co-
misaria  de Palacio  Viejo   ha dispuesto  se notifi que 
a ELIAQUIN ELIAZAR CRUZ  SALCEDO, con la siguiente 
resolución N°01. Parte resolutiva. RESUELVO: 1)CI-
TAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona de 
ELIAQUIN ELIAZAR CRUZ SALCEDO; por la comisión 
de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD 
DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el 
primer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y 
uno del Código Penal, en agravio de SHANTAL CECILIA 
CASTRO MOLLO. 2) DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de la 
parte imputada ELIAQUIN ELIAZAR CRUZ SALCEDO. 
3) FIJAR fecha para la realización de la AU-
DIENCIA 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, ubi-
cado en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado de Are-
quipa — Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que 
deberán asistir: La parte imputada ELIAQUIN ELIAZAR 
CRUZ SALCEDO, con su abogado defensor, bajo aper-
cibimiento 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 dic-
tar su desistimiento tácito en caso de inconcurren-
cia. 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 oral-
mente y para la postulación probatoria que estimen 
conveniente en dicha única oportunidad, pudiendo 
asistir acompañados de los medios probatorios que 
pretendan hacer valer; 4)DISPONGO: Que por Secre-
taría de Juzgado se notifi que debidamente con la pre-
sente a las interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha 
dispuesto se notifi que  debidamente  con la presen-
te  a las partes Registrese  y comuníquese.(03-06-09 
mayo)

EXPEDIENTE: N° 135-2019- TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO 
DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPE-
RIOR DE JUSTICIA 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 MAR-
ZO DEL DOSMIL DIECINUEVE, por la cual SE RESUEL-
VE: Tener por DESISTIDA a las partes agraviadas JOB 
BENJAMIN MUÑOZ CARVAJAL Y PATRICIA MARQUEZ 

CHOQUE del presente proceso por Faltas Contra el Pa-
trimonio 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) 

EXPEDIENTE: 07956-2018-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de 
la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que 
a Reyna Ccasa Huaranca, con la siguiente resolución 
N° 01. Parte resolutiva. RESUELVO: 1) CITAR AJUICIO, 
en proceso por faltas, a la persona de YAN POOL 
QUISPE CCASA y REYNA CCASA HUARANCA; por la 
comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MO-
DALIDAD DE MALTRATO PSICOLOGICO, conforme a lo 
previsto el artículo cuatrocientos cuarenta y dos del 
Código Penal, en agravio de LAURA DIANA CHUA JUÁ-
REZ. 2) DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN 
RESTRICCIONES en contra de la parte imputada YAN 
POOL QUISPE CCASA y REYNA CCASA HUARANCA. 3) 
FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el DÍA DIEZ DE 
MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIEZ HORAS: 
en el local del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Tumo 
A, ubicado en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado 
de Arequipa — Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia 
a la que deberá asistir: La parte imputada YAN POOL 
QUISPE CCASA y REYNA CCASA HUARANCA, con su 
abogado defensor, bajo apercibimiento de ordenar su 
comparecencia por medio de la fuerza pública en caso 
de inconcurrencia: y la parte agraviada constituida en 
querellante particular LAURA DIANA CHUA JUÁREZ, 
deberá concurrir con abogado defensor bajo aper-
cibimiento de dictar su desistimiento tácito en caso 
de inconcurrencia.. Precisando que el apercibimiento 
efectuado es aplicable únicamente a las partes del 
proceso mas no a sus defensas técnicas. Además, las 
partes procesales deberán tener en cuenta que la 
audiencia se llevará a cabo en una sola sesión (de ser 
posible), por ello, los abogados deberán concurrir pre-
parados para presentar sus alegatos oralmente y para 
la postulación probatoria que estimen conveniente en 
dicha única oportunidad, pudiendo asistir acompaña-
dos de los medios probatorios que pretendan hacer 
valer. 4) DISPONGO: Que por Secretaría de Juzgado 
se notifi que debidamente con la presente a las par-
tes. Se hace saber a las partes, que el señalamiento de 
audiencia se hace conforme a la carga procesal que 
soporta este Juzgado y a las diligencias programadas 
en el libro de audiencias; lo que imposibilita señalar 
audiencias en tiempos más próximos. Tómese Razón y 
Hágase Saber.- (03-06-07 mayo) 

EXPEDIENTE: 06997-2018-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : 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 Comi-
saría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a Elia-
quin Eliazar Cruz Salcedo, con la siguiente resolución 
N°01. Parte resolutiva. RESUELVO: 1) CITAR A JUICIO, 
en proceso por faltas, a la persona de ELIAQUIN ELIA-
ZAR CRUZ SALCEDO; por la comisión de FALTAS CON-
TRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES 
DOLOSAS, conforme a lo previsto en el primer párrafo 
del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código 
Penal, en agravio de SHANTAL CECILIA CASTRO MO-
LLO. 2) DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA 
SIN RESTRICCIONES en contra de la parte imputada 
ELIAQUIN ELIAZAR CRUZ SALCEDO. 3) FIJAR fecha 
para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que 
se realizará el juicio oral para el DÍA 08 DE MAYO DEL 
2019 A LAS 11:00 A.M.; en el local del Quinto Juzgado 
de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio 
Viejo 112 del Cercado de Arequipa — Comisaría de Pa-
lacio Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: La parte 
imputada ELIAQUIN ELIAZAR CRUZ SALCEDO, con su 
abogado defensor, bajo apercibimiento de ordenar su 
comparecencia por medio de la fuerza pública en caso 
de inconcurrencia; y la parte agraviada constituida 
en querellante particular SHANTAL CECILIA CASTRO 
MOLLO, deberá concurrir con abogado defensor, bajo 
apercibimiento de dictar su desistimiento tácito en 
caso de inconcurrencia. Además, las partes procesa-
les, deberán tener en cuenta que la audiencia se lle-
vará a cabo en una sola sesión (de ser posible), por 
ello, los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar sus alegatos oralmente y para la postula-
ción probatoria que estimen conveniente en dicha 
única oportunidad, pudiendo asistir acompañados 
de los medios probatorios que pretendan hacer va-
ler; 4) DISPONGO: Que por Secretaría de Juzgado se 
notifique debidamente con la presente a las partes. 
Regístrese y comuniqúese.-  (30 abril 02-03 mayo)
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CRONICAS JUDICIALES

CRONICA JUDICIAL  DE LA PRIMERA SALA  PE-

NAL DE APELACIONES  

01  DE FEBRERO DE 2019

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V.11-2019

VS
5648-2017-1: DECLARAR INFUNDADO EL RECURSO 
DE APELACIÓN interpuesto por el representante 
del Ministerio Público. DECLARAR INFUNDADO 
EL RECURSO DE APELACIÓN  interpuesto por el 
agraviado Rene Cahuana Condori.  DECLARAR IN-
FUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto 
por la defensa técnica de la acusada Reyna Hua-
mán Mamani; en consecuencia,  CONFIRMAR LA 
SENTENCIA de fecha trece de julio de dos mil die-
ciocho, que declaró a Reyna Huamán Mamani, ab-
suelta de los cargos imputados en su contra, por la 
presunta comisión del delito contra el patrimonio, 
en su modalidad de estafa agravada, ilícito previs-
to y sancionado en el artículo 196° del Código Pe-
nal, concordado con el inciso 4) del artículo 196-A 
del mismo cuerpo normativo, en agravio de Rene 
Cahuana Condori, disponiéndose el archivo de la 
causa, fijándose por concepto de reparación civil 
la suma S/. 30,500.00 (treinta mil quinientos soles) 
a razón de: treinta mil soles por daño emergente y 
quinientos soles por daño moral, que deberá pagar 
la imputada a favor de la parte agraviada.

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

04  DE FEBRERO DE 2019

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V.12-2019

RR
2850-2015-69: DECLARAMOS: INFUNDADA la ape-
lación formulada por la Tercero Civil Responsable 
Asociación Fondo Contra Accidentes de Tránsito del 
Frente Único de Transporte Público e Interurbano 
de la Región Arequipa AFOCAT FUTUIRA. 3.2. CON-
FIRMAMOS: la Sentencia número 279-2018-2JPUCC 
del 13 de agosto del 2018 de fojas 255 a 266, en 
el extremo apelado que: Fija por reparación civil 
42,750 Soles, que incluye: 13,000 Soles por daño 
emergente, 9,750 Soles por lucro cesante y 20,000 
Soles por daño moral, que serán pagados por el 
imputado Leonidas Huanca Huanca en forma so-
lidaria con los Terceros Civilmente Responsables: 
Juan José Ríos Vilca, Agladia Alvis Chávez y AFOCAT 
FUTUIRA, en favor de la parte agraviada René En-
rique Condori Apaza; precisándose que respecto a 
la aseguradora, está obligada únicamente hasta el 
monto que la ley sobre Seguro Obligatorio de Ac-
cidente de Tránsito (SOAT) prescribe. Con lo demás 
que contiene en la parte recurrida. 3.3. Sin Costas 

en esta instancia. Y los devolvemos.

S.V.13-2019

RR
5913-2015-90: DECLARAMOS INFUNDADA la ape-
lación interpuesta por la defensa técnica del sen-
tenciado Javier Mamani Calla; en consecuencia,  
CONFIRMAMOS, bajo las precisiones efectuadas 
en la presente, la sentencia N° 130-2018, de fecha 
diecinueve de junio de dos mil dieciocho, que de-
claró a Javier Mamani Calla autor de la comisión 
del delito contra el patrimonio en la modalidad de 
apropiación ilícita, ilícito previsto y sancionado en 
el primer párrafo del artículo 190 del Código Penal, 
en agravio del menor Rodrigo Iván Cayo Zela re-
presentada por su madre Ana Elizabeth Zela Vilca. 
Le impuso dos años de pena privativa de libertad 
suspendida por el plazo de un año a condición del 
cumplimiento de reglas de conducta; y declaró que 
no corresponde fijarse monto alguno por concepto 
de reparación civil, con todo lo que contiene. Sin 
costas en esta instancia. Y lo devolvemos.
S.V.14-2019

VS
4091-2017-12: DECLARAR INFUNDADO EL RECUR-
SO DE APELACIÓN interpuesto por la defensa téc-
nica del sentenciado Jaime Vargas Belon; en con-
secuencia, CONFIRMAR LA SENTENCIA de fecha dos 
de junio de dos mil dieciocho, que declaró a Jaime 
Alberto Vargas Belon, AUTOR de la comisión del 
delito contra la fe pública en la modalidad de false-
dad ideológica, previsto y sancionado en el artículo 
428 del Código Penal, en agravio del Estado repre-
sentado por el Procurador Público de la SUNARP 
y de Gilda Antonia Vargas Belon, imponiéndole al 
sentenciado la pena privativa de libertad de tres 
años con el carácter de suspendida por el plazo de 
dos años a condición del cumplimiento de reglas 
de conducta; fijándose en contra del sentenciado 
ciento ochenta días multa que calculados sobre el 
veinticinco por ciento de su ingreso mensual as-
ciende a la suma de trescientos cincuenta nuevos 
soles, que deberán ser abonados a favor del teso-
ro público, dentro del décimo día de consentida 
o ejecutoriada quede la presente. Además, se fija 
cinco mil soles por concepto de reparación civil 
que deberá abonar el sentenciado a favor del Es-
tado y de treinta mil soles a favor de Gilda Antonia 
Vargas Belon.

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

CRONICA JUDICIAL DE LA  TERCERA SALA PENAL  

DE APELACIONES 

03 DE ENERO  2019

DESPACHO

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

                       CARLOS LUNA REGAL  
               CRISLEY HERRERA CLAURE
JUEZ SUPERIOR                                                                           COOR-
DINADORA
               TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                               
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL
 

04 DE ENERO  2019

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

LL
05233-2016-51: SE RESUELVE: CONVOCAR a las par-
tes procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el día ONCE DE MARZO DE 
DOS MIL DIECINUEVE A LAS NUEVE HORAS, en la 
Sala de Audiencias número once y con el Colegiado 
hábil a la fecha de su realización; la obligatoria con-
currencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible 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 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.

SE EXPIDIERON: 03 DECRETOS

                       CARLOS LUNA REGAL  
               CRISLEY HERRERA CLAURE
JUEZ SUPERIOR                                                                           COOR-
DINADORA
               TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                               
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL
 

07 DE ENERO  2019

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

LR
08714-2017-4: SE RESUELVE: CORRER traslado a la 
demás partes procesales por el plazo de cinco días, 
teniéndose presente la delimitación de los puntos 
materia de impugnación contenidos en el escrito 
de apelación, los que 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. MANDAR 
que las partes cumplan lo dispuesto en el tercer 
considerando, debiendo tener presente el aperci-
bimiento decretado. Juez Superior Ponente, señor 
Luna Regal. Interviene el Colegiado que suscribe 
por Resolución Administrativa de Presidencia N° 
01-2019-PRES/CSJAR.

DLCC
10617-2018-0: SE RESUELVE: CONCEDER el recur-
so de agravio constitucional interpuesto por don 

Anselmo Wilse Mamani Mamani en contra del Auto 
de Vista N° 345-2018, que declara infundado el re-
curso de apelación interpuesto por el beneficiario 
Anselmo Wilse Mamani Mamani. DISPONEMOS se 
eleven inmediatamente los autos al Tribunal Cons-
titucional en la forma de estilo y con la debida nota 
de atención.  

LR
03650-2017-0: SE RESUELVE: DECLARAMOS tener 
por no presentado el escrito N° 17177-2018, que 
contiene el recurso de casación interpuesto por la 
parte querellada, ello en atención al apercibimien-
to decretado en autos.   

AUDIENCIA
LR
3469-2017: DECLARAMOS INFUNDADA apelación 
interpuesta por la parte querellante Doña Dina 
Margarita Escobedo Peralta, en contra de la Sen-
tencia N° 196-2018/FD-2JPU, del veintiocho de 
agosto del dos mil dieciocho. En consecuencia,  
CONFIRMAMOS la Sentencia N° 196-2018/FD-2JPU, 
del veintiocho de agosto del dos mil dieciocho, 
que resuelve ABSOLVER a YENY MILAGROS SANTOS 
GALDOS Y UBERLINDA JULIA HUAYTA PARICOTO, 
del delito de Difamación, previsto en el artículo 
132 del Código Penal, en agravio de Dina Margarita 
Escobedo Peralta. Sin costas de Instancia.

SE EXPIDIERON: 05 DECRETOS

                       CARLOS LUNA REGAL  
               CRISLEY HERRERA CLAURE
JUEZ SUPERIOR                                                                           COOR-
DINADORA
               TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                               
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

08 DE ENERO  2019

DESPACHO

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

AUTO DE VISTA

AV 01-2019 

LR
06831-2018-66: SE RESUELVE: DECLARAR, INFUN-
DADA apelación interpuesto por la defensa técni-
ca de Jhon Zarate Cayllhua, en contra de la Reso-
lución N° 09-2018, del doce de diciembre del dos 
mil dieciocho. En consecuencia, CONFIRMAMOS  
la Resolución N° 09-2018, del doce de diciembre 
del dos mil dieciocho, que declara infundado la 
solicitud de cese de prisión preventiva instaurada 
por la defensa técnica de Jhon Zarate Cayllhua, en 
la causa que se le sigue por el delito de tentativa 
de feminicidio, en agravio de H.L.L.S. Regístrese y 
comuníquese.

AUDIENCIA

AUTO DE TRÁMITE

LR
13028-2018-36: Se tiene por incorporados nuevos 
medios probatorios que fueron presentados en 
autos y en audiencia por ambos abogados y que 
fueron oralizados en audiencia, conforme corre en 
audios. 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CACERES 
VALENCIA, ABRIL PAREDES Y COAGUILA VALDIVIA.

SENTENCIA DE VISTA

SV 01-2019 

CV
2755-2013-29: DECLARAMOS INFUNDADO el Recur-
so de Apelación planteado por el Ministerio Públi-
co. DECLARAMOS FUNDADO EN PARTE el Recurso 
de Apelación planteado por Romel Fernando Arce 
Gutiérrez, Daniel Alecxi Salinas Saman y Dardo Da-
nielo Cuadros Linares en contra de la Sentencia N° 
23-2015-3JPU del diecinueve de enero del dos mil 
quince en cuanto los declaró coautores del delito 
de Contaminación Ambiental, les impuso una san-
ción punitiva de cuatro años y ocho meses de pena 
privativa de libertad con el  carácter de efectiva, 
una copenalidad de doscientas setenta días multa 
y una reparación civil de cuarenta y cinco mil soles. 
Y REFORMÁNDOLA se resuelve ABSOLVERLOS del 
delito Contaminación Ambiental, del artículo 304 
primer párrafo del Código Penal en agravio de Juan 
Carlos Flores Espinoza, Ana Melva Macedo Cárde-
nas, Rosario Beatriz Cornejo Aragón, César Augusto 
Alatrista Corrales, María Cecilia Mattos Simao de 
Corrales y el Estado, representado por el Procura-
dor Público especializado en delitos ambientales 
del Ministerio del Ambiente; y CONFIRMAMOS la 
reparación civil de S/. 45 000.00 que deberán abo-
nar únicamente Romel Fernando Arce Gutiérrez y 
Daniel Alecxi Salinas Saman en forma solidaria, a 
razón del monto corregido de S/. 20 000.00 para 
el Estado representado por el Procurador Público 
especializado en delitos ambientales del Ministe-
rio del Ambiente, y S/. 5 000.00 para cada uno de 
los agraviados. Asimismo SE REVOCA la reparación 
civil fijada en contra de Dardo Danielo Cuadros Li-
nares, y REFORMÁNDOLA se declara INFUNDADA 
la reparación civil a imponerse al citado Dardo Da-
nielo Cuadros Linares a favor de los agraviados. Se 
dispone el archivo del presente proceso en cuanto 
al extremo penal, con la consiguiente anulación de 
los antecedentes penales generados a raíz de este 
proceso. Exhortar a las autoridades municipales, 
a efecto de que tomen en cuenta los alcances del 
Considerando Séptimo de la presente resolución. 
Sin costas en esta Instancia. 

SE EXPIDIERON: 03 DECRETOS

                       CARLOS LUNA REGAL  
               CRISLEY HERRERA CLAURE
JUEZ SUPERIOR                                                                           COOR-
DINADORA
               TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                               
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL
 

09 DE ENERO  2019

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO 
PALOMINO, CACERES VALENCIA, MENDOZA BANDA.

SENTENCIA DE VISTA

SV 01-2019 

CV

2755-2013-29.- DECLARARON NULA la Sentencia 
Nº 190-2018-FD-2JPU de fecha veintidós de agos-
to del dos mil dieciocho, que resolvió DECLARAR 
a Dennis Javier Carpio Cornejo, AUTOR del delito 
de Homicidio Simple previsto en el artículo 106 del 
Código Penal, en agravio de Víctor López Encalada 
representado por sus sucesores. Le IMPONE seis 
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años de pena privativa de la libertad con carácter 
de efectiva, la que conforme al artículo 402 del Có-
digo Procesal Penal en su numeral segundo se hará 
efectiva una vez que quede consentida y ejecuto-
riada la presente; con todo lo demás que contiene. 
ORDENARON que se remita el presente expediente 
al órgano jurisdiccional llamado por ley para que 
se lleve a cabo un nuevo juzgamiento, conforme a 
lo expuesto la parte considerativa de la presente 
sentencia. Sin costas de la instancia.  

DESPACHO

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

AUTO DE VISTA

AV 03-2019 

CCH

03364-2018-23: SE RESUELVE: DECLARAMOS NULO 
el concesorio contenido en la resolución N° 5, ex-
pedido en fecha 21 de diciembre de 2018 (folios 
67 y siguientes); y, proveyendo en esta instancia 
el recurso de apelación presentado, DE OFICIO, 
DECLARAMOS IMPROCEDENTE. EXHORTAMOS al 
señor Juez de la causa mayor celo al momento de 
calificar las impugnaciones.
DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

LL

00037-2018-42: SE RESUELVE: CONVOCAR a las par-
tes procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el día DIECISIETE DE ENERO 
DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DOCE HORAS, en la 
Sala de Audiencias número once y con el Colegiado 
hábil a la fecha de su realización; la obligatoria con-
currencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible 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 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

00031-2014-11: 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.

CCH
03256-2016-79: SE RESUELVE: CORRER traslado del 
recurso de apelación a las demás partes procesales 
por el plazo de cinco días, teniéndose presente que 
los puntos materia de impugnación serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. DISPONER 
la notificación de la presente resolución, adjuntan-
do copias de los recaudos pertinentes a tal efecto.

SE EXPIDIERON: 03 DECRETOS

                       CARLOS LUNA REGAL  
               CRISLEY HERRERA CLAURE
JUEZ SUPERIOR                                                                           COOR-
DINADORA
               TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                               
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

10 DE ENERO  2019

DESPACHO

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

AUTO DE VISTA

AV 02-2019 

CCH
13028-2018-36: SE RESUELVE: 1. DECLARAMOS IN-
FUNDADOS los recursos de apelación interpuestos 
por las defensas técnicas de los investigados Car-
men Rosa Neyra Rojas y Héctor Dionicio Pachaca-
ma Sotomayor. CONFIRMAMOS la resolución N° 02-
2018, de fecha 15 de diciembre de 2018, expedida 
por el segundo juzgado de investigación prepara-
toria de Cerro Colorado, que declaró FUNDADO el 
pedido de prisión preventiva solicitado por el Mi-
nisterio Público en contra de Carmen Rosa Neyra 
Rojas y Héctor Dionicio Pachacama Sotomayor por 
la presunta comisión del delito de robo agravado, 
previsto en el artículo 188° concordante con el ar-
tículo 189° numerales 3) y 4) del Código Penal, en 
agravio de Yaneth Fiorella Huallpa Pinares, Jimmy 
Javier Paredes Coari y Wilder Max Poma Callo; por 
el plazo de ocho meses; con lo demás que contiene 
y es materia de grado, sin costas de la instancia. 
Regístrese y comuníquese.

DESPACHO

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

AUTO DE VISTA

AV 04-2019 

LR
04995-2018-36: SE RESUELVE: DECLARAMOS FUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa técnica del sentenciado Johnny Manuel 
Chavez Santiesteban, en contra de la Resolución 
N° 04-2018 del dieciséis de noviembre del dos mil 
dieciocho. REVOCAMOS la Resolución N° 04-2018 
del dieciséis de noviembre del dos mil dieciocho, 
que resolvió declarar fundado el requerimiento fis-
cal, en consecuencia, revocó el régimen de prueba 
impuesto al señor Johnny Manuel Chávez Santies-
teban, establecido en la Sentencia N° 54-2018-2JIP-
CC, disponiendo que se le imponga un año de pena 
privativa de libertad efectiva. REFORMÁNDOLA 
declaramos INFUNDADO el requerimiento de revo-
catoria de pena solicitado por el Ministerio Público 
en contra de Johnny Manuel Chavez Santiesteban, 
dejando sin efecto las órdenes de captura giradas 
en su contra. DISPONEMOS en el día la remisión del 
expediente al juzgado de origen a efecto de que 
se ejecute la presente resolución. Regístrese y co-
muníquese.

DESPACHO

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

AUTO DE VISTA

AV 05-2019 

CCH
05433-2017-28: SE RESUELVE: DECLARAMOS FUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por el 
Ministerio Público. DECLARAMOS NULA la reso-
lución N° 05-2018, de fecha 27 de noviembre de 
2018, expedida por el primer juzgado de investi-
gación preparatoria del módulo básico de justicia 
de Paucarpata, que declaró IMPROCEDENTE el re-
querimiento de revocatoria de reserva de fallo con-
denatorio postulada por el Ministerio Público en el 
proceso, disponiendo que continúe la ejecución de 
la sentencia conforme a su estado; debiendo expe-
dirse nueva resolución a la brevedad. ORDENAMOS 
la notificación al juzgado y las partes en la forma 
de ley.
DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

CCH
05181-2013-36: 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 

primer considerando de la presente resolución. 
CONVOCAR a las partes procesales a la audiencia 
de apelación de sentencia a llevarse a cabo el día 
DIECIOCHO DE ENERO 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, pri-
mer piso del antiguo edificio, a un costado de Re-
gistro Judicial de Condenas, con el Colegiado que 
conforme la Superior Sala, con la obligatoria con-
currencia 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, de ser 
el caso; asimismo, deben tener presente los seño-
res abogados lo señalado en el cuarto consideran-
do 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 cuarto, 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, asimismo serán subrogados en el mismo acto 
de la audiencia, nombrándose defensor público y 
continuar con la misma, conforme al considerando 
sexto de la presente. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

CCH
02043-2018-46: SE RESUELVE: CORRER traslado a la 
demás partes procesales por el plazo de cinco días, 
teniéndose presente la delimitación de los puntos 
materia de impugnación contenidos en el escrito 
de apelación, los que 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. MANDAR que las 
partes cumplan lo dispuesto en el tercer conside-
rando, debiendo tener presente el apercibimiento 
decretado.

SE EXPIDIERON: 04 DECRETOS

                       CARLOS LUNA REGAL  
               CRISLEY HERRERA CLAURE
JUEZ SUPERIOR                                                                           COOR-
DINADORA
               TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                               
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

11 DE ENERO 2019

DESPACHO

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

AUTO DE VISTA

AV 06-2019 

LR
09388-2018-0: SE RESUELVE: DECLARAR FUNDADA, 
la apelación formulada por el representante del 
Ministerio Público, en contra de la Resolución N° 
02 de fecha dieciocho de octubre de dos mil die-
ciocho (folios treinta y cuatro y treinta y cinco). RE-
VOCAR, la Resolución N° 02 de fecha dieciocho de 
octubre de dos mil dieciocho, que declara de oficio, 
fundado el sobreseimiento de la presente causa en 
contra del señor Fernández Pomier, Luis Felipe por 
el delito de Conducción en estado de ebriedad 
en agravio de la Sociedad, representada por el 
Procurador Público del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. En consecuencia: DECLARAR 
IMPROCEDENTE el sobreseimiento, debiendo con-
tinuar el proceso conforme a su estado. DEVOLVER 
los actuados al juzgado de origen. TÓMESE RAZÓN 
Y HÁGASE SABER.

AV 06A-2019 

LL
11312-2018-13: SE RESUELVE: DECLARARON de 
oficio NULA la Resolución N° 02-2018 dictada en 
audiencia de fecha veintitrés de noviembre de 
dos mil dieciocho, por el señor Juez del Juzgado 

de Investigación Preparatoria de Hunter, que RE-
SUELVE DISPONER el CORTE DE LA SECUELA de la 
presente investigación, con lo demás que ella con-
tiene. ORDENARON que el mismo Juez realice una 
nueva audiencia de prisión preventiva, en la cual 
deberán debatirse cada uno de los presupuestos 
de la prisión preventiva, y una vez concluido ello, 
deberá emitirse una resolución debidamente moti-
vada que resuelva sobre la procedencia o no de la 
prisión preventiva, sin incurrir en desviaciones en 
el debate, conforme a lo expuesto a la parte con-
siderativa de la presente resolución. REGÍSTRESE, 
NOTIFÍQUESE y DEVUÉLVASE.

AV 07-2019 

LR
01240-2013-54: SE RESUELVE: DECLARAR INFUN-
DADA interpuesto por la defensa técnica de Justo 
Guillermo Luque Cerpa, en contra de la Resolución 
N° 05-2018, del quince de octubre del dos mil die-
ciocho. EN CONSECUENCIA, CONFIRMAMOS la Re-
solución N° 05-2018, del quince de octubre del dos 
mil dieciocho, que resuelve declarar infundada la 
nulidad planteada por la defensa técnica en contra 
de la Resolución N° 02-2018 del veintisiete de junio 
del dos mil dieciocho. Regístrese y comuníquese.

AV 08-2019 

LR
00215-2013-57: SE RESUELVE: DECLARAR INFUN-
DADO el Recurso de apelación interpuesto por la 
defensa técnica del sentenciado Robert Stanley 
Fernández Gamarra, en contra de la Resolución N° 
02-2018 del veintitrés de noviembre del dos mil 
dieciocho. En consecuencia CONFIRMAR la Reso-
lución N° 02-2018 del veintitrés de noviembre del 
dos mil dieciocho, que dispone declarar infundada 
la solicitud de Beneficio Penitenciario de Semili-
bertad a favor del sentenciado Robert Stanley Fer-
nández Gamarra.

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

LR
01839-2016-98: SE RESUELVE: CORREGIR la Reso-
lución número 21-2018, expedida con fecha 22 de 
octubre de 2018, solo en el extremo de consignarse 
como parte apelante al Ministerio Público. Tómese 
razón y hágase saber.

CCH
08915-2017-48: SE RESUELVE: DECLARAMOS IN-
ADMISIBLE como medio probatorio la ampliación 
de declaración del imputado Roger Jonathan Apa-
za Quispe, por los argumentos expuestos en el 
punto 3.1 del tercer considerando de la presente 
resolución. DECLARAMOS INADMISIBLE como me-
dio probatorio la ampliación de declaración de la 
imputada Susy Shakira Bernaola Farfán, por los 
argumentos expuestos en el punto 3.2 del tercer 
considerando de la presente resolución. CONVO-
CAR a las partes procesales a la AUDIENCIA DE APE-
LACIÓN DE SENTENCIA a llevarse a cabo, conforme 
al rol de audiencias de esta Superior sala Penal, el 
DIECIOCHO  DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, A 
LAS OCHO HORAS CON TRINTA MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número ocho (quinto piso del Módu-
lo Penal); ello con la obligatoria concurrencia de las 
partes apelantes, bajo apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación interpuesto; 
previniéndose la concurrencia de los señores abo-
gados de los sujetos procesales investigados bajo 
apercibimiento de ponerse su conducta procesal 
en conocimiento del Colegio de Abogados com-
petente, sin perjuicio de imponerse, de ser el caso, 
multa de una unidad de referencia procesal por 
inconcurrencia injustificada;  asimismo, deben te-
ner 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); diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes procesa-
les deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada; informándoseles, asimismo, la dis-
posición del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias.

LR
3044-2015-71: ADMITIR el recurso de casación in-

terpuesto por la defensa técnica del sentenciado 
Humberto Hernán Ayamamani Apaza, contra la 
Sentencia de vista N°175-2018 de fecha once de 
diciembre del dos mil dieciocho; debiendo elevar-
se el presente cuaderno 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.
AUDIENCIA

AUTO DE TRÁMITE

LR
5639-2018-86: A los escritos s 605-2019 y 608-
2019.- A sus antecedentes.

SE EXPIDIERON: 02 DECRETOS

                       CARLOS LUNA REGAL  
               CRISLEY HERRERA CLAURE
JUEZ SUPERIOR                                                                           COOR-
DINADORA
               TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                               
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

14 DE ENERO  2019

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

OC
06694-2015-33: 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
07471-2016-1: SE RESUELVE: DECLARAR CONSENTI-
DA la Sentencia de Vista número 172-2018, expedi-
da con fecha treinta de noviembre del dos mil die-
ciocho, y que obra en autos a fojas ciento sesenta 
y siete y siguientes. DISPONER la remisión de los 
actuados al juzgado de origen.

CCH
07088-2017-0: 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.

OC
03334-2014-33: SE RESUELVE: DECLARAR CONSEN-
TIDA la Sentencia de Vista número 172-A-2018, ex-
pedida con fecha cinco de diciembre del dos mil 
dieciocho, y que obra en autos a fojas noventa y 
ocho y siguientes. DISPONER la remisión de los ac-
tuados al juzgado de origen.

LR
03108-2017-74: SE RESUELVE: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el día DOCE DE MAR-
ZO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS OCHO HORAS 
CON TREINTA MINUTOS, en la Sala de Audiencias 
número once y con el Colegiado hábil a la fecha 
de su realización; la obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible 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-
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tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE 
Y NOTIFÍQUESE.

LL
00637-2014-64: 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.

AUDIENCIA
LR
9388-2018: En merito a lo solicitado por la señora 
Fiscal SE REPROGRAMA la presente audiencia para 
el día DIECISEIS DE ENERO del año en curso a las 
DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS. Con lo que 
concluyo. Notificados los asistentes.

SE EXPIDIERON: 06 DECRETOS

                       CARLOS LUNA REGAL  
               CRISLEY HERRERA CLAURE
JUEZ SUPERIOR                                                                           COOR-
DINADORA
               TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                               
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL
 

15 DE ENERO  2019

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
CACERES VALENCIA, MENDOZA BANDA.

SENTENCIA DE VISTA

SV 01-2019 

CV
2755-2013-29.- DECLARAMOS INFUNDADA apela-
ción interpuesto por Jean Enrique Aspilcueta Loza-
da (sentenciado), en contra de la Sentencia Nº 332-
2018 del cinco de octubre del dos mil dieciocho. En 
consecuencia CONFIRMAMOS la Sentencia Nº 332-
2018 del cinco de octubre del dos mil dieciocho, 
que le impone a  Jean Enrique Aspilcueta Lozada 
DOS AÑOS Y NUEVE MESES de pena privativa de 
libertad con el carácter de efectiva.  DISPONEMOS 
se proceda la captura a nivel nacional del referido 
sentenciado, debiendo cumplirse este mandato 
por el Juzgado de origen.
Sin costas de Instancia.
DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTO DE VISTA

AV 09-2019 

CCH
05369-2018-92: SE RESUELVE: DECLARAMOS FUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por 
el investigado Santiago Cristóbal Ortiz Sacaca. 
REVOCAMOS la resolución N° 06-2018, de fecha 
06 de noviembre de 2018, que resuelve  declarar 
fundada la solicitud de constitución en actor civil y 
se declara en actor civil al mercado metropolitano 
Andrés Avelino Cáceres de Arequipa debidamente 
representado por Anita Huillca Nuñonca, se le con-
ceden las facultades previstas en los artículos 104º 
y 105º del código procesal penal, en el proceso que 
se sigue contra Santiago Cristóbal Ortiz Sacaca, 
por el delito de usurpación, debiendo cesar la re-
presentatividad del Ministerio Público respecto de 
la pretensión indemnizatoria, dejándose expresa 
constancia que el monto indemnizatorio solicitado 
por el actor civil es la suma de S/45,000.00 soles; 
REFORMÁNDOLA DECLARAMOS IMPROCEDENTE la 
constitución de actor civil formulada por Anita Hui-
llca Nuñonca en representación del mercado me-
tropolitano Andrés Avelino Cáceres de Arequipa, 
en consecuencia, se restituye la representatividad 
del Ministerio Público respecto de la pretensión 
indemnizatoria, dejando expedita la facultad del 
mercado metropolitano Andrés Avelino Cáceres de 
Arequipa para hacer valer su derecho en la forma 
de ley.
3. ORDENAMOS la notificación al juzgado y las par-
tes en la forma de ley. Regístrese y comuníquese.

AV 010-2019 

CCH
02503-2018-0: SE RESUELVE: DECLARAMOS INFUN-

DADO el recurso de apelación interpuesto por el 
Ministerio Público. CONFIRMAMOS la resolución 
la resolución N° 04-2018, de fecha 18 de diciembre 
de 2018, expedida por el juzgado de investigación 
preparatoria del módulo básico de justicia de Ma-
riano Melgar, que RECHAZÓ la incoación de proce-
so inmediato en la investigación seguida en contra 
de Ismael Chambi Aliaga, por delito de conducción 
de vehículo motorizado en estado de ebriedad 
previsto en el artículo 274° del código penal en 
agravio del estado representado por el procurador 
público del Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones, debiendo el Ministerio Público emitir la dis-
posición de continuación de la investigación pre-
paratoria o la disposición que corresponda; con lo 
demás que respecto a ello contiene. ORDENAMOS 
la notificación al juzgado y las partes en la forma 
de ley. Regístrese y comuníquese.

AV 011-2019 

LR
12987-2018-0: SE RESUELVE: DECLARAR, INFUNDA-
DO el recurso de apelación interpuesto por Chris-
tian Jeampierre Zea Quispe, en contra de la Resolu-
ción N° 01-2018 del trece de diciembre del dos mil 
dieciocho; en consecuencia, CONFIRMAMOS la Re-
solución N° 01-2018 del trece de diciembre del dos 
mil dieciocho, que resuelve declarar improcedente 
la demanda Constitucional de Habeas Corpus en 
contra de los señores Magistrados de la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, Francisco Carreón Romero, Javier Eduardo 
Fernández Dávila Mercado y Rene Cervantes López. 
Regístrese y comuníquese.

DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

LL
01063-2017-61: 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
00783-2017-72: SE RESUELVE: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el día DIECINUEVE DE 
MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS OCHO HO-
RAS CON TREINTA MINUTOS, 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, 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.

LL
05316-2017-37: SE RESUELVE: CORRER traslado a la 
demás partes procesales por el plazo de cinco días, 
teniéndose presente la delimitación de los puntos 
materia de impugnación contenidos en el escrito 
de apelación, los que 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. MANDAR que las 
partes cumplan lo dispuesto en el tercer conside-
rando, debiendo tener presente el apercibimiento 
decretado.

LR
03650-2017-0: SE RESUELVE: DECLARAR CONSEN-
TIDA la Sentencia de Vista número 161-2018, ex-
pedida con fecha 13 de noviembre del año 2018 y 
que obra en los folios 247 y siguientes. DISPONER 
la remisión de los actuados al juzgado de origen.

LR
01841-2015-33: SE RESUELVE: DECLARAR CONSEN-
TIDA la Sentencia de Vista número 178-2018, ex-
pedida con fecha 17 de diciembre del año 2018 y 
que obra en los folios 354 y siguientes. DISPONER 
la remisión de los actuados al juzgado de origen.

LR
00977-2017-36: 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: 05 DECRETOS

 CARLOS LUNA REGAL   
              CRISLEY HERRERA CLAURE
JUEZ SUPERIOR                                                                           COOR-
DINADORA
               TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                               
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL
 

16 DE ENERO 2019

DESPACHO

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

AUTO DE VISTA

AV 012-2019 

LL
03670-2018-12: SE RESUELVE: PRECISARON que el 
concesorio de apelación en contra de la Resolución 
N° 03-2018 contenido en el Acta de Audiencia de 
fecha 02 de octubre de 2018, es con efecto diferido. 
DECLARARON de oficio INEFICAZ el recurso de ape-
lación –diferido- interpuesto en contra de la Reso-
lución N° 03-2018 dictada en audiencia de fecha 
dos de octubre de dos mil dieciocho, que DECLARA 
INFUNDADA la excepción de  improcedencia de 
acción formulada por la defensa técnica de Juan 
Manuel Carpio Arteaga. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE 
y DEVUÉLVASE.

AV 013-2019 

LL
10802-2018-52: SE RESUELVE: DECLARARON FUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por 
Juan Gustavo Bellido, en contra de la Resolución 
N° 07-2018 de fecha seis de noviembre de dos mil 
dieciocho. REVOCARON la Resolución N° 02-2018 
de fecha seis de noviembre de dos mil dieciocho, 
que RESUELVE IMPONER MULTA de dos unidades 
de referencia procesal al abogado subrogado Juan 
Gustavo Bellido, por haber abandonado la sala de 
audiencias cuando se llevaba a cabo la audiencia 
de prisión preventiva, con lo demás que ella con-
tiene; y REFORMÁNDOLA, DEJARON SIN EFECTO la 
multa impuesta en contra del letrado Juan Gustavo 
Bellido por su conducta mostrada en la audiencia 
de prisión preventiva de fecha 06 de noviembre 
de 2018. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y DEVUÉLVASE.

AUTO DE VISTA

AV 014-2019 

LL
09359-2018-0: SE RESUELVE: DECLARARON INFUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por 
el abogado defensor del procesado Luis Alberto 
Machaca Paco. CONFIRMARON la Resolución N° 
02-2018 (Auto de proceso inmediato) dictada en 
audiencia de fecha trece de diciembre de dos mil 
dieciocho que resuelve DECLARAR FUNDADO el 
requerimiento fiscal, en consecuencia procedente 
el Proceso Inmediato en contra de Luis Alberto Ma-
chaca Paco, por el presunto delito de Omisión a la 
Asistencia Familiar, previsto y penado en el primer 
párrafo del artículo 149º del Código Penal, en agra-
vio de los menores Carlo Andre Machaca Condori y 

Stephani Ximena Condori, debidamente represen-
tados por su madre Biviana Condori Charca. REGÍS-
TRESE, NOTIFÍQUESE y DEVUÉLVASE.
DESPACHO

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

AUTOS DE TRÁMITE

LL
07006-2017-72: 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
01480-2013-31: 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
02887-2018-63: 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.

AUDIENCIA
LR
5639-2018-86: A los escritos s 605-2019 y 608-
2019.- A sus antecedentes.

LR
5639-2018-86: Se tiene por incorporados los nue-
vos medios probatorios que oralizo y los que pre-
sento en audieencia, conforme corre en audios. 

SE EXPIDIERON: 02 DECRETOS

                       CARLOS LUNA REGAL  
               CRISLEY HERRERA CLAURE
JUEZ SUPERIOR                                                                           COOR-
DINADORA
               TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                               
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

17 DE ENERO 2019

AUDIENCIA

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

SENTNCIA DE VISTA

S.V. 04-2019

LL

3469-2017: DECLARAMOS INFUNDADA apelación 
interpuesta por la parte querellante Doña Dina 
Margarita Escobedo Peralta, en contra de la Sen-
tencia N° 196-2018/FD-2JPU, del veintiocho de 
agosto del dos mil dieciocho. En consecuencia, 
CONFIRMAMOS la Sentencia N° 196-2018/FD-2JPU, 
del veintiocho de agosto del dos mil dieciocho, 
que resuelve ABSOLVER a YENY MILAGROS SANTOS 
GALDOS Y UBERLINDA JULIA HUAYTA PARICOTO, 
del delito de Difamación, previsto en el artículo 
132 del Código Penal, en agravio de Dina Margarita 
Escobedo Peralta. Sin costas de Instancia

S.V. 05-2019

DCCH

1707-2012-40: DECLARAMOS INFUNDADOS los re-
cursos de apelación interpuestos por: a) la defensa 
técnica de Sofía Rendón Zúñiga, b) la adhesión a 
la apelación formulada por la fiscalía superior; y, 
c) la defensa técnica de la SUNAT.  DECLARAMOS 
FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por 
la defensa técnica de Jeff Johnson Aquino Borja. 
CONFIRMAMOS la sentencia N° 187-2018/FD-2JPU, 
de fecha 17 de agosto de 2018, que declaró ABSOL-
VER a SOFÍA VICTORIA RENDON ZUÑIGA y JEFF JO-
HNSON AQUINO BORJA, por el delito de CONTRA-

BANDO previsto en el artículo 1° de la Ley N° 28008 
en agravio del estado; con lo demás que respecto 
a ello contiene y es materia de impugnación. IN-
TEGRAMOS la citada sentencia en el extremo de la 
reparación civil por el delito de CONTRABANDO, en 
el sentido que se declara INFUNDADA la pretensión 
civil a favor de la SUNAT. 
5. CONFIRMAMOS la sentencia en el extremo que 
declaró a SOFÍA VICTORIA RENDON ZUÑIGA AU-
TORA del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO 
FALSO previsto en el artículo 427° segundo párrafo 
del código penal en agravio del estado, tanto el Po-
der Judicial como SUNARP; con lo demás que res-
pecto a ello contiene y es materia de impugnación. 
REVOCAMOS la sentencia en cuanto declaró a JEFF 
JOHNSON AQUINO BORJA, AUTOR del delito de 
USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO previsto en 
el artículo 427° segundo párrafo del código penal 
en agravio del estado, tanto el Poder Judicial como 
SUNARP. REFORMÁNDOLA en dicho extremo decla-
ramos a JEFF JOHNSON AQUINO BORJA ABSUELTO 
del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO 
previsto en el artículo 427° segundo párrafo del 
código penal en agravio del estado, tanto el Poder 
Judicial como SUNARP. REVOCAMOS el extremo 
de la reparación civil, en cuanto dispone que los 
acusados paguen de manera solidaria, una repara-
ción civil total de ocho mil soles; REFORMÁNDOLA 
disponemos que SOFÍA VICTORIA RENDÓN ZUÑIGA 
pague una reparación civil total de ocho mil soles, 
distribuida en dos mil soles a favor del Poder Ju-
dicial, y seis mil soles a favor de la SUNARP, PRECI-
SÁNDOSE que el tipo de daño resarcido es el daño 
moral. Sin costas del proceso. Y los devolvemos.

AUTOS DE VISTA

A.V. 14-A

LL

13087-2018-96: Tener por desistido el medio im-
pugnativo al abogado JUAN CARLOS SALCEDO 
ATOCSSA en representación de los patrocinados 
ARMANDO MAMANI CHINO Y HIPÓLITO CARRIÓN 
QUISPE MAMANI. 2. Dar por firme la resolución nro. 
02 , de fecha 19-12-2018, que RESOLVIO: PRIMERO.- 
Declarar FUNDADO el requerimiento de prisión 
preventiva postulado por el señor representante 
de Ministerio Público. TOMESE RAZON. Notificados 
los asistentes en audiencia.

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

LL

06889-2016-18: SE RESUELVE: CORRER traslado del 
recurso de apelación a las demás partes procesales 
por el plazo de cinco días, teniéndose presente que 
los puntos materia de impugnación serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. DISPONER 
la notificación de la presente resolución, adjuntan-
do copias de los recaudos pertinentes a tal efecto.

SE EXPIDIERON: 01 DECRETOS

                       CARLOS LUNA REGAL  
               CRISLEY HERRERA CLAURE
JUEZ SUPERIOR                                                                           COOR-
DINADORA
               TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                               
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL
 

18 DE ENERO 2019

DESPACHO

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

AUTO DE VISTA

AV 015-2019 

LL
08038-2017-91: SE RESUELVE: DECLARARON FUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por el 
representante del Ministerio Público. REVOCARON 
la Resolución N° 15-2019 de fecha catorce de ene-
ro de dos mil diecinueve, que resuelve: DECLARAR 
INFUNDADO el requerimiento de Adecuación del 
Plazo de la Prolongación de la Prisión Preventiva 
dictada en contra de Jorge Joshue Cañari Garros, 
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a quien se investiga por la presunta comisión del 
delito de Violación de la Indemnidad Sexual, en 
agravio de la menor de iniciales C.B.R.Q; con lo 
demás que ella contiene; y REFORMÁNDOLA, DE-
CLARARON FUNDADO el requerimiento fiscal de 
Adecuación del Plazo de Prolongación de Prisión 
Preventiva. En consecuencia, ADECUARON el pla-
zo de prolongación de prisión preventiva por el 
plazo de cinco meses, en contra de Jorge Joshue 
Cañari Garros, a quien se investiga por la presunta 
comisión del delito de Violación de la Indemnidad 
Sexual, en agravio de la menor de iniciales C.B.R.Q; 
plazo que deberá ser computado una vez que ven-
za el plazo de prolongación de prisión preventiva, 
esto es el 19 de enero de 2019. Por lo que el plazo 
de prisión preventiva adecuado deberá vencer el 
18 de junio de 2019. DISPUSIERON que se cursen 
las comunicaciones correspondientes de la pre-
sente decisión al Instituto Nacional Penitenciario 
donde se encuentra recluido el procesado Jorge 
Joshue Cañari Garros con la medida dictada en el 
presente proceso, para los fines pertinentes. REGÍS-
TRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

AV 016-2019 

LR
05639-2018-86: SE RESUELVE: DECLARAR, INFUN-
DADA la apelación interpuesta por la defensa téc-
nica de Moisés Augusto Molina Solís, en contra de 
la Resolución N° 02-2018, del siete de diciembre 
del dos mil dieciocho. En consecuencia, CONFIR-
MAR la Resolución N° 02-2018, del siete de diciem-
bre del dos mil dieciocho, que declara fundada la 
prisión preventiva en contra de Moisés Augusto 
Molina Solis, por el delito de violación de libertad 
sexual, previsto en el inciso 2 del artículo 170 del 
Código Penal, en agravio de R.R.Y.A., por el plazo 
de nueve meses.

AV 017-2019 

CCH
00888-2017-70: SE RESUELVE: DECLARAMOS IN-
FUNDADO el recurso impugnatorio interpuesto 
por la defensa técnica de César Arturo Ayulo Bar-
dales. CONFIRMAMOS la resolución N° 05-2018, de 
fecha trece de diciembre de 2018, expedida por el 
Primer Juzgado Penal de Investigación Preparato-
ria de Arequipa, que declaró INFUNDADO el bene-
ficio penitenciario de semilibertad solicitado por el 
interno César Arturo Ayulo Bardales por el delito 
de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de 
drogas. ORDENAMOS la notificación a las partes. Y 
lo devolvemos. Regístrese y comuníquese.
DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

AUTOS DE TRÁMITE

LR
06212-2015-9: SE RESUELVE: CONVOCAR a las par-
tes procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el día DIECIOCHO DE MAR-
ZO 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 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, 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.
IP
08094-2016-41: SE RESUELVE: DECLARAR INFUNDA-
DA LA RECUSACIÓN planteada por la defensa téc-

nica de señor querellante Percy Gómez Benavides 
en contra del señor magistrado Cesar Augusto de 
la Cuba Chirinos. DECLARAR INFUNDADA LA RECU-
SACIÓN planteada por la defensa técnica de señor 
querellante Percy Gómez Benavides en contra del 
señor magistrado Carlos Alberto Luna Regal

LL
03960-2014-4: SE RESUELVE: CONVOCAR a las par-
tes procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el día CATORCE DE MARZO 
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
08714-2017-4: 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.

LL
5058-2016-53: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevar-
se a cabo el día DIECIOCHO DE MARZO DE DOS 
MIL DIECINUEVE, A LAS DIEZ HORAS, en la Sala de 
Audiencias número once y con el Colegiado hábil 
a la fecha de su realización; la obligatoria concu-
rrencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible 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 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.

b) 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 Are-
quipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Jueza Superior 
Ponente, señora Lajo Lazo. Interviene el Colegiado 
que suscribe por Resolución Administrativa de Pre-
sidencia N° 01-2019-PRES/CSJAR.

SE EXPIDIERON: 06 DECRETOS

                       CARLOS LUNA REGAL  
               CRISLEY HERRERA CLAURE
JUEZ SUPERIOR                                                                           COOR-
DINADORA
               TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                               
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

21 DE ENERO  2019

AUDIENCIA 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 

DE LA CUBA CHIRINOS Y LUNA REGAL.

SENTENCIA DE VISTA

SV 06-2019

LL
3743-2015-60: DECLARO a CONSTANTINO MELITÓN 
PAREDES MIRANDA Y LUISA EUDOSIA ZEGARRA DE 
PAREDES como COAUTORES del delito contra el pa-
trimonio en la modalidad  de Usurpación con agra-
vante, descrito en el numeral 2 ultimo párrafo del 
articulo 202º, concordado con el artículo 204º  nu-
meral 2 del código penal en agravio de Alejandro 
Cruz Mamani Córdova. Se les  impone a cada uno 
de ellos UN AÑO de pena privativa de la libertad 
suspendida en su ejecución por un año a condición 
de que cumplan  las siguientes reglas de conducta: 
Deberán comparecer ante el juzgado  el primer día  
hábil de cada tres meses  para informar y justificar 
sus actividades. Deberán cancelar la reparación ci-
vil ascendente a la suma de S/. 500.00 (quinientos 
con 00/100 soles) de manera solidaria a mas tardar 
en un plazo no mayor de noventa días luego que 
la presente sentencia quede consentida.  En caso 
de incumplimiento de cualquiera de las reglas de 
conducta se le prolongara la pena por un año y seis 
meses suspendida en su ejecución  por el mismo 
plazo.  EXONERO del pago de costas y costos a los 
imputados  ORDENO inscribir la presente senten-
cia una vez que quede consentida que consentida 
y ejecutoriada la presente sentencia, se cursen 
las comunicaciones de ley y se remitan los autos 
al Juzgado de Ejecución para los fines respectivos

DESPACHO 

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

AUTO DE VISTA

AV 019-2019 

LL
00008-2019-51: SE RESUELVE: DECLARARON FUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por el 
abogado defensor del sentenciado Jorge Luis Hua-
maní Hernani. DECLARARON NULA la Resolución N° 
09 de fecha diez de diciembre de dos mil diecio-
cho, que RESUELVE: DECLARAR IMPROCEDENTE el 
pedido de Libertad Anticipada solicitado por Jorge 
Luis Huamaní Hernani. ORDENARON que se remita 
el presente cuaderno a otro órgano jurisdiccional 
llamado por ley, a efecto de que renueve el acto 
procesal hasta el momento de convocar con las 
formalidades de ley, a la audiencia respectiva para 
debatir la solicitud de libertad anticipada postula-
da por la parte sentenciada y dictar la resolución 
que corresponda, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 491 numeral 3 del Código Procesal 
Penal. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE.

DESPACHO 

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

AUTO DE VISTA

AV 021-2019 

LR
13345-2018-19: SE RESUELVE: DECLARAR, FUNDA-
DO el recurso de apelación interpuesto por el re-
presentante del Ministerio Público, en contra de la 
Resolución Nro. 02-2018, del veintiocho de diciem-
bre del dos mil dieciocho. En consecuencia, RE-
VOCAR la Resolución Nro. 02-2018, del veintiocho 
de diciembre del dos mil dieciocho, que resuelve 
declarar infundado el requerimiento de proceso 
inmediato en contra de Leonel Héctor Cayo, por el 
delito contra el patrimonio en la modalidad de hur-
to agravado, previsto en el art 185 en concordancia 
con el inciso 1 del segundo párrafo del artículo 186 
del Código Penal, en agravio de Rosa María Cahua-
na Moscoso. Reformándola DECLAMOS FUNDADO 
el requerimiento de incoación de proceso inme-
diato en contra de Leonel Héctor Cayo, por el de-
lito contra el patrimonio en la modalidad de hurto 
agravado, previsto en el art 185 en concordancia 
con el inciso 1 del segundo párrafo del artículo 
186 del Código Penal, en agravio de Rosa María 
Cahuana Moscoso, y lo devolvemos. Regístrese y 
comuníquese.

DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 

DE LA CUBA CHIRRINOS Y LUNA REGAL.

AUTOS DE TRÁMITE

LL
08289-2017-16: SE RESUELVE: DECLARAR CONSEN-
TIDA la Sentencia de Vista número 177-2018, ex-
pedida con fecha 14 de diciembre del año 2018 y 
que obra en los folios 127 y siguientes. DISPONER 
la remisión de los actuados al juzgado de origen.

LL
08043-2016-15: SE RESUELVE: DECLARAR CONSEN-
TIDA la Sentencia de Vista número 181-2018, ex-
pedida con fecha 21 de diciembre del año 2018 y 
que obra en los folios 213 y siguientes. DISPONER 
la remisión de los actuados al juzgado de origen.

CCH
1542-2017-64: ADMITIR el recurso de casación 
interpuesto por la defensa técnica de los investi-
gados Ángel Surco Gómez y Rafael Surco Gómez, 
contra el Auto de vista N°354-2018 de fecha veinti-
séis de diciembre del dos mil dieciocho; 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 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

SE EXPIDIERON: 05 DECRETOS

                       CARLOS LUNA REGAL  
               CRISLEY HERRERA CLAURE
JUEZ SUPERIOR                                                                           COOR-
DINADORA
               TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                               
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

22 DE ENERO  2019

AUDIENCIA 

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

SENTENCIA DE VISTA

SV 07-2019

LL
5181-2013-36:  DECLARAMOS INFUNDADA el re-
curso de apelación interpuesta por ladefensa 
técnica de JORGE LUIS AYZCORBE THERAN Y JOSÉ 
LEONARDO AGUIRRE HURTADO, en contra de la 
Sentencia S/N, del treinta de noviembre del dos 
mil dieciocho. En consecuencia, CONFIRMAMOS la 
Sentencia S/N, del treinta de noviembre del dos mil 
dieciocho, que resuelve declarar a Jorge Luis Ayz-
corbe Theran y José Leonardo Aguirre, AUTORES 
del delito contra la administración pública, en la 
modalidad de rehusamiento a la entrega de bienes 
a la autoridad, ilícito previsto en el artículo 391  del 
Código Penal, en agravio de Francisco Javier Gaona 
del Carpio y del Estado. Con lo demás que contiene 
y es materia de grado.  Sin costas de Instancia.

SV 08-2019
LL
8880-2017-39: DECLARARON INFUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por el representante 
del Ministerio Público. DECLARARON INFUNDADO 
el recurso de apelación interpuesto por el abo-
gado defensor del sentenciado Freddy Franklin 
Escalante Cornejo. CONFIRMARON la Sentencia N° 
296-2018-3JPU de fecha nueve de octubre de dos 
mil dieciocho, dictada por el Tercer Juzgado Penal 
Unipersonal – Sede Central, que RESUELVE: DECLA-
RAR a Freddy Franklin Escalante Cornejo, como 
autor del delito Omision a la Asistencia Familiar, 
previsto y penado en el primer párrafo del artícu-
lo 149º del Código Penal, en agravio de la menor 
Gabriela Fernanda Escalante Venero representada 
por su madre Raquel Catalina Venero Franco, y le 
IMPONE, un año de pena de privativa de la libertad, 
la que se suspende en su ejecución por el plazo de 
un año, sujeta a reglas de conducta; con lo demás 
que ella contiene. ORDENARON que consentida sea 
la presente, se devuelvan los autos al Juzgado de 
procedencia para los fines pertinentes Sin costas 
de la instancia.  

SV 09-2019

CCH
37-2018-42: DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el imputado Pascual 
Rodríguez Molloapaza. CONFIRMAMOS  la senten-
cia N° 333-2018, de fecha 05 de octubre de 2018, 
expedida por el primer juzgado penal unipersonal 
de Cerro Colorado, que declaró a Pascual Rodrí-
guez Molloapaza AUTOR del delito de OMISIÓN A 
LA ASISTENCIA FAMILIAR previsto y sancionado en 
el artículo 149° del código penal, en agravio de JU-
LIA CABANA HUAYTA, y le impone un año de pena 
privativa de libertad con el carácter de suspendida 
en su ejecución por el plazo de un año, a condición 
de que cumpla reglas de conducta; con lo demás 
que contiene y es materia de alzada. ORDENAMOS 
la notificación al juzgado y las partes en la forma 
de ley. Sin costas de la instancia
DESPACHO

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

AUTO DE VISTA

AV 021-2019 

CCH
11800-2018-64: SE RESUELVE: DECLARAMOS IN-
FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por 
la defensa técnica de Bill Clinton Chalco Uscama-
yta. CONFIRMAMOS la resolución N° 03-2018, de 
fecha 20 de diciembre de 2018, expedida por el 
juzgado de investigación preparatoria de El Pedre-
gal - Majes, que resuelve declarar: 1) INFUNDADO 
la oposición a la incoación de proceso inmediato 
presentado por la defensa técnica de Bill Clinton 
Chalco Uscamayta; y, 2) FUNDADO el requerimien-
to de incoación de proceso inmediato en la inves-
tigación seguida en contra de Bill Clinton Chalco 
Uscamayta, por delito contra la seguridad pública 
en la modalidad de conducción de vehículo moto-
rizado en estado de ebriedad previsto en el primer 
párrafo del artículo 274° del código penal en agra-
vio del estado; con lo demás que respecto a ello 
contiene y es materia de grado. ORDENAMOS la 
notificación al juzgado y las partes en la forma de 
ley. Regístrese y comuníquese.

AV 022-2019 

LR
05696-2018-9: SE RESUELVE: DECLARAR, INFUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por el 
tercero civilmente responsable Ovita Benita Vilca 
Mamaní, en contra de la Resolución N° 02 del tres 
de diciembre del dos mil dieciocho. DECLARAMOS 
NULA DE OFICIO la Resolución N° 02 del tres de di-
ciembre del dos mil dieciocho, que resuelve decla-
rar de oficio la nulidad de la Resolución N° 01-2018 
del 10 de agosto de dos mil dieciocho, y a su vez 
declara fundada el requerimiento del secreto con-
servativo con desposesión física y entrega a cus-
todio del vehículo marca Chevrolet, con placa de 
rodaje V8K-460, carrocería Sedan, modelo Sail, de 
propiedad de Benita Vilca Mamani. PREVENIMOS, 
por última vez, al Juez del segundo Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Cerro Colorado, Paul 
Alfredo Ruiz Paredes, cumpla con el regular ejerci-
cio de sus funciones, debiendo ser más diligente 
en la emisión de sus resoluciones. DISPONEMOS la 
inmediata remisión al Juzgado de origen a efecto 
de que el mismo Juez emita la resolución corres-
pondiente en el plazo legal.

A.V. 23-2019

LR
8094-2016-41: APROBAMOS la Resolución nú-
mero N° 79 de fecha quince de enero de dos mil 
diecinueve, que resolvió declarar improcedente 
la recusación planteada por el señor querellante 
Percy Máximo Gómez Benavides. DISPONEMOS se 
devuelva el presente cuaderno al Juzgado de pro-
cedencia, para los fines pertinentes
DESPACHO

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

AUTO DE TRÁMITE

CCH
2662-2017-4: ADMITIR el recurso de casación inter-
puesto por la defensa técnica del investigado Je-
sús Salvador Calloapaza Challco, contra el Auto de 
vista N°340-2018 de fecha doce de diciembre del 
dos mil dieciocho; debiendo elevarse el presente 
cuaderno a la Sala Penal de la Corte Suprema de 
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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.

LR
5389-2017-2: CORRER traslado a la demás partes 
procesales por el plazo de cinco días, teniéndose 
presente la delimitación de los puntos materia 
de impugnación contenidos en el escrito de ape-
lación, los que serán materia de debate en la au-
diencia de apelación. DISPONER la notificación de 
la presente resolución, adjuntando copias de los 
recaudos pertinentes a tal efecto.  MANDAR que las 
partes cumplan lo dispuesto en el tercer conside-
rando, debiendo tener presente el apercibimiento 
decretado

CHH
2755-2013-29: CONCEDER el recurso de casación 
interpuesto por el señor Fiscal Superior de la Pri-
mera Fiscalía Superior Penal de Arequipa, contra la 
Sentencia de Vista N° 1-2019, expedida el 8 de ene-
ro del año en curso –ver folios 332 a 350-; a cuyo 
efecto debe 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. DISPONER 
se notifique a todas las partes emplazándolas para 
que comparezcan ante la Sala Penal de la Corte Su-
prema y fijen nuevo domicilio procesal dentro del 
décimo día siguiente a la de la notificación. Asimis-
mo, remitir copias de los actuados pertinentes al 
juzgado correspondiente. Juez Superior Ponente, 
señor de la Cuba Chirinos

SE EXPIDIERON: 04 DECRETOS

                       CARLOS LUNA REGAL  
               CRISLEY HERRERA CLAURE
JUEZ SUPERIOR                                                                           COOR-
DINADORA
               TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                               
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

23 DE ENERO  2019

AUDIENCIA 

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

SENTENCIA DE VISTA

SV 010-2019
LR
9485-2017: DECLARAMOS INFUNDADA apelación 
interpuesta por la querellante VERONI-
CA MARILU FLORES CHIVIGORRI, en contra de la 
Sentencia N° -2018-1JPU-CSJA, del cinco de sep-
tiembre del dos mil dieciocho.. En consecuencia,  
CONFIRMAMOS la Sentencia N° -2018-1JPU-CSJA, 
del cinco de septiembre del dos mil dieciocho, que 
resuelve absolver a DAVID MARIO QUENALLATA 
CALAPUJA, del delito de Difamación, previsto en el 
primer párrafo del artículo 132 del Código Penal, 
en agravio de Verónica Marilú Flores Chivigorri. Sin 
costas de Instancia

DESPACHO

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

AUTO DE TRÁMITE

LR 
1528-2512-39: ADMITIR el recurso de casación in-
terpuesto por la defensa técnica del sentenciado 
Ruvi Silvia Paredes Talavera, contra la Sentencia 
de Vista Nro. 179-2018 de fecha 19 de diciembre 
del 2018; 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.

CCH
2755-2013-29: CONCEDER el recurso de casación 
interpuesto por el sentenciado Rommel Fernan-
do Arce Gutiérrez, contra la Sentencia de Vista N° 
1-2019, expedida el 8 de enero del año en curso 

–ver folios 332 a 350-; a cuyo efecto debe elevarse 
los actuados a la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia de la República en la forma de estilo y den-
tro del plazo legal. DISPONER se notifique a todas 
las partes emplazándolas para que comparezcan 
ante la Sala Penal de la Corte Suprema y fijen nuevo 
domicilio procesal dentro del décimo día siguiente 
a la de la notificación.

LR
2043-2018-46: 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.

SE EXPIDIERON: 01 DECRETOS

                       CARLOS LUNA REGAL  
               CRISLEY HERRERA CLAURE
JUEZ SUPERIOR                                                                           COOR-
DINADORA
               TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                               
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

24 DE ENERO  2019

AUDIENCIA 

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

SENTENCIA DE VISTA

SV 010-2019
LR
9485-2017: DECLARAMOS INFUNDADA la apela-
ción, interpuesto por el representante del Minis-
terio Público, mediante escrito impugnatorio a 
fojas 291 a 297. CONFIRMAMOS la Sentencia N° 
154-2018-1JPCSP de fecha tres de octubre de dos 
mil dieciocho, que resolvió declarar a WALTHER 
MARIANO RODRÍGUEZ ACOSTA, AUTOR del deli-
to contra el patrimonio en la modalidad de robo 
simple, previsto y sancionado en el artículo 188° 
del Código Penal, en agravio de Yajayra Briseyda 
Portocarrero Huallpa, y le impone un años y un 
mes de pena privativa de la libertad, la misma que 
con el descuento de la prisión preventiva que vino 
cumpliendo por igual plazo se tiene por cumplida; 
con lo demás que contiene y es materia de impug-
nación. ORDENAMOS la devolución del proceso al 
Juzgado de Procedencia, para los fines de su eje-
cución con arreglo a ley. Sin Costas de la instancia.-

DESPACHO

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

AUTO DE TRÁMITE

LR 
2782-0217-15: 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.

AUTO DE VISTA

A.V. 24-2019

CCH
12152-2018: DECLARARON FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el demandante Ramiro 
Constantino Aragón Zapata. DECLARARON NULA la 
resolución N° 02 su fecha veintiocho de noviembre 
de 2018, que obra de fojas 47 a 50, mediante la cual 
se declara IMPROCEDENTE la demanda de habeas 
corpus interpuesta por Ramiro Constantino Aragón 
Zapata en contra de Marco Antonio Mantilla Polar. 
ORDENARON se continúe con el trámite del proce-
so, agotando las verificaciones a que haya lugar 
conforme a la normatividad de la materia y se dicte 
la resolución que corresponda.DISPUSIERON la de-
volución al juzgado de origen en la forma de estilo. 
En el proceso seguido por RAMIRO CONSTANTINO 
ARAGÓN ZAPATA en contra de MARCO ANTONIO 
MANTILLA POLAR sobre PROCESO CONSTITUCIO-
NAL DE HABEAS CORPUS.

A.V. 25-2019

LL
7552-2017-71: DECLARARON INFUNDADO el recur-

so de apelación interpuesto por el abogado de-
fensor del sentenciado Juan Carlos Yagua Tejada. 
CONFIRMARON la Resolución N° 4-2018 dictada en 
audiencia de fecha diecinueve de octubre de dos 
mil dieciocho, que RESUELVE: DECLARAR FUNDA-
DO el requerimiento de revocatoria de la reserva 
de fallo, APROBAR los acuerdos de pena y repara-
ción civil, DECLARAR a Juan Carlos Yagua Tejada 
autor del delito de Conducción en Estado de Ebrie-
dad o Drogadicción, previsto en el primer párrafo 
del artículo 274 del Código Penal en agravio de 
la sociedad, IMPONE la pena privativa de libertad 
de diez meses con el carácter de efectiva; con lo 
demás que ella contiene. ORDENARON se remitan 
copias certificadas al Órgano de Control para que 
proceda conforme a sus atribuciones, atendiendo 
a lo señalado en el considerando cuarto de la pre-
sente resolución.

SE EXPIDIERON: 04 DECRETOS

                       CARLOS LUNA REGAL  
               CRISLEY HERRERA CLAURE
JUEZ SUPERIOR                                                                           COOR-
DINADORA
               TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                               
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

25 DE ENERO  2019

AUDIENCIA 

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

SENTENCIA DE VISTA

SV 12-2019

LR
2805-2016-59: DECLARAMOS NULA en todos sus 
extremos la sentencia N° 187-2018 de fecha cua-
tro de setiembre de dos mil dieciocho, que resuel-
ve ABSOLVER a JORGE SILVA DELGADO y VILMA 
ALBINA CARI DE SILVA, de los cargos por el delito 
CONTRA LA FE PÚBLICA en la modalidad de USO DE 
DOCUMENTO FALSO, previsto y sancionado por el 
artículo 427°, segundo párrafo del código penal, en 
agravio de Juan Luis Iquise Toro y el estado repre-
sentado por el procurador público a cargo de los 
asuntos judiciales de la Superintendencia nacional 
de los Registros Públicos; y declara infundada la 
pretensión civil a favor de Juan Luis Iquise Toro; 
con todo lo demás que ella contiene. ORDENARON 
que se remita el presente expediente al órgano 
jurisdiccional llamado por ley para que se lleve a 
cabo un nuevo juzgamiento. Sin costas de la ins-
tancia. Y los devolvieron.

DESPACHO

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

AUTO DE TRÁMITE

LR 
2782-0217-15: 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 
779-2017-68: CONCEDER el recurso de casación 
interpuesto por la Fiscal Superior de la Quinta Fis-
calía Superior Penal de Arequipa, contra el Auto de 
Vista N° 358-2018, expedida el 28 de diciembre de 
2018 –ver folios 267 y siguientes-; a cuyo efecto 
debe formarse el cuaderno correspondiente y ele-
varse los actuados a la Sala Penal de la Corte Supre-
ma 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 compa-
rezcan ante la Sala Penal de la Corte Suprema y fi-
jen nuevo domicilio procesal dentro del décimo día 
siguiente de la notificación. Juez Superior Ponente, 
señor Luna Regal. Interviene el Colegiado que sus-
cribe por Resolución Administrativa de Presidencia 
N° 01-2019-PRES/CSJAR.

LR 
6694-2015-33: 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 
6611-2015-58: ADMITIR el recurso de casación in-
terpuesto por la defensa técnica del sentenciado 
Carlos Jorge Mendoza Borja, contra la Sentencia de 
vista N°184-2018 de fecha veintisiete de diciembre 
del dos mil dieciocho; debiendo elevarse el presen-
te 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
306-2016-14: 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.

LL
1431-2016-993: DECLARAR CONSENTIDA la Sen-
tencia de Vista número 188-2018, expedida con 
fecha 31 de diciembre del año 2018 y que obra en 
los folios 216 y siguientes. DISPONER la remisión 
de los actuados al juzgado de origen. Juez Superior 
Ponente, señora Lajo Lazo

AUTO DE VISTA

A.V. 24-2019

CCH
12152-2018: DECLARARON FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el demandante Ramiro 
Constantino Aragón Zapata. DECLARARON NULA la 
resolución N° 02 su fecha veintiocho de noviembre 
de 2018, que obra de fojas 47 a 50, mediante la cual 
se declara IMPROCEDENTE la demanda de habeas 
corpus interpuesta por Ramiro Constantino Aragón 
Zapata en contra de Marco Antonio Mantilla Polar. 
ORDENARON se continúe con el trámite del proce-
so, agotando las verificaciones a que haya lugar 
conforme a la normatividad de la materia y se dicte 
la resolución que corresponda.DISPUSIERON la de-
volución al juzgado de origen en la forma de estilo. 
En el proceso seguido por RAMIRO CONSTANTINO 
ARAGÓN ZAPATA en contra de MARCO ANTONIO 
MANTILLA POLAR sobre PROCESO CONSTITUCIO-
NAL DE HABEAS CORPUS.

A.V. 25-2019

LL
7552-2017-71: DECLARARON INFUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por el abogado de-
fensor del sentenciado Juan Carlos Yagua Tejada. 
CONFIRMARON la Resolución N° 4-2018 dictada en 
audiencia de fecha diecinueve de octubre de dos 
mil dieciocho, que RESUELVE: DECLARAR FUNDA-
DO el requerimiento de revocatoria de la reserva 
de fallo, APROBAR los acuerdos de pena y repara-
ción civil, DECLARAR a Juan Carlos Yagua Tejada 
autor del delito de Conducción en Estado de Ebrie-
dad o Drogadicción, previsto en el primer párrafo 
del artículo 274 del Código Penal en agravio de 
la sociedad, IMPONE la pena privativa de libertad 
de diez meses con el carácter de efectiva; con lo 
demás que ella contiene. ORDENARON se remitan 
copias certificadas al Órgano de Control para que 
proceda conforme a sus atribuciones, atendiendo 
a lo señalado en el considerando cuarto de la pre-
sente resolución.

A.V. 26-2019

LL
5352-2017-61: DECLARARON FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el abogado Mario 
Gaspar Chávez Chávez, en contra de la resolución 
de fecha veintinueve de noviembre de dos mil die-
ciocho. REVOCARON la Resolución de fecha vein-
tinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en el 
extremo que RESUELVE imponer una MULTA equi-
valente a dos unidades de referencia procesal al 
abogado subrogado Mario Gaspar Chávez Chávez; 
con lo demás que al respecto contiene; y REFOR-
MÁNDOLA, DEJARON SIN EFECTO la multa impues-
ta de dos unidades de referencia procesal en contra 
del letrado Mario Gaspar Chávez Chávez

A.V. 27-2019

CCH
9879-2017: DECLARAMOS FUNDADO el recurso 
impugnatorio interpuesto por el Ministerio Públi-
co. REVOCAMOS la resolución N° 05-2018, de fecha 
once de octubre de 2018, expedida por el primer 
juzgado penal de investigación preparatoria de 
Arequipa, que declaró FUNDADA la excepción de 
prescripción de la acción deducida por la investiga-
da Leonisa Arcelia Hilacondo Vilcape, REFORMÁN-
DOLA la declaramos INFUNDADA, en consecuencia 
debe proseguirse con el trámite del proceso con-
forme a su estado. ORDENAMOS la notificación a 
las partes. Y lo devolvemos.

SE EXPIDIERON: 08 DECRETOS

___________
                       CARLOS LUNA REGAL  
               CRISLEY HERRERA CLAURE
JUEZ SUPERIOR                                                                           COOR-
DINADORA
               TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                               
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

28 DE ENERO  2019

AUDIENCIA 

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

SENTENCIA DE VISTA

SV 13-2019

LL
7960-2017-87: DECLARARON FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el representante del 
Ministerio Público. REVOCARON la Sentencia Nº 
172 – 2018 – 1°JPCSPPA de fecha veinticinco de 
octubre de dos mil dieciocho, dictada por el Pri-
mer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de 
Arequipa, únicamente en el extremo que RESUEL-
VE imponer a Meliton Quispe Ccallo, veinte años 
de pena privativa de la libertad con el carácter de 
efectiva; y REFORMÁNDOLA, IMPUSIERON treinta y 
cinco años de pena privativa de la libertad efectiva 
a Meliton Quispe Ccallo; ello al haber sido decla-
rado autor del delito contra la Libertad Sexual de 
Menor de edad, ilícito previsto y sancionado por el 
artículo 173º numeral 2, concordante con el último 
párrafo del mismo artículo del Código Penal, en 
agravio de la menor de iniciales D.L.Q.A. 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 procedencia para los fines pertinen-
tes

SV 14-2019

LR
430-2016-28: DECLARAMOS INFUNDADA la apela-
ción interpuesta por el Procurador Público Muni-
cipal de la Municipalidad Distrital de Cayma (agra-
viado), en contra de la Sentencia N° 282-2018-2JPU, 
del catorce de agosto del año dos mil dieciocho. 
En consecuencia, CONFIRMAMOS la Sentencia N° 
282-2018-2JPU, del catorce de agosto del año dos 
mil dieciocho,  en el extremo que DISPONE que no 
corresponde el pago de la reparación civil. Sin cos-
tas de Instancia.

DESPACHO

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

AUTO DE TRÁMITE

CCH
1759-2017: DECLARAR FUNDADA la solicitud de 
suspensión de plazo, solicitado por el abogado, en 
mérito a los fundamentos expuestos en la presente 
resolución; consecuentemente, tener por cumplido 
el mandato dispuesto por Resolución N° 16 de fe-
cha dieciséis de enero del presente año.  DISPONER 
la continuación de su trámite conforme a ley.

LL
1759-2017: 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-
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ción de la presente resolución, adjuntando copias 
de los recaudos pertinentes a tal efecto.

LR
6316-2015-6: 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.

LL 
4904-2014-18: DECLARAR CONSENTIDA la Senten-
cia de Vista número 170-2018, expedida con fecha 
26 de noviembre del año 2018 y que obra en los 
folios 190 y siguientes. DISPONER la remisión de los 
actuados al juzgado de origen.

AUTO DE VISTA

A.V. 28-2019

CCH
3690-2018-95: DECLARAR NULO el concesorio con-
tenido en la resolución N° 03, expedida en fecha 09 
de enero de 2019, que obra en los folios ochenta y 
seis; consecuentemente, IMPROCEDENTE el recurso 
de apelación formulada por el sentenciado Rode-
rick Hudson Galdos Ojeda, que en autos obra en los 
folios setenta y cuatro a ochenta y cinco. DISPONER 
la devolución de la presente causa al juzgado co-
rrespondiente

A.V. 29-2019

LR
9-2017-46: DECLARAR INFUNDADA la apelación 
interpuesta por la defensa técnica de Benedicto 
Arcadio Choque Chara, en contra de la Resolución 
N° 10-2018, del siete de noviembre del dos mil die-
ciocho. En consecuencia, CONFIRMAMOS la Reso-
lución N° 10-2018, del siete de noviembre del dos 
mil dieciocho, que declara improcedente la nulidad 
presentada por el sentenciado Benedicto Arcadio 
Choque Chara, en contra de la Resolución N° 05 del 
quince de junio del dos mil diecisiete

A.V. 30-2019

CCH
440-2019-24: DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica del 
investigado Marco Aharon Reyna Barrientos. CON-
FIRMAMOS la resolución N° 02-2019, de fecha 15 de 
enero de 2019, expedida por el segundo juzgado 
de investigación preparatoria de Cerro Colorado, 
que resolvió declarar FUNDADO EN PARTE el re-
querimiento de prisión preventiva postulado por el 
Ministerio Público, en el proceso que se sigue en 
contra de MARCO AHARON REYNA BARRIENTOS a 
quien se le atribuye la presunta comisión del de-
lito de VIOLACIÓN DE PERSONA EN INCAPACIDAD 
DE DAR SU LIBRE CONSENTIMIENTO, en grado de 
tentativa, previsto por el artículo 172°, concordan-
te con el artículo 16° del código penal, en agravio 
de la señorita de iniciales F.A.L.CH., postulado en 
concurso real por el Ministerio Público con el tipo 
de SECUESTRO, previsto por el artículo 152° del có-
digo penal, en agravio de la misma persona; con 
lo demás que contiene y es materia de grado, sin 
costas de la instancia.

A.V. 31-2019

LL
11817-2018: DECLARARON INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el abogado defen-
sor del procesado Jose Alexis Cárdenas Misme. 
CONFIRMARON la Resolución N° 03-2019 (Auto de 
proceso inmediato) dictada en audiencia de fecha 
quince de enero de dos mil diecinueve que resuel-
ve DECLARAR INFUNDADA la oposición formulada 
por la defensa del procesado, y APROBAR el pedido 
de incoación de proceso Inmediato solicitado por 
el Ministerio Público en contra de José Alexis Cár-
denas Misme, por el presunto delito de Omisión a 
la Asistencia Familiar, previsto y penado en el pri-
mer párrafo del artículo 149º del Código Penal, en 
agravio del menor de iniciales J.E.C.C., represen-
tado por su madre Karina Castro Calderón; con lo 
demás que en ella contiene.

SE EXPIDIERON: 02 DECRETOS

                       CARLOS LUNA REGAL  
               CRISLEY HERRERA CLAURE
JUEZ SUPERIOR                                                                           COOR-
DINADORA
               TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                               
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

29 DE ENERO  2019

DESPACHO

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

AUTO DE VISTA

AV. 34-2019

LR
13117-2018-97: DECLARAR, FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica de 
MARCO RODOLFO CHAVEZ BLANCO, en contra de 
la Resolución Nro. 02-2018 (auto de incoación del 
proceso inmediato) del veinte de diciembre del dos 
mil dieciocho. En consecuencia, REVOCAR la Reso-
lución Nro. 02-2018 (auto de incoación del proceso 
inmediato) del veinte de diciembre del dos mil die-
ciocho, que resuelve declarar fundado el requeri-
miento del representante del Ministerio Publico, en 
la investigación que se sigue en contra de Marco 
Rodolfo Chávez Blanco y Cristina Yesenia Enriquez 
Yepez, por la comisión del delito contra el patrimo-
nio en la modalidad de hurto agravado, previsto en 
el artículo 185 en concordancia con el numeral 5 
del primer párrafo y numeral 9 del segundo párra-
fo del artículo 186 del código Penal, en agravio de 
Mercedes Pilar Alania Janampa. REFORMANDOLA 
DECLAMOS IMPROCEDENTE el pedido de incoación 
de proceso inmediato en contra de Marco Rodolfo 
Chávez Blanco y Cristina Yesenia Enriquez Yepez, 
por la comisión del delito contra el patrimonio 
en la modalidad de hurto agravado, previsto en el 
artículo 185 en concordancia con el numeral 5 del 
primer párrafo y numeral 9 del segundo párrafo del 
artículo 186 del código Penal, en agravio de Mer-
cedes Pilar Alania Janampa, debiendo proseguirse 
conforme a ley.

AUTO DE TRÁMITE

LR
11478-2018: CORRER traslado a la demás partes 
procesales por el plazo de cinco días, teniéndose 
presente la delimitación de los puntos materia 
de impugnación contenidos en el escrito de ape-
lación, los que serán materia de debate en la au-
diencia de apelación. DISPONER la notificación de 
la presente resolución, adjuntando copias de los 
recaudos pertinentes a tal efecto. MANDAR que las 
partes cumplan lo dispuesto en el tercer conside-
rando, debiendo tener presente el apercibimiento 
decretado.
CCH
85-2017-84: 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: 07 DECRETOS

                       CARLOS LUNA REGAL  
               CRISLEY HERRERA CLAURE
JUEZ SUPERIOR                                                                           COOR-
DINADORA
               TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                               
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

30 DE ENERO  2019

DESPACHO

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

AUTO DE TRÁMITE

LL
8094-2016-41: IMPROCEDENTE el pedido la nulidad 
de oficio de la Resolución Nro.2, planteado por la 
defensa técnica del querellante Percy Gómez Bena-
vides.
AUTO DE VISTA

A.V. 32-2019

CCH
9342-2018-65: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por la defensa técnica 
de Ángel Martín Poblete Cornejo. CONFIRMAMOS 
la resolución N° 03-2019, de fecha 10 de enero de 
2019, expedida por el primer juzgado de investi-
gación preparatoria de Paucarpata, que resuelve 
declarar: a) INFUNDADO la oposición a la incoación 
de proceso inmediato presentado por la defensa 
técnica de Ángel Martín Poblete Cornejo; y, b) FUN-
DADO el requerimiento de incoación de proceso 
inmediato en la investigación seguida en contra 
de Ángel Martín Poblete Cornejo, por delito de 
omisión a la asistencia familiar en la modalidad de 
incumplimiento de obligación alimentaria previsto 
en el primer párrafo del artículo 149° del código 
penal, en agravio de Andrea Vanesa Salinas Cjuno, 
representada por Lady Vanesa Salinas Cjuno; con lo 
demás que respecto a ello contiene y es materia de 
grado. ORDENAMOS la notificación al juzgado y las 
partes en la forma de ley.

A.V. 33-2019

CCH
8199-2016-36: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado de-
fensor de los procesados Rene Vera Carbajal, Fredy 
Vera Carbajal, Soledad Mendoza Vargas, Miluska 
Vera Mendoza, Blanca Carbajal viuda de Vera, Yo-
landa Vera Bravo, Claudia Rivera Vera, Fredy Vera 
Vera y Moshe Samanez Villena. 2. CONFIRMAMOS 
la resolución N° 03-2018, de fecha 13 de diciembre 
de 2018, expedida por el tercer juzgado de inves-
tigación preparatoria sede central, que declaró 
INFUNDADO el pedido de tutela de derechos for-
mulado por la defensa técnica de los procesados 
Fredy Jesús Vera Carbajal y otros, disponiendo que 
continúe el proceso penal conforme a su estado.

AV. 35-2019

CCH
11356-2018: DIRIMIMOS COMPETENCIA en favor 
del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Cerro Colorado, a fin de que se avoque al cono-
cimiento de la presente causa; a tal fin, DISPONE-
MOS la remisión del presente cuaderno a dicho ór-
gano jurisdiccional para efectos de su avocamiento 
y tramitación conforme a las consideraciones ex-
puestas. DEBIENDO cursarse copias de la presente 
resolución al Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de la Sede Central para los efectos co-
rrespondientes. Juez Superior Ponente, señor de la 
Cuba Chirinos.

AV. 36-2019

LL
07592-2018-36: DECLARAMOS: INFUNDADA la 
apelación formulada por el imputado Jailer Pedri-
to Jorge Mamani Barriales. 3.2. CONFIRMAMOS: la 
resolución apelada número 02-2018 de fojas 202 
a 217, emitida en Audiencia de Requerimiento de 
Prisión Preventiva del 30 de diciembre del 2018 
de fojas 199 y siguientes, que: Declara Fundado el 
Requerimiento de Prisión Preventiva solicitado por  
el Ministerio Público contra Jailer Pedrito Jorge 
Mamani Barriales por la presunta comisión del de-
lito Contra el Patrimonio en la modalidad de Robo 
Agravado previsto en los artículos 188 y 189 primer 
párrafo incisos 4 y 5 del Código Penal no habiéndo-
se verificado elementos de convicción respecto del 
último párrafo del artículo 189 del Código Penal; y 
Dicta Prisión Preventiva en su contra por el plazo 
de 9 meses. Y los devolvemos

SE EXPIDIERON: 03 DECRETOS

                       CARLOS LUNA REGAL  
               CRISLEY HERRERA CLAURE
JUEZ SUPERIOR                                                                           COOR-
DINADORA
               TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                               
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

31 DE ENERO  2019

DESPACHO

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

AUTO DE TRÁMITE

CCH

8714-2017-4: DECLARAMOS INADMISIBLES los me-
dios probatorios ofrecidos por la defensa técnica 
del Johan Felipe Escobedo Vilca, conforme a los 
argumentos expuestos en el tercer considerando 
de la presente resolución. CONVOCAR a las par-
tes procesales a la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE 
SENTENCIA a llevarse a cabo el PRIMERO DE ABRIL 
DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS OCHO HORAS CON 
TREINTA MINUTOS, en la Sala de Audiencias núme-
ro once y con el Colegiado hábil a la fecha de su 
realización; la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, 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.

LR
11478-2018: CORRER traslado a la demás partes 
procesales por el plazo de cinco días, teniéndose 
presente la delimitación de los puntos materia 
de impugnación contenidos en el escrito de ape-
lación, los que serán materia de debate en la au-
diencia de apelación. DISPONER la notificación de 
la presente resolución, adjuntando copias de los 
recaudos pertinentes a tal efecto. MANDAR que las 
partes cumplan lo dispuesto en el tercer conside-
rando, debiendo tener presente el apercibimiento 
decretado.
LL
2039-2016-32: CORRER traslado a la demás partes 
procesales por el plazo de cinco días, teniéndose 
presente la delimitación de los puntos materia 
de impugnación contenidos en el escrito de ape-
lación, los que serán materia de debate en la au-
diencia de apelación. DISPONER la notificación de 
la presente resolución, adjuntando copias de los 
recaudos pertinentes a tal efecto. MANDAR que las 
partes cumplan lo dispuesto en el tercer conside-
rando, debiendo tener presente el apercibimiento 
decretado.
CCH
1480-2013-31:. CONVOCAR a las partes procesales 
a la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA a 
llevarse a cabo el OCHODE ABRIL DE DOS MIL DIE-
CINUEVE A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINU-
TOS, en la Sala de Audiencias número once y con 
el Colegiado hábil a la fecha de su realización; la 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el recur-
so de apelación interpuesto y, de ser el caso, para 
los imputados recurridos de ser declarados contu-
maces en caso de inasistencia; asimismo, deben te-
ner 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.

AUTO DE VISTA

A.V. 33-2019

CCH
8199-2016-36: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado de-
fensor de los procesados Rene Vera Carbajal, Fredy 
Vera Carbajal, Soledad Mendoza Vargas, Miluska 
Vera Mendoza, Blanca Carbajal viuda de Vera, Yo-
landa Vera Bravo, Claudia Rivera Vera, Fredy Vera 

Vera y Moshe Samanez Villena. 2. CONFIRMAMOS 
la resolución N° 03-2018, de fecha 13 de diciembre 
de 2018, expedida por el tercer juzgado de inves-
tigación preparatoria sede central, que declaró 
INFUNDADO el pedido de tutela de derechos for-
mulado por la defensa técnica de los procesados 
Fredy Jesús Vera Carbajal y otros, disponiendo que 
continúe el proceso penal conforme a su estado.

AV. 35-2019

CCH
11356-2018: DIRIMIMOS COMPETENCIA en favor 
del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Cerro Colorado, a fin de que se avoque al cono-
cimiento de la presente causa; a tal fin, DISPONE-
MOS la remisión del presente cuaderno a dicho ór-
gano jurisdiccional para efectos de su avocamiento 
y tramitación conforme a las consideraciones ex-
puestas. DEBIENDO cursarse copias de la presente 
resolución al Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de la Sede Central para los efectos co-
rrespondientes. Juez Superior Ponente, señor de la 
Cuba Chirinos.

AV. 37-2019

LR
5615-2016-67: DECLARAR INFUNDADA la apelación 
interpuesta por el representante del Ministerio 
Público, en contra de la Resolución N° 10-2018, 
del doce de noviembre del dos mil dieciocho. En 
consecuencia, CONFIRMAMOS la Resolución N° 10-
2018, del doce de noviembre del dos mil dieciocho, 
que declara fundado el sobreseimiento de la causa 
formulado por la defensa técnica de Cesar Cornelio 
Bravo Román, por el delito de usurpación de fun-
ciones públicas, previsto en el artículo 361 del Có-
digo Penal. DISPONEMOS la remisión de copias al 
Órgano de Control Interno del Ministerio Público, 
para los fines que vea por conveniente.

SE EXPIDIERON: 16 DECRETOS

                       CARLOS LUNA REGAL  
               CRISLEY HERRERA CLAURE
JUEZ SUPERIOR                                                                           COOR-
DINADORA
               TERCERA SALA SUPERIOR PENAL                                               
TERCERA SALA SUPERIOR PENAL

CRONICA JUDICIAL   DE LA SEGUNDA  SALA PE-

NAL DE APELACIONES 

03 DE ENERO DE 2019

DESPACHO

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

AUTO DE TRÁMITE

IP
12506-2018-78: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el DICIENUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIE-
CINUEVE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINU-
TOS en la Sala de Audiencias número ocho (quinto 
piso) del Módulo Penal, ello con la obligatoria con-
currencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto y para el imputado recurrido de ser 
declarado contumaz en caso de inconcurrencia ; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la dis-
posición del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concurren-
cia de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los señores 
abogados que, en orden a lo expuesto en el con-
siderando quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascendente 
a una unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y será 
COMUNICADA DICHA SANCIÓN DE MULTA AL RE-
GISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIONADOS 
POR MALA PRÁCTICA PROFESIONAL creado por el 
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Decreto Legislativo Nro. 1265, ello al amparo de lo 
previsto en el artículo 5 del Decreto Supremo Nro. 
002-2017-JUS.

IP
5312-2017-14: ADMITIR el recurso de casación sin 
efecto suspensivo , interpuesto por el procesado 
Renzo Guevara Fuentes, contra la Sentencia de 
Vista Nro. 151-2018 de fecha 07 de diciembre del 
2018; debiendo formarse el cuaderno respectivo y 
elevarlo 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.
PT
11095-2018: CONCEDER el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por la defensa técnica 
del beneficiario Humberto Huayna Pereira, contra 
el Auto de Vista Nro. 258-2018 de fecha 12 de di-
ciembre del año en curso (folio 68 y siguientes), 
que CONFIRMA la Resolución N° 02 de fecha ocho 
de noviembre de dos mil dieciocho que RESUELVE: 
Declarar IMPROCEDENTE liminarmente la demanda 
de hábeas corpus interpuesto por Huberto Huayna 
Pereira, en contra de los señores magistrados Fer-
nández Ceballos, Barrera Benavides, y Lazo De La 
Vega Velarde, en su actuación como magistrados 
de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa; con lo demás que 
ella contiene. DISPONEMOS se eleven inmediata-
mente los autos al Tribunal Constitucional en la 
forma de estilo y con la debida nota de atención

AD
5718-201-24: CONVOCAR a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUE-
VE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS en 
la Sala de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria concu-
rrencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto y para el imputado recurrido de ser 
declarado contumaz en caso de inconcurrencia ; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la dis-
posición del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concurren-
cia de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los señores 
abogados que, en orden a lo expuesto en el con-
siderando quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascendente 
a una unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y será 
COMUNICADA DICHA SANCIÓN DE MULTA AL RE-
GISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIONADOS 
POR MALA PRÁCTICA PROFESIONAL creado por el 
Decreto Legislativo Nro. 1265, ello al amparo de lo 
previsto en el artículo 5 del Decreto Supremo Nro. 
002-2017-JUS.

DESPACHO 

AUTO DE VISTA

A.V. 01-2019

CV
8924-2018-31: DECLARAMOS NULO EL CONCESO-
RIO contenido en la resolución Nro. 04-2018 de 
fecha 05 de diciembre del año en curso, que obra 
a fojas 76 y siguiente; en consecuencia, declaramos 
IMPROCEDENTE el recurso de apelación propues-
to por la defensa técnica del actor civil Mariano 
Encarnación Chilo Paucara. DEJAMOS A SALVO EL 
DERECHO del actor civil Mariano Encarnación Chilo 
Paucara  para que lo haga valer en la vía correspon-
diente. DISPONEMOS la devolución del presente 
cuaderno al Juzgado de origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

04 DE ENERO DE 2019

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

07 DE ENERO DE 2019

AUDIENCIA 

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

AD
2898-2011-13: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el procesa-
do José Antonio Barreda Delgado en contra de la 
Sentencia de Vista Nro. 154-2018 de fecha 13 de 
diciembre del año en curso, que obra a fojas 540 
y siguientes.

IP
2898-2011-13: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la defensa téc-
nica de los procesados Sergio Alejandro Cornejo 
Pinto y Juan Vicente Zambrano Limas en contra de 
la Sentencia de Vista Nro. 154-2018 de fecha 13 de 
diciembre del año en curso, que obra a fojas 540 
y siguientes.

PT
2898-2011-13ADMITIR el recurso de casación inter-
puesto por la defensa técnica de la procesada Bet-
zabeth Angela Palomino Ramos, contra la Senten-
cia de vista Nro. 154-2018 de fecha 13 de diciembre 
del año en curso; debiendo formarse el cuaderno 
respectivo para ser elevado a la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia de la República en la for-
ma de estilo y dentro del plazo legal.
2. DISPONER se notifique a todas las partes em-
plazándolas para que comparezcan ante la Sala 
Penal de la Corte Suprema y fijen nuevo domicilio 
procesal, en esta instancia, dentro del décimo día 
siguiente al de la notificación.

IP
3606-2016-31: CORREGIMOS la parte resolutiva 
de la resolución número trece, en cuanto dispone 
“admitir el recurso de casación  interpuesto por el 
procesado Robert Eduardo Díaz Mendoza”, debien-
do quedar que se dispone “admitir el recurso de 
casación  interpuesto por el procesado Karl Fran-
cis Bermejo Concha”, sobrecartándose en lo demás 
que contiene.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

08 DE ENERO DE 2019

DESPACHO 

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

AUTO DE VISTA

A.V. 02-2018

PT
1595-2017-56: DECLARAMOS NULO PARCIALMENTE 
EL CONCESORIO contenido en la resolución Nro. 
07-2018 de fecha 10 de diciembre del 2018, que 
obra a fojas 82 y siguiente, únicamente en el ex-
tremo que concede apelación al abogado de la em-
presa agraviada Grupo Pinar SAC, en contra de la 
Sentencia Nro. 290-2018 de fecha 11 de setiembre 
del 2018; en consecuencia, declaramos IMPROCE-
DENTE el recurso de apelación interpuesto por el 
abogado de la empresa agraviada Grupo Pinar SAC. 
SE EXHORTA a la especialista de causas de primera 
instancia, Vanessa Pérez Fernández, para que tenga 
mayor celo en el cumplimiento de sus funciones.
AUTO DE TRÁMITE

PT
9388-20181: DECLARAMOS NULO todo lo actuado 
desde fojas 49 y siguientes, por ende SE DEJA SIN 
EFECTO la convocatoria a audiencia señalada para 
el día diez de enero del año en curso; y DISPONE-
MOS que en el día se derive el presente cuaderno 
a la Tercera Sala Penal de Apelaciones a fin de que 
sea tramitado conforme a ley. Y se llama la atención 
por esta vez a la Especialista de causas Yenny Arias 
Perez a fin de que tenga mayor celo en el cumpli-
miento de sus funciones.

PT
4755-2015-16: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUE-
VE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS en 
la Sala de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria concu-
rrencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto y para el imputado recurrido de ser 
declarado contumaz en caso de inconcurrencia ; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la dis-
posición del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concurren-
cia de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los señores 
abogados que, en orden a lo expuesto en el con-
siderando quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascendente 
a una unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y será 
COMUNICADA DICHA SANCIÓN DE MULTA AL RE-
GISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIONADOS 
POR MALA PRÁCTICA PROFESIONAL creado por el 
Decreto Legislativo Nro. 1265, ello al amparo de lo 
previsto en el artículo 5 del Decreto Supremo Nro. 
002-2017-JUS.

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

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

09 DE ENERO DE 2019

AUDIENCIA 

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

AUTO DE VISTA

A.V. 03-2019

AD
5398-2014-43: TENER POR DESISTIDO AL MINIS-
TERIO PÚBLICO DE LA APELACIÓN INTERPUESTA 
en contra de la sentencia de fecha doce de junio 
de dos mil dieciocho, que absolvió a Mary Brenda 
Vargas Medina de Torres y Randolph Kleyber Torres 
Vargas del delito contra El Patrimonio en la modali-
dad de Usurpación Agravada previsto en el artículo 
202 inciso 04 en concordancia con el artículo 204 
inciso 2 del Código Penal y en lo demás que dicha 
impugnación contiene. Siendo la impugnación del 
Ministerio Público la única que dio motivo a esta 
audiencia, SE DISPONE la devolución de los actua-
dos al juzgado de origen. Adicionalmente, en cuan-
to al pedido de la defensa sobre reconsideración 
contra la resolución de Sala que declaró infundado 
el recurso de reposición, se emitirá por despacho y 
será notificado en sus domicilios procesales.-

DESPACHO
AUTO DE TRÁMITE

VS
7788-2017: CONVOCAR a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUE-
VE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS en 
la Sala de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria concu-
rrencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 

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

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

10 DE ENERO DE 2018

DESPACHO 

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

AUTOS DE TRÁMITE

AD
6342-2015-51: CONVOCAMOS a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias de esta Superior 
Sala Penal, 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 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 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. Suscribe el Colegiado en mé-
rito de la Resolución Administrativa de Presidencia 
número 001-2019–PRES/CSJAR
 
IP
8306-2016-65: IMPROCEDENTE el ofrecimiento de 
medios de prueba presentado por la agraviada Lu-
ciana Yanet Moscoso Fernández

AUDIENCIA 

AUTO DE VISTA

A.V. 04-2019

PT
3931-2013-54: TENER POR DESISTIDO DEL MEDIO 
IMPUGNATORIO INTERPUESTO POR CEFERINA DO-
ROTEA ROJAS CASANI, respecto a la resolución 38-
2018, del primero de octubre del dos mil dieciocho.
DESPACHO 
A.V. 06-2019

PT
8382-2016-24: DECLARAMOS FUNDADO el recur-
so de apelación formulado por la representante 
del Ministerio Público. REVOCAMOS la Resolución 

N° 21-2018, dictada en audiencia de fecha 17 de 
diciembre del 2018, que obra en el folio 642 y si-
guientes, que resolvió: Declarar improcedente el 
requerimiento de adecuación del plazo de pro-
longación de prisión preventiva formulado por la 
señora Fiscal de la Fiscalía Especializada contra la 
criminalidad organizada de Arequipa; reformándo-
la, DECLARAMOS FUNDADO el requerimiento de 
adecuación del plazo de prolongación de prisión 
preventiva, por un mes adicional, formulado por la 
señora Fiscal de la Fiscalía Especializada contra la 
criminalidad organizada de Arequipa respecto de 
los investigados Alex Rossel Benavides Nina, Ed-
gar Solano Cárdenas y Joselyn Tania Zegarra Pon-
ce, debiendo de continuar el proceso conforme a 
su estado. DISPONEMOS remitir copia certificada 
de la presente resolución a la Administradora del 
Módulo Penal Central, para que actué conforme a 
sus atribuciones según lo dispuesto en el numeral 
4.6.8. de la resolución dictada. RECOMENDAMOS 
al Juez que está llevando a cabo el juicio oral de 
primera instancia ajustar su función de la dirección 
de las actuaciones procesales conforma a las dis-
posiciones del Código Procesal Penal, conforme a 
las razones expuestas en la presente resolución. 
ORDENAMOS la devolución del presente proceso al 
juzgado de origen..

DECRETOS: Se expidieron un total de 10.

11 DE ENERO DE 2019

DESPACHO 

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

AUTO DEVISTA

A.V. 07-2019

PT
12751-2018: DECLARAMOS: INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto, a fojas 30 y siguientes, 
por Elar Valencia Chavez. CONFIRMAMOS, la Reso-
lución Nro. 01-2018, de fecha 10 de diciembre de 
2018, que obra en los folios 23 y siguientes, que 
resuelve declarar improcedente liminarmente la 
demanda de hábeas corpus, interpuesta por el 
accionante Elar Valencia Chávez, en contra del ma-
gistrado Rafael Bartolome Copaja Mamani, Juez del 
Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Mariscal Nieto del distrito judicial de Moquegua; 
y en contra de los magistrados Jorge Guillermo 
Fernández Ceballos, Pablo Walter Carpio Medina y 
Max Guilfredo Salas Bustinza, jueces superiores de 
la Sala Penal de Apelaciones de Mariscal Nieto del 
distrito judicial de Moquegua. 

A.V. 08-2019

IP
12751-2018: DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación formulado por el Ministerio Público. 
REVOCAMOS resolución N° 12-2018, de fecha 19 de 
octubre de 2018, expedida por el Tercer Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Arequipa, que 
declaró INFUNDADO el requerimiento de prisión 
preventiva formulado por la Fiscalía en contra de 
Christian Paul Soto Acosta, a quien se investiga por 
presunta comisión del delito de promoción o fa-
vorecimiento al tráfico ilícito de drogas, previsto y 
penado en el artículo 296° del segundo párrafo del 
Código Penal, en agravio de El Estado; y reformán-
dola declaramos INFUNDADO el requerimiento de 
prisión preventiva solicitado por el Ministerio Pú-
blico en contra del Christian Paul Soto Acosta por 
presunta comisión del delito de promoción o fa-
vorecimiento al tráfico ilícito de drogas, previsto y 
penado en el artículo 296° del segundo párrafo del 
Código Penal, en agravio de El Estado, y le impo-
nemos la medida de Comparecencia con restriccio-
nes, bajo el cumplimiento de las siguientes reglas 
de conducta: 1. Tiene prohibido ausentarse de la 
localidad así como del domicilio que ha señalado, 
y en caso de necesidad deberá solicitar la autoriza-
ción del juzgado; 2. Deberá presentarse ante la au-
toridad judicial y fiscal en la primera oportunidad 
que sea citado; 3. Deberá concurrir al juzgado en 
forma mensual a fin de informar y justificar sus ac-
tividades, iniciándose su cumplimiento de la citada 
regla de conducta el primer día hábil de cada mes 
a partir de febrero; 4. Deberá someterse a evalua-
ción y tratamiento, respecto de su Salud mental, en 
una entidad pública, estando obligado a concurrir 
a cada una de las sesiones a las que se le cite para la 
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realización de dicho informe, el Ministerio Público 
comunicará al órgano jurisdiccional para los efec-
tos de la parte conclusiva de la presente decisión; 
5. Deberá entregar una caución económica por la 
suma de S/. 6,000.00 (Seis mil soles con 00/100) 
a nombre juzgado de investigación preparatoria, 
considerando el monto ya abonado, por lo que solo 
adeuda la suma S/ 3000.00 (Tres mil con 00/100 
soles) que deberá abonar en el plazo de 10 días a 
partir de la presente. En el caso de incumplimiento 
de cualquiera de las restricciones impuestas pre-
cedentemente, se determinará la revocatoria de la 
medida establecida dictándose el mandato corres-
pondiente. Sin costas. Y lo devolvemos.

AUTO DE TRÁMITE

CCH
5606-2014-47: DECLARAMOS INADMISIBLE el ofre-
cimiento de medios de prueba efectuado por la 
parte agraviada José Salomón Linares Cornejo, por 
los argumentos expuestos en el tercer consideran-
do de la presente resolución. CONVOCAMOS a las 
partes procesales a la AUDIENCIA DE APELACIÓN 
DE SENTENCIA a llevarse a cabo, conforme al rol de 
audiencias de esta Superior Sala Penal, el día  DOS 
DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS OCHO 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la Sala de Au-
diencias número siete (cuarto piso) del Módulo 
Penal, ello con la obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el quinto considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); 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 consi-
derando sétimo, 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.

RR
4407-2018: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el recur-
so de agravio constitucional interpuesto por Gusta-
vo Benavente Paredes contra la sentencia de vista 
159-2018 del once de diciembre del dos mil die-
ciocho, que declaró infundado el recurso de apela-
ción interpuesto por Gustavo Benavente Paredes y 
CONFIRMÓ la sentencia sin número de fecha trein-
ta y uno de octubre del año dos mil dieciocho que 
declara FUNDADA la demanda de Habeas Corpus, 
interpuesta por don Víctor Raúl Paredes Puño, en 
contra de Gustavo Benavente Paredes; y se DISPO-
NE que don Gustavo Benavente Paredes, se abs-
tenga de impedir a don Víctor Raúl Paredes Puño, 
el ingreso y salida a través del “camino por medio” 
de noventa y cinco metros lineales, existente en 
el lado norte del predio rústico de Socabaya; bajo 
apercibimiento de adoptar las medidas que prevé 
el artículo 22 del Código Procesal Constitucional. 
Tómese razón y Hágase saber. Juez Superior Po-
nente: Señor Rodríguez Romero. Al primer otrosí: 
Expídase la constancia y copias simples del expe-
diente que se solicita.  Al segundo otrosí: Téngase 
presente la variación de domicilio procesal y casilla 
electrónica que se hace. 

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

14 DE ENERO DE 2019

DESPACHO

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

AUTO DE VISTA

A.V. 06-2019
VS
2789-2018-56: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación formulada por la defensa técnica 
de los investigados Carlos Sixto Rodríguez Valdivia 
y María Cristala Constanides Rosado.CONFIRMA-
MOS la Resolución N° 2 de fecha veintitrés de no-
viembre de dos mil dieciocho emitida por el Quin-
to Juzgado de Investigación Preparatoria Delitos 

Aduaneros, Tributarios, Mercantiles y Ambientales, 
decisión judicial que resolvió: Declarar improce-
dente el pedido de tutela de derechos postulado 
por la defensa de Carlos Sixto Rodríguez Valdivia 
y María Cristala Constanides Rosado, en el proceso 
que se les sigue en su contra por el delito de altera-
ción al paisaje en agravio del Estado, ilícito previsto 
y penado en el artículo 313 del Código Penal.

A.V. 07-2019
VS
2129-2017-11: DECLARAMOS: FUNDADO EL RECUR-
SO DE QUEJA formulado por Gilda Antonia Vargas 
Belón, Jeanett  Vargas Belón, Otto Enrique Vargas 
Belón y Rene Vidal Borja Delgado, en contra de la 
Resolución número seis, de fecha trece de diciem-
bre de dos mil dieciocho. DISPONEMOS: Se conce-
da el recurso de apelación presentado por Gilda 
Antonia Vargas Belón, Jeanett  Vargas Belón, Otto 
Enrique Vargas Belón y Rene Vidal Borja Delgado, 
en contra de la Resolución número cinco, de fecha 
veintidós de noviembre del presente año, y se ele-
ven los autos a Superior Sala Penal.

AUTO DE TRÁMITE

VS
2749-2013-63: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número ciento cincuenta guión 
dos mil dieciocho, emitida con fecha seis de di-
ciembre del dos mil dieciocho; en consecuencia, 
encontrándose con resolución de vista firme; DIS-
PONEMOS que se remitan los actuados al juzgado 
de origen

PT
409-2016-66: DECLARAR CONSENTIDA LA SENTEN-
CIA DE VISTA número ciento cuarenta y seis dos mil 
dieciocho, emitida con fecha 29 de noviembre del 
dos mil dieciocho; en consecuencia, encontrándo-
se con resolución de vista firme; DISPONEMOS que 
se remitan los actuados al juzgado de origen

AD
104432018: DECLARAR CONSENTIDA LA AUTO DE 
VISTA número ciento 242-2018, emitida con fecha 
21 de noviembre del dos mil dieciocho; en con-
secuencia, encontrándose con resolución de vista 
firme; DISPONEMOS que se remitan los actuados al 
juzgado de origen

IP
4244-2015-84: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número ciento cincuenta y ocho 
dos mil dieciocho, emitida con fecha 17 de di-
ciembre del dos mil dieciocho; en consecuencia, 
encontrándose con resolución de vista firme; DIS-
PONEMOS que se remitan los actuados al juzgado 
de origen

PT
8189-2016-47: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número ciento cuarenta y uno dos 
mil dieciocho, emitida con fecha 20 de noviembre 
del dos mil dieciocho; en consecuencia, encontrán-
dose con resolución de vista firme; DISPONEMOS 
que se remitan los actuados al juzgado de origen

AD
6473-2015-51: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número 153-2018, emitida con 
fecha 10 de diciembre del dos mil dieciocho; en 
consecuencia, encontrándose con resolución de 
vista firme; DISPONEMOS que se remitan los actua-
dos al juzgado de origen

AD
5398-2014-43: DECLARAMOS IMPROCEDENTE la 
solicitud de reconsideración planteado por el abo-
gado defensor Luis Ibáñez Barreda en contra de la 
resolución N° 13.

IP
2067-2018-29: CONVOCAMOS a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias de esta Superior 
Sala Penal, a llevarse a cabo el TRECE DE FEBRERO 
DE DOS MIL DIECINUEVE, 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 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. Suscribe el Colegiado en mé-
rito de la Resolución Administrativa de Presidencia 
número 001-2019–PRES/CSJAR

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

15 DE ENERO DE 2019

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 01-2019

AD
3509-2015-91: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación formulado por la defensa técnica 
de la procesada.   CORREGIMOS LA PARTE 
RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA EN EL NUMERAL 2) 
que dice: “2) Imponerle un año de pena privativa 
de libertad más quince días multa que equivale a 
noventa soles, cuya ejecución se suspende por un 
año, a condición de que cumpla…” , debiendo en 
adelante decir: “2) IMPONERLE un año de pena pri-
vativa de libertad más quince días multa que equi-
vale a noventa soles, SE DISPONE la suspensión de 
la ejecución de la pena privativa de libertad por el 
plazo de un año …”   CONFIRMAMOS la Sen-
tencia N° 251-2018 expedida el veintiséis de julio 
de dos mil dieciocho por el Primer Juzgado Penal 
Unipersonal del Módulo de Justicia de Cerro Co-
lorado - Arequipa –folio sesenta y uno a sesenta 
y nueve del cuaderno de debate- que declara a 
Corina Pinto Gallegos autora del delito de Uso de 
Documento Público Falso –ilícito previsto y sancio-
nado en el artículo 427° segundo párrafo del Códi-
go Penal _ en agravio de la Municipalidad Distrital 
de Cayma representado por su  Procurador Público; 
y, en consecuencia, le impone un año de pena pri-
vativa de libertad suspendida en su ejecución por 
el plazo de un año sujeta a reglas de conducta es-
pecificadas en la parte resolutiva de la recurrida, 
le impone asimismo quince días multa y, dispone 
el pago de la suma de S/ 500.00 (quinientos con 
00/100 soles) por concepto de reparación a favor 
de la parte agraviada. SIN COSTAS de la instancia.    
DISPONEMOS la devolución del presente proceso 
al juzgado de origen. 
AUTO DE VISTA
A.V. 09-2019
AD
13383-2018-82: DECLARAMOS INFUNDADOS LOS 
RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la de-
fensa del investigado y el Ministerio Público. CON-
FIRMAMOS la resolución número 02-2018 dictada 
en audiencia de fecha treinta de diciembre de dos 
mil dieciocho, que declaró FUNDADO el reque-
rimiento de prisión preventiva postulado por el 
Ministerio Público y dictó prisión preventiva en 
contra del investigado JULIO CESAR SALAZAR CCA-
HUANA por el plazo de TRECE MESES. DISPONEMOS 
conforme lo dispuesto en el considerando 3.2. la 
remisión copia de la presente resolución y de los 
actuados pertinentes al señor Presidente de la Jun-
ta de Fiscales Superiores de Arequipa a efecto que 
se realicen las coordinaciones que correspondan a 
efecto de atender las pericias solicitadas dentro de 
plazos razonables especialmente en procesos con 
reo en cárcel como el presente proceso. ORDENA-
MOS se devuelva el presente cuaderno al Juzgado 
de origen.

A.V. 10-2019
IP
9935-2018-84: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so impugnatorio interpuesto por la defensa técnica 
de GODOFREDO GUTIERREZ CANAZA. CONFIRMA-
MOS la Resolución Nª 02-2018, de fecha veinti-
nueve de junio de dos mil dieciocho, que declaró 

LA SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA por cuanto de 
los puntos alegados por la defensa han sido valo-
rados en el auto de vista 231-2018 de fecha 15 de 
noviembre del 2018 emitido por la Segunda Sala 
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa, en tanto que no sean vulnerado 
los derechos de defensa del investigado y DECLA-
RÓ INFUNDADO EL PEDIDO DE NULIDAD del acta 
de entrevista única de la menor H.M.M.Y. de fecha 
19 de septiembre del 2018 por cuanto no se ha vul-
nerado los derechos previsto en el artículo 350 no 
existiendo nulidad absoluta, que han sido postula-
do por la defensa del imputado en esta audiencia

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

16 DE ENERO DE 2019

DESPACHO

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

AUTO DE TRÁMITE 

AD
8306-2016-65: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, 
A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias núme-
ro ocho (quinto piso) del Módulo Penal, ello con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto y para el impu-
tado recurrido de ser declarado contumaz en caso 
de inconcurrencia; asimismo, deben tener presen-
te los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, haciendo 
presente que los audios se encuentran a disposi-
ción de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la incon-
currencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, frustren 
la audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa; y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN 
DE MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS 
SANCIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIO-
NAL creado por el Decreto Legislativo Nro. 1265, 
ello al amparo de lo previsto en el artículo 5 del 
Decreto Supremo Nro. 002-2017-JUS. Asimismo al 
advertirse retraso en la tramitación del presente 
expediente por parte del órgano jurisdiccional de 
primera instancia, remítase copias certificadas del 
presente a la oficina de Control de la Magistratura 
para los fines pertinentes.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

17 DE ENERO DE 2019

DESPACHO

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

AUTO DE TRÁMITE

PT
3628-2014-61: DECLARAMOS INADMISIBLES el me-
dio probatorio ofrecido por Javier Cornejo Porto-
carrero, abogado de Juan Carlos Cuadros Arenas e 
Inversiones Perú Pacifico, conforme a lo expuesto 
en el tercer considerando de la presente resolu-
ción.CONVOCAMOS a las partes procesales a la 
audiencia de apelación de sentencia, a llevarse a 
cabo el día NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUE-
VE, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias nú-
mero ocho (quinto piso) de la Segunda Sala Penal 
de Apelaciones del Módulo Penal, con obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo apercibi-
miento 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 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 proyector multimedia instalado en 
la sala de audiencias.  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; y será COMUNICADA DI-
CHA SANCIÓN DE MULTA AL REGISTRO NACIONAL 
DE ABOGADOS SANCIONADOS POR MALA PRÁCTI-
CA PROFESIONAL creado por el Decreto Legislativo 
Nro. 1265, ello al amparo de lo previsto en el artícu-
lo 5 del Decreto Supremo Nro. 002-2017-JUS
AUDIENCIA
SENTENCIA DE VISTA 

S.V. 02-2019

IP
6825-2017--96: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso impugnatorio interpuesto por la defensa de 
los imputados  Agustina Rita Pérez Pucho y Rubén 
Marcos Achahui Pérez. DECLARAMOS NULA la sen-
tencia de fecha 10 de septiembre de 2018, que 
declaró a Agustina Rita Pérez Pucho como autor 
y a Rubén Marcos Achahui Pérez como cómplice 
primario por el delito contra el patrimonio en la 
modalidad de estelionato previsto en el artículo 
197 inciso 4 del Código Penal en agravio de Rosa 
Manuela Yucra Ataucuri; asimismo, NULO el juicio 
oral; en consecuencia ORDENAMOS su renovación, 
teniendo en consideración los lineamientos preci-
sados en la presente. EXHORTAMOS a la jueza a ac-
tuar con mayor diligencia al momento de redactar 
las resoluciones. Sin costas. Y los devolvemos
S.V. 03-2019

PT
571-2015-9: DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el representante del 
Ministerio Público.   DECLARAMOS INFUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa técnica del actor civil (El Estado, represen-
tado por la Procuraduría Pública Anticorrupción 
Descentralizada del Distrito Judicial de Arequipa). 
CONFIRMAMOSLA SENTENCIA N° 142-2018/FD-
2JPU, de fecha 05 de junio de 2018, que obra en 
el folio 108 a 126, que resolvió: Absolver a Robert 
Hugo Díaz Choque como autor del delito contra 
la administración pública en la modalidad de co-
hecho pasivo propio, ilícito previsto y penado en 
el segundo párrafo del artículo 393° del Código 
Penal, en agravio del Estado; disponer que deben 
cancelarse todos los antecedentes y medidas de 
coerción real y personal que hayan surgido de este 
proceso; declarar infundada la pretensión civil for-
mulada. Y TODO LO DEMÁS QUE CONTIENE.   
ORDENAMOS: la devolución del presente cuaderno 
al juzgado de origen. Sin costas de la instancia

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

18 DE ENERO DE 2019

DESPACHO

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

AUTO DE TRÁMITE

AD
2552-2017-53: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECI-
NUEVE, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, ello 
con la obligatoria concurrencia de la parte apelan-
te, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y para el impu-
tado recurrido de ser declarado contumaz en caso 
de inconcurrencia ; asimismo, deben tener presen-
te los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, haciendo 
presente que los audios se encuentran a disposi-
ción de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la incon-
currencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, frustren 
la audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
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