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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Lunes, 13  de mayo del 2019

EDICTOS 
EDICTO

Ante el Cuarto Juzgado Civil (ex J. Civil T. Gregorio A.}.- 
sede central-Tacna, Juez Arenas Perez, Saúl Felipe, Expe-
diente 00759-2010-0-2301-JR-CI-02, Especialista Legal 
Edwin Maquera Pilcomamani, demandante Raúl Quispe 
Maquera, con emplazamiento de Oscar Vidal Castillo Sosa 
y Curador Procesal Luis Ramos Ortega de la Sucesión Gri-
selda Velasco Rafael de Castillo, por Resolución 39, proce-
so de otorgamiento de Escritura pública, conforme esta 
detallado en el contrato de fecha 03 de agosto de 2005 y 
de la misma manera inscripción judicial a los registros pú-
blicos de nuestra propiedad, terreno ubicado en la calle 
Rospigliosi, antiguamente de selva alegre de esta ciudad, 
comprensión del provincia y departamento de Tacna. 
VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Por cumplido el 
mandato y subsanado las observaciones dispuestos en la 
resolución N° 33, por tanto la presente demanda reúne 
los requisitos exigidos por los artículos 424 y 425 del Códi-
go Procesal Civil; SEGUNDO: Que, asimismo dicho escrito 
no incurre en las causales generales de inadmisibilidad 
e improcedencia que establecen los artículos 426 y 427 
del Código Procesal Civil, concurriendo los presupuestos 
procesales y las condiciones de la acción exigidos por los 
preceptos glosados ; TERCERO: Por lo que estando a las 
consideraciones que anteceden y de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 546 inciso 6 del Código Acotado; 
SE RESUELVE: Admitir en la vía procedimental correspon-
diente al proceso SUMARÍSIMO la demanda sobre OTOR-
GAMIENTO DE ESCRITURA PUBLICA interpuesta por RAUL 
QUISPE MAQUERA en contra de OSCAR VIDAL CASTILLO 
SOSA Y GRISELDA VELASCO DE CASTILLO (fallecida) por 
lo que se dispone NOTIFICAR MEDIANTE EDICTOS en el 
diario ofi cial El Peruano, como en el diario local encarga-
do de la publicación de avisos judiciales del Distrito Ju-
dicial de Arequipa, para que comparezcan los sucesores 
de la codemandada, dentro del plazo de treinta días de 
notifi cados, con documento de declaración judicial de 
sucesión intestada, notarial o testamentaria, bajo aperci-
bimiento de nombrarse Curador Procesal, y NOTIFIQUESE 
al demandado en su dirección domiciliaria en Nicolás de 
Piérola Primera Etapa N° 213 Block 03 del Distrito, Provin-
cia y Departamento de Arequipa, a fi n de que cumplan 
con contestar el traslado de la demanda incoada en el 
plazo de ley, bajo apercibimiento de seguirse el proceso 
en rebeldía de este. Por ofrecidos los medios probatorios. 
A los autos los anexos presentados. TR Y HS. EDWIN  MA-
QUERA  PILCOMAMANI.  SECRETARIO JUDICIAL.- (10-13-
14 mayo) B/E 031-13682 S/. 0.00

EDICTO

El Tercer Juzgado de Litigación Oral, Expediente 06279 
- 2018, Especialista Legal: Francis Zegarra Cárdenas, ha 
resuelto en la Resolución 02-2019, del 22 de enero del 
2019, lo siguiente: ADMITIR a trámite la demanda sobre 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, interpuesta 
por VICTORIA DE LA CRUZ VDA DE HUAMAN, en contra 
de FINANCIERA TFC SOCIEDAD ANONIMA, en la vía de 
proceso ABREVIADO, respecto del inmueble ubicado en 
la calle Leticia N° 311, Urbanización IV Centenario, distri-
to, provincia y departamento de Arequipa, inscrito en la 
partida 01126627 del Registro de Predio de la SUNARP 
- Arequipa, corriéndose traslado de la misma por el pla-
zo de diez días para su contestación, por ofrecidos los 
medios probatorios, agréguese a los antecedentes los 
anexos acompañados; SE DISPONE: Que el extracto de la 
presente resolución de publique conforme lo establece 
el artículo 506 del Código Procesal Civil. Arequipa, 2019 
mayo 08.-  FRANCIS ZEGARRA  CARDENAS   Especialista 
Legal Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral.-  (10-
13-14 mayo) B/E 031-13684. S/. 0.00

EDICTO

En el expediente N° 05524-2018-0-0401-JR-CI-05, sigue 
ARMANDINA AMALIA CASTILLO QUISPE DE ZEGARRA, 
en contra de LOURDES LUZBY PORTALES CHAVEZ y La 
sucesión de ERNESTO ALEJANDRO PORTALES YAÑEZ, 
sobre reivindicación, el señor Juez del Quinto Juzgado 
Especializado en lo Civil de Arequipa, Dr. Aurelio Ronald 

Valencia de Romaña, con la intervención del Especialista 
Legal Washington Choque Llave; ha ordenado la presente 
publicación: Resolución N° 2, Arequipa, dos mil diecinue-
ve, febrero cuatro.- SE RESUELVE: 1) ADMITIR a trámite, 
la demanda de REIVINDICACIÓN en la vía del proceso 
de conocimiento, interpuesta por ARMANDINA AMALIA 
CASTILLO QUISPE en contra de LOURDES LUZBY PORTA-
LES CHÁVEZ Y LA SUCESIÓN DE ERNESTO ALEJANDRO 
PORTALES YAÑEZ, 2) DISPONGO: Se confi era traslado a las 
partes codemandadas por el término de TREINTA DÍAS a 
fi n de que absuelvan la demanda, bajo apercibimiento de 
declararse su rebeldía. 3) NOTIFÍQUESE por edictos a la su-
cesión de Ernesto Alejandro Portales Yañez; a gestión; por 
ofrecidos los medios probatorios indicados en el escrito 
de demanda. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER,- Juez Dr. 
Aurelio Ronald Valencia de Romaña, Especialista Legal 
Washington Choque Llave. Arequipa, 8 de mayo de 2019. 
(10-13-14 mayo) B/E 031-13686. S/. 0.00

EDICTO

NOTIFICACIÓN POR EDICTO DE PRESCRIPCIÓN ADQUI-
SITIVA DE DOMINIO. ANTE EL CUARTO JUZGADO CIVIL 
DE LA CORTE SUPERIOR DE AREQUIPA, CON EL JUEZ DR. 
JUSTO ANDRES QUISPE APAZA, Y LA ESPECIALISTA DRA. 
ANA ROSA LUJAN ANTAYHUA, EN EL EXP. N° 05070-2018-
0-0401 -JR-CI-04, PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITI-
VA DE DOMINIO DEL PREDIO URBANO UBICADO EN PUE-
BLO JOVEN HUNTER, MZ. 7, LOTE 8, ZONA C, DISTRITO DE 
HUNTER, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA; 
MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 01, DE FECHA 12 DE NOVIEM-
BRE DEL 2018, SE RESUELVE: ADMITIR EN LA VÍA PROCEDI-
MENTAL DEL PROCESO ABREVIADO LA DEMANDA INTER-
PUESTA POR LOURDES RUIZ MAMANI, EN CONTRA DE LA 
SUCESIÓN DE GERARDA LUQUE MAMANI DE HILASACA, 
SOBRE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, CON 
EMPLAZAMIENTO DEL COLINDANTE JOSÉ ANCASI QUI-
LLE. SE CONFIERE TRASLADO A LOS DEMANDADOS POR 
EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA SU CONTESTACIÓN, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSE CURADOR PROCESAL. 
SE DISPONE QUE EL EXTRACTO DE LA PRESENTE RESOLU-
CIÓN SE PUBLIQUE POR TRES VECES, CON INTERVALO DE 
TRES DÍAS, EN LA FORMA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 
167 Y 168 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. REGINA MEN-
DOZA MARIN   ESPECIALISTA LEGAL  (13-17-26 mayo) B/E 
031- 13691.S/. 0.00

EDICTO JUDICIAL: PRESCRIPCION ADQUISITIVA 

ANTE EL CUARTO

JUZGADO CIVIL de Arequipa despachado por el Dr. QUIS-
PE APAZA JUSTO ANDRES en el expediente 5729-2018 
bajo la actuación del secretario judicial Dra. FERNANDEZ 
HUAQUIPACO NORMA HILDA, se ha emitido la resolución 
N°2 de fecha 7 de marzo del 2019 que resuelve admitir la 
demanda interpuesta por CARLOS ISMAEL CORNEJO RO-
SELLO CHAVEZ en representación de GLORIA ZENOVIA 
CHAVEZ PIÑAZO sobre prescripción adquisitiva en contra 
de BANCO DE MATERIALES en liquidación debiendo citar 
como colindante a SONIA PACHECO VARGAS con empla-
zamiento de la Superintendencia Nacional De Bienes Es-
tatales; debiendo de sustanciarse en la vía procedimental 
de proceso abreviado y consecuencia se corra traslado de 
la demanda por el termino de diez días al demandado 
para su contestación; asimismo dispongo se notifi que 
con la demanda al referido colindante. Arequipa, 24 de 
abril del 2019. NORMA  FERNANDEZ  HUAQUIPACO  ESPE-
CIALISTA LEGAL . (13-17-23 mayo) B/E 031-13689.S/. 0.00

NOTIFICACIONES
NOTIFICACIÓN POR EDICTO.- 

En el Expediente N° 5296-2009-0-040l-JR-CI-06, seguido 
ante el Segundo Juzgado Especializado Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa que despacha el Doctor 
Edgard Pineda Gamarra, con intervención de la Especia-
lista Legal Doctora Rosmery Úrsula Ccama Cerezo, sobre 
Reivindicación interpuesta por Jorge Juan Fernández Pa-
checo y Rosenda Eudocia Vargas Abril en contra de Mario 
Mercedes Vargas Abril y Estela María Ponce Moscoso de 
Vargas; se ha expedido: La resolución N° 54 del 11 de abril 
de 2019; en la que se ha resuelto: 1) SUSPENDER EL PRE-

SENTE PROCESO, por el plazo de TREINTA DÍAS, a fi n de 
QUE SE APERSONE LA SUCESIÓN DE MARIO MERCEDES 
VARGAS ABRIL, ordenándose se notifi que por Edictos a 
los sucesores, quienes deberán apersonarse en el plazo 
de DIEZ DIAS contados desde la última notifi cación por 
edicto, bajo APERCIBIMIENTO de nombrársele curador 
procesal que lo represente, se requiere a la parte demán-
date gestione la publicación de los edictos . 2) Habiéndo-
se suspendido el proceso SE DEJA SIN EFECTO EL LLAMA-
DO DE AUTOS PARA SENTENCIAR. Tómese razón y hágase 
saber. Fdo. Espec. Legal Dra. Rosmery Úrsula Ccama Cere-
zo.  (13-14-15 mayo) B/E 031-13690.- S/. 0.00

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 CASUSOL PONCE apoderado 
de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUI-
PA., en contra de ROCIO BEATRIZ TICONA ACARAPI. La se-
ñora jueza Dra. Jackeline Denisse Romero Orccon a cargo 
del proceso, con intervención del especialista legal Dr. 
Wilbert Paul Cahuana Mamani, mediante la Resolución 
Nº 14 de fecha 11 de Abril del 2019, SE RESUELVE: DIS-
PONER LA NOTIFICACION POR EDICTOS a la demandada 
Rocío Beatriz Ticona Acarapi; con el proceso promovido 
y admitido en su contra mediante edictos, bajo apercibi-
miento de nombrársele curador procesal. Tómese Razón 
y Hágase Saber. Resolución N° 02, Arequipa, diecisiete de 
marzo del dos mil diecisiete. ESCRITO 4657-2017.- SUB-
SANA.- VISTOS: El escrito de demanda, anexos y subsa-
nación 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 previsto en el Artícu-
lo 688º inciso 4 del mismo código. Tercero: Que, por tan-
to siendo la obligación que se demanda cierta, expresa, 
exigible y líquida, de conformidad 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 CREDITO DE AREQUIPA representada por su 
apoderado Eduardo Casusol Ponce en contra de ROCIO 
BEATRIZ TICONA ACARAPI.- DISPONGO: Que la ejecutada 
pague 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 moratorios pactados 
desde el vencimiento de la obligación hasta su cumpli-
miento, costas y costos, dentro del plazo de CINCO DÍAS 
de notifi cado, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecu-
ción forzada. Por ofrecidos 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. S/. 0.00

NOTIFICACION POR EDICTO

En el Expediente N° 435-1993-0-0401-JR-CI-05 seguido 
ante el Quinto Juzgado Especializado Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa que despacha la Doctor 
Aurelio Ronald Valencia de Romaña, con intervención 
de la Especialista Legal Doctora Arlety Gluliana Márquez 
Romero, sobre - Pago de Honorarios interpuesta por 
Eduardo Gabriel Córdova Lanza en contra de Severo Me-
dina Flores y Graciela Thelma Apollnarla Salas Medina de 
Medina; se ha expedido: 1) La resolución N° 04 del 7 de 
marzo del 2019; en la que se ha resuelto: 1) SUSPENDER 
EL TRAMITE DEL PROCESO, por el plazo de TREINTA DÍAS, 
a fi n de QUE SE APERSONE LA SUCESIÓN DE SEVERO 
MEDINA FLORES, bajo APERCIBIMIENTO de nombrársele 
curador procesal y continuarse el séquito del proceso 
(Ejecución). 2) SE DISPONE que se notifi que la presente 
resolución a los herederos de LA SUCESIÓN DE SEVERO 
MEDINA FLORES mediante edictos conforme a lo estable-
cido por el artículo 168 del Código Procesal Civil, a ges-

tión de la parte interesada (Graciela Thelma Apollnaria 
Salas Medina de Medina). Tómese razón y hágase saber. 
Fdo. Espec. Legal Dra. Arlety Giuliana Márquez Romero. 
Arequipa 25 de abril del 2019.-  (30 abril 07-13 mayo) B/E 
031-13647.

REMATES
PRIMER REMATE

 En el proceso de Ejecución de Garantías, Expediente 
02577-2018-0-0412-JR-CI-01 seguido por CAJA DE AHO-
RRO Y CRÉDITO SULLANA S.A., en contra de Gladis Aman-
da Álvarez Agramonte y Percy Andrés Zegarra Portilla, el 
Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Civil – Sede 
Paucarpata, Dr. Lino Zúñiga Portocarrero, con interven-
ción del Especialista Legal Roberto Fredy Flores Suárez 
han autorizado al Martillero Público Hamlet Chávez Mar-
tínez para que lleve a cabo el Primer Remate del inmue-
ble ubicado en el Barrio Marginal Manuel Prado, Manzana 
N, Lote 2, Zona A del distrito de Paucarpata, provincia y 
departamento de Arequipa; cuya área, linderos, medidas 
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 cuatrocientos 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). GRAVÁME-
NES: 1) Asiento 0008. Inscripción de Hipoteca. La socie-
dad 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 monto 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, incluyendo su capital, intereses, 
comisiones, gastos, primas de seguro, tributos, penalida-
des, si las hubiere y demás cargos aplicables, y en el pro-
bable 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 público de Are-
quipa, Dra. Elsa Holgado de Carpio. 2) Asiento 0009. Ins-
cripción de Embargo.  Embargo en forma de inscripción 
– Medida Cautelar de Embargo en Forma de Inscripción 
Fuera de Proceso seguido por la Financiera Confi anza 
S.A.A. sobre el inmueble propiedad de la sociedad conyu-
gal 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 pre-
sente por haberlo dispuesto así el Juez Titular del Cuarto 
Juzgado Especializado Civil de Arequipa, Dr. Justo Andrés 
Quispe Apaza, asistido por su Especialista Legal Regina 
Victoria Mendoza Marín mediante Resolución Judicial N° 
01-2017 de fecha 15/02/2017, recaída en el Expediente 
N° 01029-2017-15-0401-JR-CI-04. La documentación fue 
remitida por Ofi cio Judicial N° 1029-2017-4JEC-RMM/EXP.
N1029-2017-15 de fecha 24/07/2017. REQUISITOS PARA 
SER POSTOR los postores oblarán en efectivo o cheque 
de gerencia a nombre del postor el 10% de la tasación 
es decir S/ 33 143.29 (treinta y tres mil ciento cuarenta y 
tres y 29/100 soles), además de arancel judicial respectivo 
consignando el juzgado, DNI del postor y número de ex-
pediente.  LUGAR, FECHA Y HORA DEL REMATE: El remate 
se llevará a cabo en la Sala de Lectura  del Juzgado ubica-
da 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. Arequi-
pa, 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

En el proceso sobre EJECUCION DE GARANTIAS Expe-
diente Nº 5985-2003-0-0401-JR-CI-04, seguido por BAN-
CO 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 PINAZO sucesor procesal de 

ALEJANDRO PERCY VALDIVIA MONTES DE OCA, FERNAN 
VICENTE VALDIVIA PINAZO Y PERCY EDUARDO PABLO 
VALDIVIA PINAZO sucesores procesales de OLGA YNES 
PINAZZO PINO DE VALDIVIA; El Señor Juez del Cuarto 
Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa Dr. Justo 
Andres Quispe Apaza, con intervención de la Especialista 
Legal Dra. Regina Mendoza Marín, ha convocado al PRI-
MER REMATE del Inmueble ubicado en: Calle Paucarpata 
Nº 308-A, Urbanización La Perla, Distrito, Provincia y De-
partamento de Arequipa, y cuya área, linderos y medidas 
perimétricas aparecen inscritos en la Partida Nº 01121462 
del Registro de Predios de la Zona Registral Nro. XII – Sede 
Arequipa;  habiéndose designado al Martillero Público 
Armando Genaro Pérez Angulo para llevar  a cabo el re-
mate, quien con la facultad otorgada por el Juzgado ha 
señalado para la realización del mismo, el día 28 de mayo 
del 2019,  a las 11.15 horas, en la Sala de Remates Judicia-
les, 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 (DOSCIENTOS 
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 AMERICANOS); QUIEBRA: 
Depósito para ser postor US$ 24,587.19 (VEINTICUATRO 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 19/100 DOLARES 
AMERICANOS), en efectivo o Cheque de Gerencia girado 
a nombre del postor. 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) Anota-
ción de demanda constituido a favor de PERCY EDUARDO 
PABLO VALDIVIA PINAZO sucesor procesal de Alejandro 
Percy Valdivia Montes de Oca, derivado del expediente 
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 honorarios del Mar-
tillero Público más el IGV, serán cancelados por el adju-
dicatario en forma inmediata concluido el remate (Art° 
732 del CPC. Modifi cado por la Ley N° 28371) (Decreto 
Supremo N° 008-2005-JUS Art° N° 18).- Armando G. Pérez 
Angulo - Martillero Público - Reg. Nº 175.  Arequipa, 03 de 
abril del 2019.  REGINA MENDOZA  MARIN  ESPECIALISTA 
LEGAL.- (06-07-08-09-10-13 mayo) B/E 031-13669 S/. 0.00.

PRIMER REMATE

En el proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero, Ex-
pediente 05247-2014-0-0401-JP-CI-08 seguido por Yenny 
Candelaria López Valencia en contra de La Reserva Suites 
Hostería SAC., el Juez del Octavo Juzgado Especializado 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. 
Omar Alejandro del Carpio Medina, con intervención del 
Especialista Legal, Jimmy Marcelo Luna Mazuelos han 
autorizado al Martillero Público Hamlet Chávez Martínez 
para que lleve a cabo el Primer Remate de los siguientes 
bienes: - Cuatro muebles de color beige en número de 
tres cuerpos metálicos. - Una mesa de madera de cen-
tro. - Dos mesas de madera pequeñas. - Cuatro mesas de 
centro. - Catorce sillas. - Un sillón color beige metálico. - 
Una silla pequeña. - Un sillón beige de metal,  - Un sillón 
de metal. - Una mesa de metal. - Cinco colchones color 
rosado de plaza y media. - Seis tarimas de madera. - Un 
televisor sharp modelo 20Lh6DRB serie 808823811. - Una 
mesa de madera redonda. - Un televisor marca DAEWO 
AC 100-250V 50/60 hz, 75 wats modelo DTQ2130SS+N.- 
Una mesa de madera. - Intercomunicador marca bell 
phones S/N x 5 602791ª. - Un televisor Sansung modelo 
CL15K5MN, serial B00A3LBP202612. - Un interruptor S/N 
x 5 604600A,. - Una mesa de madera. - Un televisor San-
sung modelo CLI%K$MN, serial BA00A3CDP60718J. - Un 
televisor Sansung modelo CII5R5MN. - Una mesa y una 
silla metálica. - Una mesa de noche de madera peque-
ña. - Un frigideire national tipo NR2201-BA. - Un equipo 
8707050. - Una cocina Mabe modelo MX208LL-3 Codigo 
4787. - Una lavadora color blanco marca Diamond DRUM 
Sansung modelo WATAV5 TASACIÓN: S/ 2 714.59 (dos mil 
setecientos catorce y 59/100 soles). BASE DEL REMATE: S/. 
1 809.72 (un mil ochocientos nueve y 72/100 soles). GRA-
VÁMENES: Sobre los bienes antes descritos existe medida 
cautelar de embargo en forma de secuestro conservativo 
con desposesión y entrega al custodio que es materia de 
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la presente ejecución. No se conocen otros gravámenes.   
REQUISITOS PARA SER POSTOR los postores oblarán en 
efectivo o cheque de gerencia a nombre del postor el 
10%  de la tasación es decir S/ 271.45 (doscientos setenta 
y uno y 45/100 soles) además de arancel judicial respec-
tivo 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 Are-
quipa el 20 de mayo del 2019 a las 8.30 horas. Honorarios 
del martillero público corren por cuenta del adjudicatario 
conforme al Art. 732 del CPC., además del IGV.  Arequipa, 
02 de abril del 2019.  HAMLET  CHAVEZ  MARTINEZ  MAR-
TILLERO PUBLICO   REG. N° 231.  JIMMY  MARCELO LUNA  
MAZUELOS    SECRETARIO 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 Superior de Jus-
ticia de Arequipa: Dra. ZORAIDA JULIA SALAS FLORES y 
Especialista Legal: LIGIA QUISPE GALLEGOS, en los Autos 
seguidos sobre EJECUCION DE GARANTIAS por CAJA MU-
NICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. – CAJA 
AREQUIPA S.A. con MILTON HERNAN FLORES RUIZ, Inter-
viniendo en calidad de Terceros: EDPYME PROEMPRESA 
S.A., EDPYME CREDITOS AREQUIPA S.A. y CAJA MUNICI-
PAL 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 PRIMERA 
CONVOCATORIA, de Sección Sujeta al Régimen de Propie-
dad exclusiva y Propiedad común con un Porcentaje de 
Participación de 40.60 %: Denominado Sección 1, ubica-
da en el Primer Nivel del Lote 8, Manzana C, Asentamien-
to 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, Antece-
dente Dominial: Partida 01147667 (Ficha 360367), Zona 
Registral Nº XII, Sede Arequipa- Ofi cina Registral Are-
quipa- 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 (deducida con-
forme a Ley), de: US$ 22,550.67 (Veintidós mil, quinien-
tos cincuenta y 67/100 Dólares Americanos).-  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 Ratifi cación 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) HIPOTE-
CA.- 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 fi rmas 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) LEVAN-
TAMIENTO DE HIPOTECA.- Compartamos Financiera S.A. 
debidamente representada levanta únicamente la Hipo-
teca contenida en el Asiento 0001 del Rubro D (Asiento 
0006 del  Rubro D de la Partida Matriz 01147667 del In-
mueble inscrito en esta Partida, según Escritura Publica 
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) LEVANTAMIENTO DE HI-
POTECA.- 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 Publica N° 926 de fecha 23-03-
2015 y Escritura Publica N° 1129, de fecha 10-04-2015, 
otorgada ante Notario 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.- Cons-
tituida por su propietario a favor de la Caja Municipal 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 Cautelar 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 Cautelar 
en forma de Inscripción sobre el inmueble inscrito en 
esta Partida, hasta por la suma de S/ 40,000.00, por or-
den del Juzgado de Paz Letrado de El Pedregal- Majes 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 Mañana.-  LUGAR DEL 
REMATE: En la SALA DE REMATES, ubicada en el Sótano de 
la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa, esquina de la Av. Siglo XX y Plaza España S/N, Distrito 
Cercado, Provincia y Departamento de Arequipa.- POS-
TORES: Oblarán (Garantía) el 10 % de Tasación en efectivo 
o cheque de gerencia NEGOCIABLE, girado a nombre del 
postor y presentaran Arancel Judicial respectivo (Indican-
do 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 Publi-
co.- Inf. Al # 998084468.-  JORGE LUIS MANTILLA HUER-
TAS- 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 cónyuge YVONNE 
LESLIA HURTADO GUTIERREZ (con intervención de BAN-
CO 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 
Especializado 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 Público en 
PRIMERA CONVOCATORIA el  inmueble sito en calle Al-
fonso Ugarte S/N Lote A-1, distrito, provincia 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 Ofi ci-
na Registral Camaná.- VALOR 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 ameri-
canos)  suma equivalente a las dos terceras partes del va-
lor de tasación.- 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 Ofi cina Registral Camaná hasta por la suma de 
S/. 199,655.72, y que es materia de ejecución en el pre-
sente 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 Ofi cina Registral Camaná a favor del 
Banco Internacional del Perú-INTERBANK dispuesto por el 
Juez del Séptimo Juzgado Civil de Arequipa Dr. Carlos En-
rique Polanco Gutierrez asistido por el secretario judicial 
Kenia Malena Pisco Berrocal en el proceso seguido sobre 
inefi cacia de acto jurídico Exp. 05665-2016-26-0401-JR-
CI-07. C) ANOTACIÓN DE MANDATO JUDICIAL: Inscrita en 
el asiento D00005 de la partida electrónica N° 12007513 
del Registro de Predios de la Zona Registral Nº XII Sede 
Arequipa Ofi cina Registral Camaná, mediante Sentencia 
N° 130-2017 de fecha 19/12/2017 expedida por el Juez 
del Séptimo Juzgado Civil de Arequipa Dr. Carlos Enrique 
Polanco Gutierrez Secretaria Judicial Fiorella Rendon He-
rrera en el proceso seguido sobre inefi cacia de acto jurídi-
co Exp. 05665-2016-0-0401-JR-CI-07 por medio de la cual 
se declara inefi caz el contrato de compraventa celebrado 
entre Bristel SRL y la empresa BRISS & SMART SRL    D) 
EMBARGO: Registrado en el asiento D00006  de la parti-
da electrónica N° 12007513 del Registro de Predios de la 
Zona Registral Nº XII Sede Arequipa Ofi cina Registral Ca-
maná hasta por la suma de S/. 249,000.00 a favor del Ban-
co Internacional del Perú SA INTERBANK  dispuesto por el 
Juez del Tercer Juzgado Civil de Arequipa Dr. Zoilo Chávez 
Mamani en los seguidos por Banco Internacional del Perú 
INTERBANK contra Bristel S.R.L Yovani Eduardo Díaz Flo-
res 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 Espe-
cializado en lo Civil de Camaná ubicado en la Urbaniza-
ción Villa Salazar B-7, segundo piso, cercado de Camaná 
provincia de Camaná departamento de Arequipa .- LOS 
POSTORES: Depositarán no menos del 10% de la tasación 
en efectivo o cheque de gerencia (sin restricciones) gira-
do a su nombre y presentarán original y copia del DNI, así 
como el respectivo arancel judicial consignando el núme-
ro de expediente y juzgado. El acto de remate será realiza-
do por el Sr. Rodolfo Alberto Farfán Zambrano Martillero 
Público a Nivel Nacional con Registro N° 272 Los hono-

rarios del Martillero Público son por cuenta del adjudica-
tario de conformidad con el Art. 732 del Código Procesal 
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 MICROEM-
PRESA S.A. contra AMELIA MAMANI DE SOTO, DELVIS AL-
FREDO 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 Virgi-
nia 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 Ca-
ylloma, Departamento de Arequipa, inscrito en la Partida 
N° P06115052 de la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa. 
VALOR DE TASACIÓN: S/ 136,698.60 SOLES. PRE-
CIO 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 resolu-
ción judicial N° 02 del 27/05/2016 corregida por resolu-
ción 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 - INSCRIPCION DE EMBARGO a 
favor de Caja Municipal de Ahorro 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 expedidas por el Juez del Primer Juzga-
do de Paz Letrado de Cayma en el Exp. N° 7069-2016-34. 
3.- ASIENTO 00007 - INSCRIPCION DE EMBARGO a favor 
de Cooperativa 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 Paucarpa-
ta 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 Pau-
carpata, ubicado en el Centro Cívico 15 de Agosto, 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 derecho de participación en remate 
judicial de bienes inmuebles pagado en el Banco de la 
Nación (Código 07153) consignando el número de expe-
diente y juzgado respectivo, original y copia de DNI. LOS 
HONORARIOS del Martillero Público será cancelada por el 
adjudicatario al concluir el acto de remate en los rangos 
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. CELULAR: 945-
683848.  Roberto Carlos Bautista Lizarbe Martillero Públi-
co Reg. N° 326.-  VIRGINIA  CURSE  CHOQUE   SECRETARIA 
LEGAL. (09-10-13-14-15-16 mayo) B /E 031-13681.

PRIMER REMATE PÚBLICO.- 

En el expediente Nº 06126-2017-0-0412-JR-CI-02, sobre 
EJECUCIÓN DE GARANTÍAS, seguido por BANCO INTER-
NACIONAL DEL PERU S.A.A- INTERBANK contra EDITH 
YESSICA JULCA HINCHO; con notifi cación a los terceros 
Rene Alfredo Vera Carbajal y Soledad Beatriz Mendoza 
Vargas, el Señor Juez del Segundo Juzgado Civil - Sede 
Paucarpata Dr. CHRISTIAN OMAR TORREBLANCA GO-
MEZ con intervención del especialista Dra. CARMEN 
RUTH AVENDAÑO CAMA, ha dispuesto se lleve a efecto 
el PRIMER REMATE PUBLICO del bien Inmueble signado 
registralmente en la Manzana E, Lote 27, Urbanización 
Alameda Salaverry, distrito de Mirafl ores, Provincia y 
departamento de Arequipa; cuya área, linderos y demás 
características, corren inscritos en la partida Número 
11193643 del Registro de Propiedad Inmueble de los 
Registros Públicos de la Zona Registral Nro. XII – Sede 
Arequipa. TASACIÓN COMERCIAL: US$. 94,739.50 (NO-
VENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 
CON 50/100 DÓLARES AMERICANOS)- BASE DE REMATE: 
US$. 63,159.67 (SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUEN-
TA Y NUEVE CON 67/100 DÓLARES AMERICANOS), que 
es equivalente a las dos terceras partes del valor de la 
tasación.– DIA, HORA Y LUGAR DEL REMATE .- TREINTA 
DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE A HORAS DIEZ DE 
LA MAÑANA,  (10:00  A.M.) La que se realizará en la Sala 
de lectura del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, 
ubicado en la Urbanización Guardia Civil  III Etapa, Calle 
Alberto Labeau s/n con Calle T. Alcántara s/n, distrito de 
Paucarpata, provincia y departamento de  Arequipa.- 
AFECTACIONES: 1) Asiento D00002.- Hipoteca .- Constitui-
da por su propietario a favor de Banco Internacional del 
Perú S.A.A. debidamente representado, hasta por la suma 
de US$ 55,036.50 para garantizar  el crédito hasta por la 
suma de S/ 145,139.27. Así y más ampliamente consta de 
la escritura pública N° 4065 de fecha 12/08/2010 otorga-

da ante Notario Público Dr. Javier Rodríguez Velarde en la 
ciudad de Arequipa. Y que es materia del presente proce-
so; 2) Asiento D0004.-  Hipoteca.- Constituida por su pro-
pietaria, Edith Yessica Julca Hincho, a favor de la sociedad 
conyugal formada por RENE ALFREDO VERA CARBAJAL, 
identifi cado  con DNI: N° 29275509 y SOLEDAD BEATRIZ 
MENDOZA VARGAS, identifi cada con DNI. N° 29413599 
hasta por la suma  de US$/ 5,000.00, a fi n de garantizar el 
crédito por la suma de S/ 5,500.00 , por el plazo de doce 
cuotas mensuales, según consta de la escritura pública de 
fecha 06 de febrero del 2018 otorgada ante Notario Dr. 
Hugo Julio Caballero Laura, en la ciudad de Arequipa.- 
No se conocen otras afectaciones.- DE LOS POSTORES: 
Los interesados para ser postores, deberán  depositar  en 
el  acto del remate una cantidad dineraria no menor al 
10% del valor de la Tasación, en efectivo o en cheque de 
gerencia girado a su nombre; además se deberá adjuntar 
la tasa judicial por derecho de participación en remate 
de bien inmueble, pagado en Banco de la Nación, con-
signando número de expediente, juzgado y número de 
DNI/RUC del postor. Tratándose de personas jurídicas 
deberán presentar además poder correspondiente, RUC, 
DNI.- EL SALDO DE PRECIO: De ser el caso, el adjudicatario 
deberá depositar el saldo de precio, dentro del tercer día 
de cerrada el acta, bajo apercibimiento de declararse la 
nulidad del remate.- FUNCIONARIO A CARGO  DEL RE-
MATE: Martillero Publico Oscar Ronald Cornejo Barragán 
con Registro N° 266, celular 959779577.- El Adjudicatario 
paga los honorarios del Martillero Publico conforme a Ley 
y están afectos al I.G.V. Arequipa, mayo del 2019. RONALD 
CORNEJO  BARRAGAN  MARTILLERO PUBLICO.  CARMEN 
RUTH  AVENDAÑO  CAMA  SEGUNDO JUZGADO   CIVIL. 
(13-14-15-16-17-20  mayo) B/E 031-13688. S/. 0.00.

REMATE JUDICIAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA

En el Expediente N° 05204-2015-0-0401-JR-CI-04, segui-
do por CREDISCOTIA FINANCIERA SA contra Fredy Arturo 
Chalco Montoya, Katherine Narda Alarcón Butler, sobre 
EJECUCIÓN DE GARANTIAS, el Cuarto Juzgado Civil, a 
cargo del señor Juez Justo Andrés Quispe Apaza, y la Es-
pecialista Legal Dra. Sachi Yoana Curo Umeres, ha faculta-
do a la Martillero Público Dra. GISELLA BEATRIZ REMOTTI 
CARBONELL con Registro N. 334 realizar el Remate Públi-
co en Segunda Convocatoria del bien inmueble ubicado 
en la Manzana F, Lote 7, Departamento 2, de la Urbani-
zación Guardia Civil, del Distrito de Paucarpata, provincia 
y departamento de Arequipa, cuyos linderos y medidas 
perimétricas se encuentran descritos en la Partida N° 
11089531, Registro de Predios Zona Registral XII, Sede 
Arequipa, Ofi cina Registral de Arequipa. TASACION: As-
cendente a la suma de S/269,786.84 (Doscientos sesenta 
y nueve mil setecientos ochenta y seis con 84/100 Soles). 
PRECIO BASE: El Remate se realizará sobre las dos terceras 
partes del valor de tasación, ascendente a la suma de S/ 
152,879.21 (Ciento cincuenta y dos mil ochocientos se-
tenta y nueve con 21/100 Soles), menos el 15 % por ser el 
segundo remate. CARGAS Y GRAVAMENES:  1.- HIPOTECA 
a favor de CREDISCOTIA FINANCIERA S.A., hasta por la 
suma de US$ 54,643.39 Dólares Americanos inscrito en el 
asiento Nº D00004 de la Partida Electrónica Nº 11089531 
del Registro de Propiedad Inmueble de Arequipa, Zona 
Registral N° XII, Sede Arequipa, Ofi cina Registral de Are-
quipa. 2.-MODIFICACION Y AMPLIACION DE HIPOTECA 
inscrita en el asiento D00006: la hipoteca contenida en 
el asiento D00004 es modifi cada y ampliada hasta por 
el monto de US$ 73,230.55, así consta de la Escritura Pú-
blicaN°4674 de fecha 27/11/2013 ante Notario Público 
Víctor Tinageros Loza. 3 ANTICRESIS Asiento D00007 a 
favor de Pablo Manuel Panclas Gordillo, en garantía de un 
mutuo de US$ 20,000.00 Dólares Americanos, Escritura 
Pública N° 93 de fecha 21 /01/ 2014 y escritura aclaratoria 
N° 815 de fecha 01 /07/ 2014. 4.-MEDIDA CAUTELAR DE 
EMBARGO: Asiento D00008 Por Resolución N°2 de fecha 
27/05/2015, expediente 797-2015, en el proceso de obli-
gación de dar suma de dinero, el Primer Juzgado Mixto 
de Paucarpata, ha dispuesto dictar la medida cautelar de 
embargo en forma de inscripción hasta por la suma de 
S/90,000.00 soles a favor del Banco Financiero del Perú. 
5.-MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO: Asiento D00009 
Por Resolución 01 de fecha 26/01/2016, expediente N° 
0440-2016, en el proceso de obligación de dar suma de 
dinero, el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Paucar-
pata, ha dispuesto dictar la medida cautelar de embargo 
en forma de inscripción hasta por la suma de S/31,000.00 
soles a favor de Financiera Credinka S.A. 6.-EMBARGO EN 
FORMA DE INSCRIPCION FUERA DE PROCESO: Asiento 
D00010, Por Resolución N° 2 de fecha 08/01/2016, acla-
rada por Resolución N° 04 de fecha 29/03/2016 y variada 
por Resolución N°05 de fecha 20/07/2016, expediente 
03980-2015, en el proceso de obligación de dar suma 
de dinero, el Segundo Juzgado Civil, ha dispuesto dictar 
la medida cautelar de embargo en forma de inscripción 
fuera de proceso hasta por la suma de S/61,000.00 soles a 
favor de SCOTIABANK PERU S.A.A. REQUISITOS PARA SER 
POSTOR: Los postores oblarán una cantidad no menor 
a S/26,978.68 (Veintiséis mil novecientos setenta y ocho 
con 68/100 Soles), que equivale al 10% de la tasación en 
efectivo o cheque de gerencia negociable a su nombre, 

presentarán el pago del arancel judicial efectuado en el 
Banco de la Nación con el Código Nº 07153, debiendo 
consignar el número de expediente, documento de iden-
tidad y juzgado correspondiente; en caso de personas 
jurídicas presentarán RUC y poderes sufi cientes para par-
ticipar y adjudicarse el bien debiendo presentar vigencia 
de poder en original con antigüedad no mayor a 30 días; 
presentando copias de todos los documentos.  FECHA Y 
HORA DEL REMATE: 28 de mayo de 2019, a las 10:30 a.m.  
LUGAR DEL REMATE: En la Sala de remates, ubicado en el 
sótano en la sede de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, sito en la Plaza España s/n (Palacio de Justicia), Dis-
trito de Cercado de Arequipa, Provincia y departamento 
de Arequipa.  Los honorarios del Martillero son de cuenta 
del adjudicatario, conforme al D.S. 008-2005-JUS, y están 
afectos al IGV.- Arequipa 25 de marzo de 2019.- GISELLA 
REMOTTI CARBONELL - MARTILLERO PUBLICO - Reg. 334 
- PODER JUDICIAL - DRA. SACHI YOANA CURO UMERES – 
ESPECIALISTA LEGAL –CUARTO JUZGADO CIVIL - CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA.- SACHI  Y. CURO 
UMERES  SECRETARIA JUDICIAL.  (10-13-14 mayo) B/E 
031- 13687 S/. 0.00

TERCERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO.- 

En los seguidos por TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU 
S.A contra COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JOSELITO EIRL 
sobre obligación de dar suma de dinero Expediente Nº 
0259-2016-0-0402-JR-CI-01; el Juzgado Especializado 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 Público en TERCERA CON-
VOCATORIA el  inmueble sito en Parcela N° 156 U.C Santa 
Elizabeth del Predio Villa Hermosa Pucchun-Jaguay distri-
to 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 Registral N° 
XII- Sede Arequipa Ofi cina Registral Camaná.- VALOR DE 
TASACIÓN: $ 400,000.00 (cuatrocientos mil y 00/100 dó-
lares americanos).- BASE DEL REMATE: $ 192,666.67 (cien-
to noventa y dos mil seiscientos sesenta y seis y 67/100 
dólares americanos) suma equivalente 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 Ofi cina Registral Camaná hasta por la suma 
de veinticinco mil nuevos 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 
expectaticios que le pudieran corresponder a Fernando 
Alberto Begazo Ranilla en los seguidos por Facunda Hui-
llcaya de Muñoz contra Fernando Begazo Ranilla sobre 
cobro de benefi cios sociales Exp. 20-2001-L.  B) HIPOTE-
CA: Registrada en el asiento D00008 de la partida elec-
trónica N° 04002501 del Registro de Predios de la Zona 
Registral N° XII- Sede Arequipa Ofi cina Registral Camaná 
a favor de Tuberias y Geosistemas del Perú S.A hasta por 
la suma de $ 400,000.00 dólares americanos. C) EMBAR-
GO: Registrado en el asiento D00009 de la partida elec-
trónica N° 04002501 del Registro de Predios de la Zona 
Registral N° XII- Sede Arequipa Ofi cina Registral Camaná 
hasta por la suma de S/. 14,978.00 nuevos soles dispuesto 
por la ejecutora coactiva de Sunat-Arequipa doña Anna 
Luisa Vásquez Valencia en el procedimiento de cobranza 
coactiva que sigue SUNAT contra Comercial Distribuidora 
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 Especializado en lo Civil 
de Camaná ubicado en la Urbanización Villa Salazar B-7, 
segundo piso, cercado de Camaná provincia de Camaná 
departamento de Arequipa .- LOS POSTORES: Deposita-
rán no menos del 10% de la tasación en efectivo o cheque 
de gerencia (sin restricciones) girado a su nombre y pre-
sentarán original y copia del DNI, así como el respectivo 
arancel judicial consignando el número de expediente y 
juzgado. El acto de remate será realizado por el Sr. Rodol-
fo Alberto Farfán Zambrano Martillero Público a Nivel Na-
cional con Registro N° 272 Los honorarios del Martillero 
Público son por cuenta del adjudicatario de conformidad 
con el Art. 732 del Código Procesal 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

EDICTOS PENALES 
EDICTO   PENAL

Expediente N° 00955-2019-0-2301-JR-PE-02.- REQUE-
RIMIENTO DE PROCESO INMEDIATO 2DO JUZGADO DE 
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TACNA ESPECIALISTA 
JUDICIAL DE JUZGADO: Silvana Alcalá Quelopana. En el 
proceso N° 00955-2019-0-2301-JR-PE-02, seguido contra 
JOSE ANTONIO BERNAOLA CASABOZA, por el presunto 
delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR en agravio 
de Jacob Jose Antonio Bernaola Chambe y  Veronica Ar-

   



La República 3SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPALunes, 13 de mayo del 2019

lens Bernaola Chambe representados por Mariela Rosana 
Chambe Molinero; el señor Juez del Segundo Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Tacna ha dispuesto SE 
NOTIFIQUE por Edictos electrónicos a JOSE ANTONIO 
BERNAOLA CASABOZA con la resolución numero 01 de 
fecha doce de marzo del dos mil diecinueve, mediante la 
cual SE RESUELVE: 1) DISPONER la notifi cación por edic-
tos al procesado JOSE ANTONIO BERNAOLA CASABOZA. 
2) REQUERIR al procesado JOSE ANTONIO BERNAOLA 
CASABOZA que cumpla con apersonarse al presente 
proceso, designando al abogado defensor de su elección 
y señalando domicilio procesal, otorgándole el plazo de 
un día contado a partir de la última publicación de los 
edictos en el diario ofi cial de la localidad y del edicto elec-
trónico en la página web del Poder Judicial, bajo aperci-
bimiento de disponer que un defensor público ejerza su 
defensa técnica. 3) SEÑALAR FECHA PARA LA AUDIENCIA 
DE  PROCESO INMEDIATO PARA EL DIA TREINTA Y UNO 
DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A HORAS DIEZ Y TREINTA 
DE LA MAÑANA, la misma que tiene el carácter de ina-
plazable, la que se llevara a  cabo en la Sala de Audien-
cias del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria  
-Sede Central con la concurrencia obligatoria del Fiscal, 
Imputado y Abogado defensor, bajo apercibimiento 
para el Fiscal de poner en conocimiento de la Ofi cina de 
Control Interno del Ministerio Público. FIRMADO JORGE 
ANTONIO MACHICAO TEJADA - JUEZ DEL 2do JUZGADO 
DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE TACNA.- FIRMADO 
SILVANA ALCALA QUELOPANA – ESPECIALISTA JUDICIAL 
DE JUZGADO.- 
Tacna, 12 de marzo del 2019.- (13-14-15 mayo) 

EDICTO   PENAL
Expediente N° 01006-2019-0-2301-JR-PE-02.- REQUE-
RIMIENTO DE PROCESO INMEDIATO 2DO JUZGADO DE 
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TACNA ESPECIALISTA 
JUDICIAL DE JUZGADO: Silvana Alcalá Quelopana. En el 
proceso N° 01006-2019-0-2301-JR-PE-02, seguido contra 
PAOLO JAIME NUÑEZ NUÑEZ, por el presunto delito de 
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR en agravio de Aldair 
Nuñez Diestro representado por Elizabeth Diestro Alvara-
do; el señor Juez del Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Tacna ha dispuesto SE NOTIFIQUE por 
Edictos electrónicos a PAOLO JAIME NUÑEZ NUÑEZ con la 
resolución numero 01 de fecha catorce de marzo del dos 
mil diecinueve, mediante la cual SE RESUELVE: 1) DISPO-
NER la notifi cación por edictos al procesado PAOLO JAIME 
NUÑEZ NUÑEZ. 2) REQUERIR al procesado PAOLO JAIME 
NUÑEZ NUÑEZ que cumpla con apersonarse al presente 
proceso, designando al abogado defensor de su elección 
y señalando domicilio procesal, otorgándole el plazo de 
un día contado a partir de la última publicación de los 
edictos en el diario ofi cial de la localidad y del edicto elec-
trónico en la página web del Poder Judicial, bajo aperci-
bimiento de disponer que un defensor público ejerza su 
defensa técnica. 3) SEÑALAR FECHA PARA LA AUDIENCIA 
DE  PROCESO INMEDIATO PARA EL DIA VEINTE DE MAYO 
DEL PRESENTE AÑO A HORAS DOCE Y TREINTA DE LA TAR-
DE, la misma que tiene el carácter de inaplazable, la que 
se llevara a  cabo en la Sala de Audiencias del Segundo 
Juzgado de Investigación Preparatoria  -Sede Central con 
la concurrencia obligatoria del Fiscal, Imputado y Aboga-
do defensor, bajo apercibimiento para el Fiscal de poner 
en conocimiento de la Ofi cina de Control Interno del Mi-
nisterio Público. FIRMADO JORGE ANTONIO MACHICAO 
TEJADA - JUEZ DEL 2do JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE TACNA.- FIRMADO SILVANA ALCALA 
QUELOPANA – ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO.- 
Tacna, 14 de marzo del 2019.- (13-14-15 mayo) 
EDICTO PENAL
EXPEDIENTE N° 03546-2018-25-2301-JR-PE-02. AMO-
NESTACION SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE TACNA ESPECIALISTA JUDICIAL DE 
JUZGADO: MARIA ELENA ESCALANTE PAREDES. EN EL 
PROCESO N° 03546-2018-25-2301-JR-PE-01, SEGUIDO 
MARCO ANTONIO DIAZ MENDOZA, POR EL DELITO OMI-
SION DE ASISTENCIA FAMILIAR, EN AGRAVIO DE JULIA 
PATRICIA RUIZ PASTOR, EL SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO 
JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE TACNA 
HA DISPUESTO SE NOTIFIQUE POR EDICTOS A MARCO 
ANTONIO DIAZ MENDOZA CON LA RESOLUCION NU-
MERO 01 FECHA OCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE, QUE DISPONE PROGRAMAR FECHA DE AU-
DIENCIA: “PARA EL DIA VEINTE DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE A HORAS ONCE CON TREINTA MINUTOS 
DE LA MAÑANA, A LLEVARSE A CABO EN LA SALA DE AU-
DIENCIAS DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE TACNA. NOTIFIQUESE POR EDICTOS. 
FIRMADO JORGE ANTONIO MACHICAO TEJADA. JUEZ 
DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE TACNA. FIRMADO MARIA ELENA ESCALANTE 
PAREDES. ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO. TACNA, 
08 DE MAYO DEL 2019..- 

EDICTO

EXPEDIENTE NRO. 2018-0885: El señor Magistrado de la 
Ofi cina Desconcentrada de Control de ia Magistratura de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Oscar Francis 

Calle Vera, en el Proceso Disciplinario Nro. 2018-00885, ha 
dispuesto la notifi cación por edictos de don Carlos Beni-
tes Machuca, a efecto de notifi carle la resolución 07 de 
fecha 02 de Mayo del año 2019, por la que: Res. 07: 1) Al 
Ofi cio N° 282-2019-D-J-CN-CSJAR/PJ y anexos remitidos 
por la Jefa encargada de la Central de Notifi caciones: Tén-
gase por cumplido lo dispuesto mediante resolución N° 
06 y agréguese a sus antecedentes. 2) De la revisión de 
autos se ha determinado que don Carlos Benites Machu-
ca ha sido notifi cado con la resolución 0-4 y 05 con fecha 
05 de abril de año 2019, sin que a la fecha haya cumplido 
con absolver el traslado del presente proceso disciplina-
rio dentro del plazo de cinco días de notifi cada, debien-
do continuarse con el tramite del proceso. 3) Conforme 
al estado del proceso; SE DISPONE: Notifi car a la señora 
Coordinadora de Personal, a fi n de que se sirva informar 
a este despacho en el plazo de tres días, respecto de la 
situación laboral de don CARLOS BENITES MACHUCA. 
Arequipa, dos de Mayo del año dos mil diecinueve.- OS-
CAR  FRANCES CALLE VERA  MAGISTRADO  ODECMA  (10-
13-14 mayo) 
 

EDICTO

EXPEDIENTE: 07364-2018-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALISTA 
: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE PAZ 
LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juzgado de 
Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, Cer-
cado de Arequipa, interior de la Comisaría de Palacio Vie-
jo ha dispuesto se notifi que a Zenón Bravo Layme, 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 agra-
vio 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 pro-
pietarios de los vehículos dañados o algún tercero para 
hacerlo valer en la vía y forma pertinente; y en consecuen-
cia SE DISPONE: El ARCHIVO DEFINITIVO de la presente 
causa. Tómese Razón y hágase Saber.- (09-10-13 mayo)

Ante él Juzgado de Paz letrado de Curahuasi en el Expe-
diente Penal Nro.13-2011 seguido contra MAXIMILIANO 
MENDOZA PATTY. sobre Faltas contra el Patrimonio-Da-
ños, en agravio de JUAN BAUTISTA ZUÑIGA QUISPE, ha 
recaído lo siguiente; Resolución número 01 (Auto de Ar-
chivo), SE RESUELVE: I).-Archivar la presente investigación 
contra Maximiliano Mendoza Patty y por Faltas contra 
el Patrimonio en su modalidad de Daños, en agravio de 
Juan Bautista Zuñiga Quispe. II).- CONSENTIDA O EJECU-
TORIADA que sea la presente resolución ARCHIVESE de-
fi nitivamente donde corresponda. H.S. Curahuasi,14 de 
Marzo del 2019 Abog.  JUVENAL  FERNANDEZ  VERGARA  
SECRETARIO.- (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 Barranca S/N 
Plaza de Armas de Acarí. Especialista Legal: Delcy Yvonne 
Retamozo Mamani.- El Juez de Investigación Preparatoria 
de Acarí, a través del presente edicto: HA DISPUESTO NO-
TIFICAR POR EDICTO al investigado: 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 requerimien-
to fi scal de impedimento de salida del país; por tanto, SE 
IMPONE 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 ho-
micidio califi cado en agravio de quien en vida fue Marga-
rita Cuarez Gutiérrez (ahora sus sucesores). SE DISPONE: 
Que, la presente medida es por el plazo de CUATRO ME-
SES contados a partir de la fecha, debiendo cursarse  los 
ofi cios correspondientes para su cumplimiento.- WILLIAM  
JAVIER VERA  BEDREGAL  JUEZ SUPERNUMERARIOS.- (09-
10-13 mayo) 

EDICTO PENAL.- 

Exp. N° 00069-2018-39-0409-JR-PE-01 .-Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de Acarí. JUEZ; William Javier Vera 
Bedregal .- Av. Sebastian Barranca S/N Plaza de Armas de 
Acarí. Especialista Legal: Deley Yvonne Retamozo Mama-
ni,- El Juez de Investigación Preparatoria de Acarí, a través 
de! presente edicto; HA DISPUESTO NOTIFICAR POR EDIC-
TO al investigado: 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 pre-
visto en el artículo 108.1 en agravio de Margarita Cuarez 
Gutiérrez; con la Resolución Nro. 10 que resuelve: Decla-
rar infundado el requerimiento de prisión preventiva y se 
dicta comparecencia con restricciones respecto al inves-
tigado Moisés Guerrero Janampa, quien deberá cumplir 
con las siguientes reglas de conducta: I) Concurrir al juz-
gado 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 
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 proce-
sado..WILLIAN  VERA BEDREGAL JUEZ  SUPERNUMERARIO 
. (09.-10.13 mayo)

EDICTO

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIVAY, a car-
go del Juez Doctor Flavio Renato Díaz Machaca se viene 
tramitando el Expediente N° 3599-2018-PE, por Faltas, 
siendo que en el mismo, mediante Resolución número 
tres de fecha veintitrés de abril del dos mil diecinueve se 
ha dispuesto notifi car por edictos a TEODORO SEGUNDI-
NO 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 denuncia, así como deberá de acreditar la preexis-
tencia de los bienes sustraídos, bajo apercibimiento de 
archivarse 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 Acarí. 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 presente edicto: HA DISPUESTO NO-
TIFICAR POR EDICTO al investigado: MOISES GUERRERO 
JANAMPA, identifi cado con DNI N° 45667496, por el delito 
Contra el Cuerpo y la Salud sub tipo Homicidio Califi ca-
do ; 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 restric-
ciones respecto al investigado Moisés Guerrero Janampa, 
quien deberá cumplir con las siguientes reglas de con-
ducta: 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 Mar-
garita Cuarez Gutiérrez, 4) La prestación de una caución 
ascendente a S/. 3,000.00 Que será consignado por el pro-
cesado 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 Ministe-
rio Publico para que se  solicite  Audiencia a fi n de resovler 
la situación   jurídica  del procesado.-  WILLIAM  VERA BE-
DREGAL 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 Barranca S/N 
Plaza de Armas de Acarí. Especialista Legal: Deley Yvonne 
Retamozo Mamani.- El Juez de Investigación Preparatoria 
de Acarí, a través del presente edicto: HA DISPUESTO NO-
TIFICAR POR EDICTO al investigado: 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 requerimien-
to fi scal de impedimento de salida del país; por tanto, SE 
IMPONE 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 DIS-
PONE: 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  BEDREGAL. (08-09-10 mayo) 

2o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE MBJ MARIANO MELGAR 
EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ESPECIALISTA DEMANDADO 
AGRAVIADO DEMANDANTE 01977-2015-0-0401-JR-
FC-01 VIOLENCIA FAMILIAR PINTO FLORES JORGE LUIS 
MUJICA HUALLA DELIA PARI VILCA, EPIFANIA ALVAREZ 
FERNANDEZ, CARMELO ROBERTO : PRIMERA FISCALIA 
PROVINCIAL DE FAMILIA , NOTIFICACIÓN POR EDICTO 
En el proceso judicial N° 01977-2015-0-0401-JR-FC-01 
seguido ante el SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA DEL 
MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE MARIANO MELGAR, 
que despacha el señor Juez JORGE LUIS PINTO FLORES 

con intervención de la especialista legal DELIA MUJICA 
HUALLA, por RESOLUCIÓN N° 01 se resuelve ADMITIR en 
la vía del proceso único la pretensión de violencia familiar 
contenida en la demanda interpuesta por el representan-
te del Ministerio Público, a favor de CARMELO ROBERTO 
ALVAREZ FERNANDEZ, en contra de EPIFANIA PARI VILCA 
y da por ofrecidos los medios probatorios. DISPONIÉN-
DOSE la presente notifi cación por edictos al agraviado y 
demandada EPIFANIA PARI VILCA mediante RESOLUCIÓN 
N° 08 para que dentro del plazo de QUINCE DIAS contan-
do desde el tercer día de efectuada la última publicación 
cumpla la demandada con apersonarse al proceso y con-
teste la demanda BAJO APLRCIBIMlENTO de nombrarle 
CURADOR PROCESAL de conformidad con el artículo 435 
y 550 del CPC.(03-06-07 abril) 

EXPEDIENTE: N° 00582-2019-0 -0407-JP-PE-01. JUZGADO 
DE PAZ LETRADO DE ISLAY - MOLLENDO DE LA CCRTE SU-
PERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA - LA SEÑOR JUEZ QUE 
SUSCRIBE DOCTOR JOEL JIM JANAMPA SANG dispone 
que se notifi que mediante edictos a MARVEL HUAYNOCA 
CARPIO, la parte resolutiva de la resolución 01 de fecha 19 
de Marzo del 2019: RESOLUCION N° 01: ... SE RESUELVE: 
Declarar NO HABER LUGAR A CITAR A JUICIO por faltas 
contra el patrimonio en la modalidad de daños en torno 
a la investigación seguida contra MARVEL HUAYNOCA 
CARPIO, dejándose a salvo el derecho que pudieran te-
ner 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 há-
gase NOTIFÍQUESE con la presente resolución a MARVEL 
HUAYNOCA CARPIO, mediante edictos vía el diario Ofi cial 
La República. SECRETARIO JUDICIAL HERNAN CONDORE-
NA MARQUEZ, MOLLENDO días 3, 4 y 5 de Abril del 2019. 
(03-06-07 abril) 

EXPEDIENTE: 3259-2016-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA: HERNAN CONDORENA MARQUEZ JUZGADO DE PAZ 
LETRADO DE ISLAY – MOLLENDO El Juzgado de Paz Le-
trado de Islay - Moliendo ubicado en la Plaza 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 resolutiva. RESUELVO: 
Por lo expuesto, este Juzgado de Paz Letrado ha resuelto: 
1.- CONSTITUIR en el presente proceso de Faltas contra el 
patrimonio en la modalidad de hurto simple, en calidad 
de QUERELLANTE PARTICULAR a DUKAREN DOLORES 
FONTAINES NIETO, y como presunto IMPUTADO a JACK 
NADIEL CASTRO MARTINEZ. 2.- CITAR A JUICIO a la perso-
na de JACK NADIEL CASTRO MARTINEZ, por Falta contra 
el patrimonio en la modalidad de hurto simple, en agra-
vio de DUKAREN DOLORES FONTAINES NIETO, conforme 
al tipo penal recogido en el artículo 444, primer párrafo 
del código penal. 3.- FIJAR como fecha para la realización 
de la AUDIENCIA en la que se realizará el juicio oral, el día 
VEINTINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A 
LAS DOCE HORAS DEL DIA, la cual se llevará a cabo en lo-
cal 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 DUKA-
REN DOLORES FONTAINES NIETO, en la fecha fi jada, CON 
SUS RESPECTIVOS ABOGADOS DEFENSORES, bajo aperci-
bimiento a la parte imputada, de en caso de inasistencia 
disponerse su conducción por la fuerza pública; y a la par-
te agraviada de declarar su desistimiento tácito en caso 
de inconcurrencia, debiendo asistir la agraviada con su 
abogado defensor. Haciendo presente que en la audien-
cia 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. Re-
solución cero tres: Reprogramar fecha y hora para Juicio 
para el día VEINTIDOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE 
A LAS ONCE HORAS DEL DIA, en el local del Juzgado de 
Paz Letrado de la Provincia de Islay.- (03-06-07 abril) 

El Jefe de la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial de 
la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
Cesar de la Cuba Chirinos, en el proceso Disciplinario N° 
2019-150, ha dispuesto la notifi cación por edictos de 
doña María 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 IMPROCEDENTE la queja pre-
sentada por don Julio Cesar Flores Condori en contra de 
Beneraldo Paricahua Ramos en su actuación como Juez 
de Paz de la Tomilla y en contra de Rebeca Cervantes Díaz 
en su actuación como Secretaria del Juez de Paz de la To-
milla; ello en atención a lo expuesto en los considerandos 
precedentes; en consecuencia se dispone. 2) REMITIR co-
pias de todo lo actuado en el presente proceso al Ministe-
rio público para que actué conforme a sus atribuciones; 3) 
REMITIR al Archivo Central de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, una vez quede consentida o ejecutoriada la 
presente Resolución. CESAR  DE LA CUBA  CHIRINOS  JUEZ  
SUPERIOR  TITULAR.- (03-06-07 abril) 
EXPEDIENTE : 06997-2018-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALISTA 
: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE PAZ 
LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juzgado de 

Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, Cer-
cado de Arequipa,  interior  de la Comisaria  de Palacio  
Viejo   ha dispuesto  se notifi que a ELIAQUIN 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 ELIAZAR CRUZ SALCE-
DO; 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 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 Palacio Vie-
jo. Audiencia a la que deberán asistir: La parte imputada 
ELIAQUIN ELIAZAR CRUZ SALCEDO, con su abogado de-
fensor, bajo apercibimiento de ordenar su comparecencia 
por medio de la fuerza pública en caso de inconcurrencia: 
y la parte agraviada constituida en querellante particu-
lar SHANTAL CECILIA CASTRO MOLLO, deberá concurrir 
con abogado defensor, bajo apercibimiento de dictar 
su desistimiento tácito en caso de inconcurrencia. Ade-
más, 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 acompañados 
de los medios probatorios que pretendan hacer valer; 4)
DISPONGO: Que por Secretaría de Juzgado se notifi que 
debidamente con la presente a las interior de la Comisaría 
de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que  debidamente  
con la presente  a las partes Registrese  y comuníquese.
(03-06-09 mayo)

EXPEDIENTE: N° 135-2019- TURNO “A” COMISARIAS SE-
CRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE 
PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO “A” EL 
SEÑOR JUEZ QUE SUSCRIBE 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 NU-
MERO UNO DE FECHA TRES DE MARZO DEL DOSMIL DIE-
CINUEVE, por la cual SE RESUELVE: Tener por DESISTIDA a 
las partes agraviadas JOB BENJAMIN MUÑOZ CARVAJAL 
Y PATRICIA MARQUEZ CHOQUE del presente proceso por 
Faltas Contra el Patrimonio en la modalidad de hurto; en 
consecuencia: DISPONGO: Tener por FENECIDO el presen-
te proceso y el archivo de las actuaciones. Tómese razón y 
hágase saber.-. ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS PEREZ: 
(03-06-09  mayo) 

EXPEDIENTE: 06997-2018-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE 
PAZ LETRADO TURNO A - Sede ComisaríasEl 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 Eliaquin Eliazar Cruz 
Salcedo, con la siguiente resolución N°01. Parte resoluti-
va. RESUELVO: 1) CITAR A JUICIO, en proceso 
por faltas, a la persona de ELIAQUIN ELIAZAR CRUZ SAL-
CEDO; 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 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 Palacio Vie-
jo. Audiencia a la que deberán asistir: La parte imputada 
ELIAQUIN ELIAZAR CRUZ SALCEDO, con su abogado de-
fensor, bajo apercibimiento de ordenar su comparecencia 
por medio de la fuerza pública en caso de inconcurrencia; 
y la parte agraviada constituida en querellante particu-
lar SHANTAL CECILIA CASTRO MOLLO, deberá concurrir 
con abogado defensor, bajo apercibimiento de dictar 
su desistimiento tácito en caso de inconcurrencia. Ade-
más, 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 acompañados 
de los medios probatorios que pretendan hacer valer; 4) 
DISPONGO: Que por Secretaría de Juzgado se notifi que 
debidamente con la presente a las partes. Regístrese y 
comuniqúese.-  
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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 
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 
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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 
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 
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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 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa; y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN 
DE MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS 
SANCIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIO-
NAL creado por el Decreto Legislativo Nro. 1265, 
ello al amparo de lo previsto en el artículo 5 del 
Decreto Supremo Nro. 002-2017-JUS.

PT
7234-2016-90: CONVOCAR a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia a llevarse a 
cabo el DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECI-
NUEVE, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, ello 
con la obligatoria concurrencia de la parte apelan-
te, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y para el impu-
tado recurrido de ser declarado contumaz en caso 
de inconcurrencia ; asimismo, deben tener presen-
te los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, haciendo 
presente que los audios se encuentran a disposi-
ción de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la incon-
currencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, frustren 
la audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa; y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN 
DE MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS 
SANCIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIO-
NAL creado por el Decreto Legislativo Nro. 1265, 
ello al amparo de lo previsto en el artículo 5 del 
Decreto Supremo Nro. 002-2017-JUS.

AUTO DE VISTA

A.V. 11-2019

PT
6835-2018-72: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación formulado el abogado defensor 
del investigado Elleard Eddwin Bonifaz Campos. 
CONFIRMAMOS La Resolución N° 8-2019, dictada 
en audiencia de fecha 07 de enero del 2019, que 
obra en el folio 143 a 144, que resolvió: “DECLARAR 
FUNDADO EN PARTE el requerimiento de prolon-
gación de prisión preventiva presentado por el 
ministerio publico al amparo del artículo 274 del 
código procesal penal en relación al imputado: 
ELLEARD EDDWIN BONIFAZ CAMPOS, quien es pro-
cesado por la presunta comisión del delito de  robo 
agravado, previsto en el artículo 188, y 189 primer 
párrafo incisos 3,4 y 8 y secuestro del artículo 152, 
primer párrafo del código penal, todo ello por el 
plazo de tres meses adicionales por los cuales de-
berá de permanecer en el establecimiento penal 
de Socabaya. El plazo de vencimiento de los tres 
meses adicionales conjuntamente con los seis me-
ses originalmente otorgados vence el día 8 de abril 
del año 2019 debiendo comunicarse la presente 
resolución para las entidades correspondientes”. 
DISPONEMOS remitir copia certificada de la pre-
sente resolución a la Administradora del Módulo 
Penal Central, así como, a los Jueces Coordinadores 
de los Juzgados de Investigación Preparatoria y de 
Juzgamiento, para que conforme a sus atribucio-
nes actúen según lo dispuesto en el numeral 2.5. 
de la presente resolución. ORDENAMOS la devo-
lución del presente proceso al juzgado de origen

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

21 DE ENERO DE 2019

AUDIENCIA

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 4-2019

PT
6344-2015-81: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa del 
imputado Walter Freddy Conroe Cari.   C O N F I R -
MAMOS LA SENTENCIA Nª 157-2018/FD-2JPU, de 
fojas 57 y siguientes, dictada en audiencia de lec-
tura de sentencia realizada en el Segundo Juzgado 
Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, de fecha 11 de julio de 2018, en el 
extremo que: Declaró a Walter Freddy Conroe Cari, 
autor del delito de estafa agravada, previsto en el 
articulo196°, concordado con el artículo 196-A, in-
ciso 4, del Código Penal, en agravio de Luis Chávez 
Condezo; se le impuso cuatro años de privativa de 
libertad que se suspende por el plazo de tres años 
a condición de que cumpla determinadas reglas de 
conducta, bajo apercibimiento que en caso de no 
cumplir con dichas reglas de conducta se revocará 
la suspensión de la pena, conforme al artículo 59° 
de Código Penal; se declaró fundada la pretensión 
civil y se dispuso que el sentenciado Walter Freddy 
Conroe Cari pague la cantidad de S/ 2,000.00 por 
reparación civil, sin perjuicio de la devolución de 
lo indebidamente apropiado ($ 17,000.00); y se le 
impuso al sentenciado la copenalidad de noventa 
días multa, equivalente a S/562.50. Y TODO LO DE-
MÁS QUE CONTIENE EN CUANTO A ESTE EXTREMO 
IMPUGNADO.  DECLARAMOS NULO el 
concesorio de apelación de fojas 99 y siguiente, 
concedido a favor de la defensa técnica del agra-
viado LUIS ALBERTO CHÁVEZ CONDEZO, en contra 
de la Sentencia N° 157-2018/FD-2JPU, su fecha 11 
de julio de 2018, de fojas 57 y siguientes; y, prove-
yendo con arreglo a ley, el recurso impugnatorio 
antes indicado, DECLARAMOS: IMPROCEDENTE el 
recurso de apelación formulado por la defensa téc-
nica del agraviado LUIS ALBERTO CHÁVEZ CONDE-
ZO, de fojas 99 y siguientes, en contra de la citada 
Sentencia N° 157-2018, en el extremo que declara 
absuelta a Nancy Doris López Gómez de los cargos 
imputados en su contra por la presunta comisión 
del delito de estafa agravada, previsto en el arti-
culo196°, concordado con el artículo 196-A incisos 
2 y 4 del Código Penal, en agravio de Luis Chávez 
Condezo. DISPONEMOS la devolución de los autos 
a su juzgado de origen.

DESPACHO

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

AUTO DE VISTA

A.V. 12-2018

IP
104-2019-66: DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación formulado por la defensa de Álvaro 
Rafael Rodríguez Ylave. CONFIRMAMOS la resolu-
ción N° 02-2019, de fecha 03 de enero de 2019, que 
declaró FUNDADO el requerimiento de prisión pre-
ventiva instado por el Ministerio Público en contra 
de don Álvaro Rafael Rodríguez Ylave a quien se in-
vestiga por el delito de robo agravado en grado de 
tentativa, previsto y penado en el artículo 188, con-
cordado con el artículo 189 primer párrafo inciso 3 
y 7 concordado con el artículo 16 del Código Penal 
en agravio de Cristian Joel Mendoza Vilca; con lo 
demás que contiene. Sin costas. Y lo devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 11.

22 DE ENERO DE 2019

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

AUTO DE TRÁMITE

AD
3916-2014-33: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número 163-2018, emitida con 
fecha veintiséis 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.

PT
5242-2016-32: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número 152-2018, emitida con 
fecha diez 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.

PT
8341-20175242-2016-32: DECLARAR CONSENTIDA 
LA SENTENCIA DE VISTA número 170-2018, emitida 
con fecha 28 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.

PT
2371-2016-91: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número 164-2018, emitida con 
fecha diez de 26 de dos mil dieciocho; en conse-
cuencia, encontrándose con resolución de vista 
firme; DISPONEMOS que se remitan los actuados al 
juzgado de origen.

AD
7347-2016-20: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número 165-2018, emitida con fe-
cha 26 de diciembre de dos mil dieciocho; en con-
secuencia, encontrándose con resolución de vista 
firme; DISPONEMOS que se remitan los actuados al 
juzgado de origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

23 DE ENERO DE 2019

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

AUTO DE VISTA

A.V. 13-2019

IP
2184-0212-72: DECLARAMOS fundado el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa de Alejandro 
Guido Pari López. DECLARAMOS NULA la Resolu-
ción N° 01-2017, de fecha cuatro de diciembre de 
2018, que declaró improcedente liminarmente la 
solicitud de beneficio Penitenciario solicitado por 
el sentenciado Alejandro Guido Pari López en el 
proceso seguido en su contra por el delito de Ho-

micidio Calificado, en agravio de Gladys Pari Enda-
ra. ORDENAMOS se emita nuevo pronunciamiento 
sobre la admisibilidad, teniendo en consideración 
lo precisado en la presente. Sin costas. Y lo devol-
vemos.

AV. 14-2019

IP
6573-2015-47: DECLARAMOS FUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la recurrente 
Nancy Doris López Gómez. DECLARAMOS NULA la 
resolución N° 07-2018 de fecha 11 de octubre de 
2018, que declaró fundado el requerimiento de 
revocación de la suspensión de pena impuesta a 
doña Nancy Doris López Gómez, en consecuencia, 
dispone que cumpla la pena de dos años de pena 
privativa de la libertad efectiva en el penal de mu-
jeres de Socabaya. ORDENAMOS la renovación de 
la audiencia de ejecución de sentencia en el plazo 
más breve, teniendo en consideración lo expuesto 
en la presente resolución y bajo la supervisión de la 
Administración del Módulo Penal de la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa a quien se comunicará 
la presente resolución. Y lo devolvemos.

AUDINCIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 05-2019

AD
6346-2015-82: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación formulado por el representante del 
Ministerio Público.   CORREGIMOS la senten-
cia, en cuanto se consigna erróneamente como 
agraviada a “RUYH ROXANA APAZA HUAMANI”, 
siendo que tanto de la ficha RENIEC como de los 
audios de juicio oral se comprueba que el nombre 
correcto es “RUTH ROXANA APAZA MAMANI”, de-
biendo aparecer en adelante como tal.   C O N F I R -
MAMOS la Sentencia S/N expedida el catorce de 
agosto de dos mil dieciocho por el Cuarto Juzgado 
Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa _fojas ciento once a ciento veinticinco 
del cuaderno de debate_ que absuelve a Marcial 
Armando Olivera Cuentas de la acusación fiscal en 
su contra por el delito contra el Patrimonio en la 
modalidad de Hurto Agravado _ilícito previsto y 
sancionado en el artículo 185° del Código Penal en 
concordancia con el artículo 186° primer párrafo, 
inciso 1 del mismo código sustantivo_ en agravio 
de RICARDO ÁLVAREZ ABARCA Y RUTH ROXANA 
APAZA MAMANI. Con lo demás que contiene. IN 
COSTAS de la instancia. DISPONEMOS la devolución 
del presente proceso al juzgado de origen
S.V. 06-2019

IP
1567-2013-18: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so impugnatorio interpuesto por la defensa de la 
imputada Irene Chiricuahua Aspajo.  DECLARA-
MOS NULA sentencia N° 249-2018, de fecha 05 de 
septiembre de 2018, que declaró Irene Chiricuahua 
Aspajo, coautora del delito contra el patrimonio 
en la modalidad de estafa, previsto y sancionado 
en el artículo 196 del Código Penal, en agravio de 
Aurelia Paz Arenas Rodríguez de Portugal; asimis-
mo nulo el juicio oral, debiendo retrotraerse la 
presente causa hasta la etapa intermedia, esto es 
control de acusación. ORDENAMOS que otro juzga-
do renueve la audiencia de control de acusación, 
teniendo en consideración los lineamientos preci-
sados; Sin costas. Y los devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 9.

24 DE ENERO DE 2019

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

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 07-2019

AD
73-2014-54: DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación formulado por la defensa técnica del 
agraviado.   CONFIRMAMOS la Sentencia sin nú-
mero de fecha siete de junio de dos mil dieciocho 
(por Resolución N° 13-2018 de fojas 87 se aclaró 
la fecha de la sentencia), expedida por el Tercer 
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Juzgado Penal Unipersonal del Módulo de Justicia 
de Paucarpata- Arequipa –folio setenta y cuatro 
a ochenta y uno del cuaderno de debate- que re-
suelve ABSOLVER a PEGGY VALENCIA TAPULLIMA 
de la comisión del delito contra el patrimonio en la 
modalidad de HURTO AGRAVADO, ilícito previsto y 
sancionado por el artículo 185 como tipo base con-
cordado con el artículo 186 primer párrafo inciso 
uno del Código Penal, en agravio de Adán Sandro 
Velásquez Sánchez.   SIN COSTAS de la instancia.  
DISPONEMOS la devolución del presente proceso 
al juzgado de origen
S.V. 08-2019

IP
3596-2017-33: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso impugnatorio interpuesto por el Ministerio 
Público.  CONFIRMAMOS la sentencia, de fecha 
03 de agosto de 2018, que absolvió a Efraín Fulgen-
cio Andia Chávez, del delito de estafa previsto en 
el artículo 196 del Código Penal en agravio de Max 
Omar Rodríguez Medina; con lo demás que contie-
ne. Sin costas. Y los devolvemos.
S.V. 09-2019

PT
4449-2013-59: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por la defensa técnica 
del imputado Juan José Revilla Santander.  
CONFIRMAMOS LA SENTENCIA S/N, de fecha 26 de 
julio de 2018, obrante a folios 199 y siguientes, sólo 
en el extremo que resolvió: Declarar a don Juan 
José Revilla Santander, autor del delito contra la 
fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica, 
ilícito previsto y sancionado en el artículo 428° del 
Código Penal, en agravio de Royal San Martín Ex-
press Buss S.A. y de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos - Zona XII-Arequipa; se le 
impuso tres años y seis meses de pena privativa de 
libertad suspendida en su ejecución por el plazo de 
tres años, bajo reglas de conducta, en el entendido 
que el incumplimiento de cualquier de estas reglas 
de conducta dará lugar a los efectos contenidos en 
el artículo 59° del Código Penal y se le impondrá 
tres años de pena privativa de libertad con carác-
ter de efectiva; se le impuso como copenalidad 210 
días multa, que equivalen a S/. 1 312.00, que de-
berá pagar dentro del término de ley; se le fijó el 
monto de reparación civil en la suma de S/ 1 500.00 
para cada una de las entidades agraviadas (Royal 
San Martín Express Buss S.A. y Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos) que deberá abonar 
el citado sentenciado como concepto de repara-
ción civil. Y TODO LO DEMÁS QUE CONTIENE.   
EXHORTAMOS al especialista de causa de primera 
instancia del presente proceso actuar con mayor 
diligencia en el desempeño de sus funciones, con-
forme a lo señalado en el punto 3.45 de la presente 
resolución.  DISPONEMOS, remitir copia certifica-
da de la presente resolución a la Administradora 
del Módulo Penal, a efecto que actúe conforme a 
sus atribuciones.5.  ORDENAMOS: la devolu-
ción de los autos al juzgado de origen. Sin costas 
de la instancia
DESPACHO

AUTO DE VISTA

A.V. 15-2019

AD
13175-2018: DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el accionante Alexis 
Evelyn Vargas Choquehuayta en favor del interno 
Miguel Ricardo Palomino Mendoza. CONFIRMA-
MOS la resolución N° 01-2018 de fecha veintiséis 
de diciembre de dos mil dieciocho expedida por el 
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Flagr. OAF y CEED – Sede Central de Arequipa, que 
resolvió declarar improcedente la demanda de ha-
beas corpus interpuesto por el demandante Alexis 
Evelyn Vargas Choquehuayta en favor del interno 
Miguel Ricardo Palomino Mendoza. Con lo demás 
que contiene. DISPONEMOS la devolución del pre-
sente proceso al juzgado de origen

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

25 DE ENERO DE 2019

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

AUTO DE VISTA

AV. 16-2019

IP
2995-2015-48: DECLARAMOS LA SUSTRACCIÓN 
DE LA MATERIA y SIN LUGAR A PRONUNCIAMIEN-
TO respecto del pedido de recusación interpuesto 
por los procesados Carlos José Carrizales Recio y 
Luis Alejandro Mansilla López. LLAMAMOS SEVE-
RAMENTE LA ATENCION al personal de primera 
instancia por el retraso incurrido en la formación y 
elevación del presente cuaderno.

AUTO DE TRÁMITE

AD
2323-2016-42: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE 
VISTA número ciento sesenta y ocho guion dos mil 
dieciocho, emitida con fecha veintiocho de diciem-
bre de dos mil dieciocho. Y teniendo la calidad de 
firme DISPONEMOS se remitan los actuados al juz-
gado de origen.

PT
6106-2015-50: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE VIS-
TA número ciento sesenta y nueve guion dos mil 
dieciocho, emitida con fecha veintiocho de diciem-
bre de dos mil dieciocho. Y teniendo la calidad de 
firme DISPONEMOS se remitan los actuados al juz-
gado de origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

28 DE ENERO DE 2019

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

AUDIENCIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 10-2019

IP
4753-2015-61: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso impugnatorio interpuesto por el Ministerio 
Público.  CONFIRMAMOS la sentencia N°186-2018, 
de fecha 19 de junio de 2018, que absolvió a Felipe 
Zapata Barra, por la presunta comisión del delito 
contra la fe pública en la modalidad de expedición 
de certificado falso, previsto en el artículo 431 del 
Código Penal en agravio del Estado representado 
por el Procurador Público del Ministerio de Salud; 
con lo demás que contiene. Sin costas. Y los devol-
vemos.

DESPACHO

AUTO DE VISTA

AV. 17-2019

AD
1146-2018-75: DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el Ministerio 
Público. CONFIRMAMOS la resolución N° 02-2018 
dictada en audiencia de prisión preventiva en fe-
cha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, que 
declaró INFUNDADO el requerimiento de prisión 
preventiva propuesto por el Ministerio Público en 
contra del investigado MARTÍN SANTOS ASMAT 
ASMAT y dispuso COMPARECENCIA CON RESTRIC-
CIONES. La confirmamos en lo demás que contiene. 
ORDENAMOS la devolución del presente proceso al 
juzgado de origen.

AV. 18-2019

AD
6421-2018-46: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por la defensa técnica 
del imputado Juan Máximo Cherres Miñope. CON-
FIRMAMOS  la resolución N° 03 de fecha dieciséis 
de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en 
Audiencia de Excepción de Improcedencia de Ac-
ción, por el Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Cerro Colorado, aclarándose la parate resoluti-
va, declarándose IMPROCEDENTE la excepción de 
improcedencia de acción deducida por el aboga-
do defensor del investigado Juan Máximo Cherres 
Miñope, en la causa seguida en su contra y otros 
por delito de Robo Agravado en agravio de Yuri 
Batallanos Batallanos y Robo Agravado en grado 
de tentativa en agravio de Rafael Novoa Espinoza. 
ORDENAMOS se devuelva el presente cuaderno al 
Juzgado de origen.

AUTO DE TRÁMITE

IP
4004-2016-45: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el DIECISEIS DE ABRIL 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 2.

29 DE ENERO DE 2019

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

AUTO DE VISTA

AV. 19-2019

IP

2951-2018-18: DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so impugnatorio interpuesto por la defensa de He-
lbert Pérez Chávez.  CONFIRMAMOS la resolución 
N° 13-2018, de fecha 21 de diciembre de 2018, que 
declaró fundado el requerimiento de prolongación 
de prisión preventiva, instado por el Ministerio 
Público en contra de Helbert Pérez Chávez por la 
presunta comisión del delito de tenencia ilegal de 
armas previsto y penado en el artículo 279-G del 
Código Penal; dispone la prolongación de prisión 
preventiva hasta por cuatro meses en contra de He-
lbert Pérez Chávez, con lo demás que contiene. Sin 
costas. Y lo devolvemos

AV. 20-2019

PT

1175-2017-55: DECLARAR IMPROCEDENTE LA NU-
LIDAD de actuados solicitada el procesado Luis 
Pumaccajia Sarco; y, DECLARAR IMPROCEDENTE 
POR EXTEMPORANEO EL RECURSO DE QUEJA inter-
puesto por el procesado Luis Pumaccajia Sarco, en 
contra de la resolución número 05 de fecha 27 de 
diciembre del 2018, que declaró improcedente por 
extemporáneo el recurso de apelación presentado

AUTO DE TRÁMITE

IP

4004-2016-45: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el DIECISEIS DE ABRIL 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 7.

30 DE ENERO DE 2019

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

AUDIENCIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 10-2019

IP

4753-2015-61:  DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa del 
beneficiario Arturo Laura Quispe. CONFIRMAMOS 
la sentencia N° 310-2018, de fecha 26 de diciem-
bre de 2018, que declaró infundada la demanda 
de Habeas Corpus interpuesta por Gonzalo Bellido 
Loayza a favor de Arturo Laura Quispe, en contra de 
los jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones, 
conformada por los jueces superiores Juan Luis 
Rodríguez Romero, Armando Coaguila Chávez y 
Orlando Abril Paredes. Y los devolvemos.

DESPACHO

S.V. 11-2019

IP

8399-2018:  DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa del be-
neficiario Arturo Laura Quispe. CONFIRMAMOS la 
sentencia N° 310-2018, de fecha 26 de diciembre 
de 2018, que declaró infundada la demanda de 
Habeas Corpus interpuesta por Gonzalo Bellido 
Loayza a favor de Arturo Laura Quispe, en contra 
de los jueces de la Primera Sala Penal de Apela-
ciones, conformada por los jueces superiores Juan 
Luis Rodríguez Romero, Armando Coaguila Chávez 
y Orlando Abril Paredes. Y los devolvemos

AUTO DE VISTA

AV. 21-2019

PT

3931-2013-54: DECLARAMOS: INFUNDADO el re-
curso de apelacion interpuesto por la represen-
tante del Ministerio Público.DECLARAMOS: INFUN-
DADO el recurso de apelacion interpuesto por la 
defensa tecnica de la agraviada Elicsandra Margot 
Chilchahue Rojas. CONFIRMAMOS: LA RESOLUCION 
Nº 038-2018 dictada en audiencia de fecha primero 
de octubre del dos mil dieciocho; que obra en fo-
jas 518 a 520, en el extremo que resolvió: Declarar 
fundada la excepción de prescripción de la acción 
penal, en consecuencia extinta la acción penal in-
coada en contra de Lourdes Vicentina Inofuente 
Durand por el delito de lesiones leves, previsto 
en el primer párrafo del artículo 122° del Código 
Penal, en agravio de Elicsandra Margot Chilcahue 
Rojas; y, dispone el archivo definitivo del presente 
proceso y la anulación de los antecedentes poli-
ciales y judiciales generado en su contra por esta 
causa. PRECISAMOS, que el ‘archivo definitivo del 
presente proceso’ que alude la judicatura es en 
relación únicamente al extremo de la responsabi-
lidad penal de la imputada Lourdes Vicentina In-
ofuente Durand en agravio de Elicsandra Chilcahue 

Rojas. ORDENAMOS: se remita copia certificada de 
la presente resolución a la Oficina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura para los fines perti-
nentes, conforme a lo dispuesto en la última par-
te del numeral 2.14. DISPONEMOS: que el órgano 
jurisdiccional de primera instancia, siguiendo el 
trámite que corresponda, cumpla con emitir pro-
nunciamiento sobre la pretension civil formulada 
por la agraviada Elicsandra Margot Chilcahue Ro-
jas, constiuida actor civil.  DISPONEMOS: que el ór-
gano jurisdiccional de primera instancia, siguiendo 
el trámite que corresponda, cumpla con emitir 
pronunciomiento sobre el extremo de la pena que 
debe imponerse a la imputada Lourdes Vicentina 
Inofuente Durand, por el delito de lesiones leves 
en contra de la agraviada Ceferina Dorotea Rojas 
Casani.   IMPONEMOS: MULTA de una (01) Unidad 
de Referencia Procesal al abogado Armando Rome-
ro Pineda. ORDENAMOS que se cursen las comuni-
caciones correspondientes tanto a la presidencia 
de la Corte Superior de Justicia como al Colegio de 
Abogados respectivos, de conformidad con lo pres-
crito en el artículo 85°.5 del Código Procesal Penal; 
así como a la Dirección General de Justicia y Cul-
tos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 3, 4 y 5 
del Decreto Supremo N° 002-2017-JUS que Aprue-
ba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1265, 
Decreto Legislativo que crea el Registro Nacional 
de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profe-
sional. ORDENAMOS la devolución de los autos del 
presente proceso al juzgado de origen.
AUTO DE TRÁMITE

PT

12557-2018: CONCEDER el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por Zaida Eliana Caba-
na Choque, contra el Auto de Vista de fecha once 
de enero del año en curso, que resuelve confirmar 
la Resolución N° 01, que resolvió declarar impro-
cedente la demanda constitucional de Hábeas 
Corpus interpuesta en contra del Juez del Tercer 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco y 
otros. DISPONEMOS se eleven inmediatamente los 
autos al Tribunal Constitucional en la forma de es-
tilo y con la debida nota de atención.

PT

7282-2016-78: DECLARAMOS INADMISIBLE los me-
dios probatorios ofrecidos por la defensa técnica 
del actor civil representado por la Asociación Co-
munidad Local de Administración de Salud “CLAS” 
Pueblos Tradicionales del Sur, conforme a lo ex-
puesto en el tercer considerando de la presente 
resolución. CONVOCAMOS a las partes procesales 
a la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA a 
llevarse a cabo, el día DIECISIETE DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECINUEVE, A LAS OCHO HORAS Y TREINTA 
MINUTOS, en la Sala de Audiencias número ocho 
(quinto piso) del Módulo Penal, ello con la obliga-
toria concurrencia de la parte apelante, bajo aper-
cibimiento de declararse inadmisible el recurso 
de apelación interpuesto; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
quinto considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran a 
disposición de las partes en el área de Atención al 
Usuario (primer piso del Módulo Penal); informán-
doseles, asimismo, la disposición del cañón multi-
media instalado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes procesa-
les deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la incon-
currencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando sétimo, frustren 
la audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN 
DE MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS 
SANCIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIO-
NAL creado por el Decreto Legislativo Nro. 1265, 
ello al amparo de lo previsto en el artículo 5 del 
Decreto Supremo Nro. 002-2017-JUS.

PT

12751-2018: CONCEDER el recurso de agravio cons-
titucional interpuesto por defensa técnica el be-
neficiario Wilfredo Flavio Pérez Guzmán, contra el 
Auto de Vista Nro. 201-2018 de fecha 11 de octubre 
del año en curso (folio 83 y siguientes), que CON-
FIRMO la Resolución N° 01-2018, de fecha veintidós 
de agosto del dos mil dieciocho, que obra en los fo-
lios 35 y siguientes, que resolvió declarar improce-
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dente la acción de Habeas Corpus interpuesto por 
Gonzalo Fernando Bellido Loayza, a favor de Wil-
fredo Flavio Pérez Guzmán; con lo demás que ella 
contiene.  DISPONEMOS se eleven inmediatamente 
los autos al Tribunal Constitucional en la forma de 
estilo y con la debida nota de atención.

 DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

31 DE ENERO DE 2019

DESPACHO

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

AUTO DE VISTA

AV. 22-2019

PT
6200-2015-71: DECLARAMOS: INFUNDADO el re-
curso de apelacion interpuesto por el abogado de 
los investigados Renzo Macher Carmelino, Mario 
Ruperto Duran Ttito y Edgar Cordova Miranda y 
CONFIRMARON  LA RESOLUCION N12 de fecha 16 
de agosot de 2018 expedida por el Juzgado de In-
vestigacion Preparatoria de chivay. 

AUTO DE TRÁMITE

PT
4342-2016-97: DECLARAR IMPROCEDENTE el pedi-
do de actuación testimonial en segunda instancia, 
solicitado por Jorge Rodrigo Tapia Bedregal, abo-
gado del sentenciado Walter Febres Fernández.
IP
5444-2014-44: DECLARAMOS INADMISIBLE el me-
dio probatorio ofrecido por don Humberto Flores 
Cáceres, Fiscal Adjunto al Superior de la Primera 
Fiscalía Superior Penal de Apelaciones

PT
5715-2015-30: CONVOCAMOS a las partes procesa-
les a la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA a 
llevarse a cabo, el día VEINTITRES DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECINUEVE, A LAS OCHO HORAS Y TREINTA 
MINUTOS, en la Sala de Audiencias número ocho 
(quinto piso) del Módulo Penal, ello con la obliga-
toria concurrencia de la parte apelante, bajo aper-
cibimiento de declararse inadmisible el recurso 
de apelación interpuesto; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
quinto considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran a 
disposición de las partes en el área de Atención al 
Usuario (primer piso del Módulo Penal); informán-
doseles, asimismo, la disposición del cañón multi-
media instalado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes procesa-
les deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la incon-
currencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando sétimo, frustren 
la audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN 
DE MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS 
SANCIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIO-
NAL creado por el Decreto Legislativo Nro. 1265, 
ello al amparo de lo previsto en el artículo 5 del 
Decreto Supremo Nro. 002-2017-JUS.

AD
1595-2017-56: CONVOCAMOS a las partes procesa-
les a la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA a 
llevarse a cabo, el día VEINTIDOS DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECINUEVE, A LAS OCHO HORAS Y TREINTA 
MINUTOS, en la Sala de Audiencias número ocho 
(quinto piso) del Módulo Penal, ello con la obliga-
toria concurrencia de la parte apelante, bajo aper-
cibimiento de declararse inadmisible el recurso 
de apelación interpuesto; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
quinto considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran a 
disposición de las partes en el área de Atención al 
Usuario (primer piso del Módulo Penal); informán-
doseles, asimismo, la disposición del cañón multi-
media instalado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes procesa-
les deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la incon-
currencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando sétimo, frustren 

la audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN 
DE MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS 
SANCIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIO-
NAL creado por el Decreto Legislativo Nro. 1265, 
ello al amparo de lo previsto en el artículo 5 del 
Decreto Supremo Nro. 002-2017-JUS.

DECRETOS: Se expidieron un total de 18.

CRONICA JUDICIAL  CUARTA  SALA PENAL  DE 

APELACIONES 

03 DE ENERO 2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

AUTO DE VISTA

AV 01-2019

AP
07267-2018-11: SE RESUELVE: DECLARAR INFUNDA-
DA la apelación interpuesta por el Ministerio Pú-
blico; en consecuencia, CONFIRMAR la resolución 
del veintitrés de noviembre del dos mil dieciocho, 
en el extremo que declaró infundado el requeri-
miento de prisión preventiva postulado en contra 
de en contra de Raúl Oscar Becerra Velarde, Sharo 
Elaine Yañez Quispe, Noemí Diana Castro Gonzales, 
Gonzalo Elías Chirinos Yanque, Maricela Quispe 
Coila, Mery Yanina Arrosquipa Ramos, Brenda An-
gélica Cama Viza y Marco Antonio Zegarra Alarcón. 
DECLARAR FUNDADA la apelación interpuesta por 
Roque Yáñez Quispe, en consecuencia, NULA la 
resolución del veintitrés de noviembre del dos mil 
dieciocho que declaró fundada la prisión preventi-
va en su contra; SE ORDENA la realización de nueva 
audiencia, a cargo de juez distinto de quien emitió 
la decisión anulada, sin que ello importe su excar-
celación, conforme al artículo 275.3° del Código 
Procesal Penal.
DECLARAR FUNDADA la apelación interpuesta por 
Katty Quinteros Quispe; en consecuencia, SE REVO-
CA la resolución del veintitrés de noviembre del 
dos mil dieciocho que declaró fundada la prisión 
preventiva, en su contra, REFORMANDO la misma 
se declara INFUNDADA el requerimiento de prisión 
preventiva, dictando medida de comparecencia 
simple, ORDENÁNDOSE SU INMEDIATA EXCARCE-
LACIÓN, salvo que exista mandato judicial, prove-
niente de proceso distinto. DECLARAR FUNDADA 
la apelación interpuesta por Cinthia Tello Precia-
do; en consecuencia, SE REVOCA la resolución del 
veintitrés de noviembre del dos mil dieciocho que 
declaró fundada la prisión preventiva, en su contra, 
REFORMANDO la misma se declara INFUNDADO el 
requerimiento de prisión preventiva, dictando me-
dida de COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES. En 
consecuencia, la investigada deberá cumplir con 
las siguientes reglas de conducta: i) No variar el do-
micilio real fijado, sin autorización previa y expresa 
del Juzgado. ii) La obligación de concurrir al Juzga-
do de Investigación Preparatoria, el primer día há-
bil de cada semana, para justificar sus actividades; 
iii) presentarse ante las citaciones que reciba del 
Ministerio Público y de los órganos jurisdicciona-
les, derivados del presente proceso penal; iv) No 
comunicarse con los investigados en la presente 
causa, a excepción del investigado Raúl Becerra 
Velarde, considerando su relación convivencial; vi) 
Prohibición de salir fuera del territorio nacional, 
a cuyo efecto se cursaran las comunicaciones res-
pectivas encargadas a la Policía Nacional del Perú, 
encargada del movimiento migratorio; vii) Fijar 
caución económica ascendente a cincuenta mil 
soles, mediante deposito en efectivo, que deberá 
efectuar en el plazo de diez días hábiles, compu-
tados a partir del día siguiente de esta audiencia, 
debiendo considerarse para su cumplimiento el 
monto ya depositado ascendente a veinticinco mil 
soles, precisando que deberá efectuarse un deposi-
to ante el Banco de la Nación y el plazo otorgado es 
de diez días hábiles. Precisar que la excarcelación 
se realizará una vez que se haya cumplido con efec-
tivizar el pago de la caución económica. Finalmen-
te, precisar que el incumplimiento de cualquiera 
de estas reglas de conducta, dará lugar a la revo-

catoria de esta medida y el restablecimiento de la 
prisión preventiva en su contra. ORDENAMOS la 
devolución inmediata del cuaderno al juzgado de 
origen, además de ser puesto a disposición del mis-
mo el investigado Roque Yáñez Quispe para efectos 
de lo decidido precedentemente. CON LO DEMAS 
QUE LA CONTIENE.

SE EXPIDIERON: 10 DECRETOS

      ORLANDO ABRIL PAREDES 
                      CRISLEY HERRERA CLAU-
RE
JUEZ SUPERIOR                                                           COOR-
DINADORA
CUARTA SALA SUPERIOR PENAL                                
CUARTA SALA SUPERIOR PENAL
 

04 DE ENERO 2019

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE, ABRIL 
PAREDES.

SENTENCIA DE VISTA

SV 01-2019

FC
00557-2017-6: SE RESUELVE: INFUNDADO el recur-
so de apelación propuesto por el representante 
del Ministerio Público, obrante a fojas 243. FUN-
DADO en parte el recurso de apelación propuesto 
por el actor civil, obrante a fojas 252. FUNDADO 
en parte el recurso de apelación propuesto por el 
sentenciado WINSTHON YONI LÓPEZ HUARACHA, 
obrante a folio 230. CONFIRMAMOS la Sentencia 
N° 118-2018, de fecha 21 de agosto de 2018, en 
el extremo que, absolvió a MARÍA DEL CARMEN 
CUSIHUAMÁN SANCA del delito de homicidio ca-
lificado por ferocidad [debiendo entenderse en 
este extremo como homicidio simple]  �a título de 
cómplice secundario�, en agravio de Luis Manuel 
Casa Huaynillo. REVOCAMOS la Sentencia N° 118-
2018, de fecha 21 de agosto de 2018, en el extremo 
que declaró a WINSTHON YONI LÓPEZ HUARACHA 
autor del delito de homicidio calificado por fero-
cidad, en agravio de Luis Manuel Casa Huaynillo, 
imponiéndosele diez años de pena privativa de la 
libertad con el carácter de efectiva, y en el extremo 
que, fija por concepto de reparación civil la suma 
de cien mil soles que deberá pagar el sentencia-
do a favor de la sucesión legal del quien en vida 
fue Luis Manuel Casa Huaynillo. REFORMÁNDOLA 
condenamos a WINSTHON YONI LÓPEZ HUARACHA 
como autor del delito de homicidio simple, previs-
to en el artículo 106 del Código Penal, en agravio 
de Luis Manuel Casa Huaynillo, imponiéndosele 
cinco años de pena privativa de la libertad con el 
carácter de efectiva, para cuyo cómputo deberá 
deducirse el plazo de prisión preventiva que viene 
sufriendo desde el 08 de enero del 2017 de manera 
que la pena impuesta vencerá el 07 de enero de 
año 2022. Debiendo informarse de la presente de-
cisión al Registro de Condenas y al INPE. Asimismo, 
REFORMANDO el extremo civil, se fija la suma de S/ 
106,071.6 soles por reparación civil, que deberá pa-
gar el sentenciado a favor del actor civil. Sin costas. 
Regístrese, Comuníquese y Devuélvase.

SE EXPIDIERON: 6 DECRETOS

       ORLANDO ABRIL PAREDES 
                      CRISLEY HERRERA CLAU-
RE
                               JUEZ SUPERIOR                                                                          
COORDINADORA
                  CUARTA SALA SUPERIOR PENAL                                
           CUARTA SALA SUPERIOR PENAL 

07 DE ENERO 2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

AUTO DE VISTA

AV 02-2019 

LVV
10082-2018-35: SE RESUELVE: DECLARAMOS IN-
FUNDADA LA QUEJA DE DERECHO interpuesta por 
la defensa técnica de la investigada Flor Ángela 
Meza Congona, contra lo decidido por Juez del 
Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria en la 
Resolución N° 03, de fecha tres de enero de dos mil 
diecinueve, declarando improcedente el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica de 
Flor Ángela Meza Congona; DISPONEMOS se de-
vuelva el presente cuaderno al Juzgado de origen. 
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.- 
  
DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y VE-
NEGAS SARAVIA.

AUTOS DE TRÁMITE

FC
00062-2018-79: SE RESUELVE: ADMITIR EL RECUR-
SO DE CASACIÓN interpuesto por la defensa téc-
nica del imputado Gino Marcio Valdivia Sorrentino 
contra el auto de vista de fecha diez de diciembre 
de dos mil dieciocho, que declaró infundada la 
apelación formulada por la defensa técnica de 
Gino Marcio Valdivia Sorrentino; en consecuen-
cia, CONFIRMA, por fundamentos señalados en la 
presente, la resolución número tres, de fecha doce 
de octubre del año dos mil dieciocho, que declaró 
infundada la tutela de derechos, solicitada por la 
defensa técnica del investigado Gino Valdivia So-
rrentino 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.

AP
12113-2018-0: SE RESUELVE: CONCEDEMOS EL RE-
CURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL interpuesto 
por Gaberuth Martina Gonzales Huayta en bene-
ficio de Bernardo Tomás Gonzales Huayta, contra 
el Auto de Vista N° 262-2018, de fecha veintisiete 
de diciembre de dos mil dieciocho, que confirma 
la Resolución N° 01-2018, de fecha veintitrés de 
noviembre de dos mil dieciocho, que declara im-
procedente la demanda de hábeas corpus. DIS-
PONEMOS se eleven inmediatamente los autos al 
Tribunal Constitucional en la forma de estilo y con 
la debida nota de atención.

SE EXPIDIERON: 4 DECRETOS

       ORLANDO ABRIL PAREDES 
                      CRISLEY HERRERA CLAU-
RE
                               JUEZ SUPERIOR                                                                          
COORDINADORA
                  CUARTA SALA SUPERIOR PENAL                                
           CUARTA SALA SUPERIOR PENAL 

08 DE ENERO 2019

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO DE 
LA VEGA VELARDE, VENEGAS SARAVIA Y ABRIL PA-
REDES.

AUTO DE VISTA

AV 03-2019 

LVV
00100-2014-86: SE RESUELVE: NULO EL CONCESO-
RIO contenido en la resolución Nro. 08, de fecha 
doce de diciembre de dos mil dieciocho y prove-
yendo en sede de instancia el recurso de apelación 
presentado, INADMISIBLE EL RECURSO DE APELA-
CIÓN presentado por el actor civil - Procuraduría 
Pública Especializada en delitos de Corrupción de 
Funcionarios- contra la resolución de fecha vein-
tiuno de agosto de dos mil dieciocho. Regístrese 
y devuélvase.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

AUTOS DE TRÁMITE

FC
05642-2015-10: SE RESUELVE: FUNDADO EL PEDI-
DO DE REPOSICIÓN DE PLAZO por el día catorce de 
diciembre de dos mil dieciocho y encontrándose 
dentro del plazo de ley debe procederse a la ca-
lificación del medio de prueba ofrecido; sin per-
juicio de ello, INADMISIBLE EL MEDIO DE PRUEBA 
ofrecido por la defensa técnica del imputado Mario 
Hernán Delgado Benavente, por los argumentos 
expuestos en el cuarto considerando de la presen-
te resolución.

AUTO DEFINITIVO

AP
00062-2018-51: SE RESUELVE: CONCEDER EL RE-
CURSO DE APELACIÓN con efecto devolutivo, in-
terpuesto por la defensa técnica de la procesada 
Lily Jeaneth Huanqui Ramos, contra la resolución 
Nro. 012., de fecha veinte de diciembre de dos mil 
dieciocho que declaró improcedente por extempo-
ráneo la solicitud de tutela de derechos presenta-
da por la defensa técnica de Lily Jeaneth Huanqui 
Ramos. DISPONER la elevación de los actuados a la 
Sala Penal Especial, con la debida nota de atención.

SE EXPIDIERON: 3 DECRETOS

       ORLANDO ABRIL PAREDES 
                      CRISLEY HERRERA CLAU-
RE
                               JUEZ SUPERIOR                                                                          
COORDINADORA
                  CUARTA SALA SUPERIOR PENAL                                
           CUARTA SALA SUPERIOR PENAL 

09 DE ENERO 2019

SE EXPIDIERON: 5 DECRETOS

       ORLANDO ABRIL PAREDES 
                      CRISLEY HERRERA CLAU-
RE
                               JUEZ SUPERIOR                                                                          
COORDINADORA
                  CUARTA SALA SUPERIOR PENAL                                
           CUARTA SALA SUPERIOR PENAL

10 DE ENERO 2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

AUTO DE VISTA

AV 02-2019 

LVV
03440-2013-36: SE RESUELVE: TENER A LA DEFENSA 
DE LA PARTE SENTENCIADA, IDENTIFICADO COMO 
EL SEÑOR OSCAR ELVIS CAMARA CAMACHO POR 
DESISTIDA DEL RECURSO DE APELACIÓN instado 
contra la Resolución N° 02 de fecha nueve de oc-
tubre de dos mil dieciocho, que concedió un plazo 
de cuatro días para que se efectúe el pago de sal-
do de reparación civil entre otros aspecto propios 
precisamente de la ejecución de sentencia; en ese 
orden, firme la decisión judicial, debiendo devol-
verse a primera instancia para los fines de ley al 
que hay lugar. Regístrese y quedan notificadas las 
partes procesales en este acto.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

AUTOS DE TRÁMITE

AP
04048-2016-40: SE RESUELVE: DECLARAMOS IN-
ADMISIBLES LOS MEDIOS PROBATORIOS ofrecidos 
por la defensa técnica del imputado Stefano Félix 
García Almanza, conforme a lo expuesto en el ter-
cer considerando de la presente resolución. CON-
VOCAMOS a las partes procesales a la audiencia de 
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apelación de sentencia a llevarse a cabo el DOCE 
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIEZ 
HORAS en la Sala de Audiencias de la Cuarta Sala 
Penal de Apelaciones N° 14 (segundo piso - antiguo 
pabellón), bajo apercibimiento de declararse inad-
misible el recurso de apelación interpuesto; asimis-
mo, deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el quinto considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Penal); 
informándoseles, asimismo, la disposición del ca-
ñón multimedia instalado en la Sala de Audiencias 
diligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos an-
tes de la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que 
la inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando sétimo, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad de 
referencia procesal, la que será efectivizada por la 
Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa y será COMUNICADA 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.

SE EXPIDIERON: 5 DECRETOS

       ORLANDO ABRIL PAREDES 
                      CRISLEY HERRERA CLAU-
RE
                               JUEZ SUPERIOR                                                                          
COORDINADORA
                  CUARTA SALA SUPERIOR PENAL                                
           CUARTA SALA SUPERIOR PENAL

 

11 DE ENERO 2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

SENTENCIA DE VISTA

SV 02-2019 

AP
07139-2018-0: SE RESUELVE: DECLARAMOS: IN-
FUNDADA la apelación interpuesta por la defensa 
técnica del beneficiario ESTEBAN HUANCA QUISPE, 
mediante el escrito N° 149373-2018, del 06 de di-
ciembre de 2018.
CONFIRMAMOS: la Sentencia contenida en la Reso-
lución N° 15, de fecha 29 de noviembre de 2018, 
corriente de fojas 335 a 348, que resolvió “DECLA-
RAR IMPROCEDENTE la demanda de Habeas Corpus 
interpuesta por la señora abogada Lizbeth Haydee 
Apaza Jalixto, a favor de  Esteban Huanca Quispe 
en contra de los señores Jueces Superiores de la 
Sala Penal de Apelaciones con sede en Huancané 
de la Corte Superior de Justicia de Puno, Alberto 
Elías Cuno Huarcaya, Juan Luis Mendoza Guzmán, 
Jorge Abad Salazar Calla,  la señora Jueza del Juz-
gado Especializado Unipersonal de la provincia de 
Azángaro de la Corte Superior de Justicia de Puno, 
Lorena Meneses Ticona y el Procurador Público del 
Poder Judicial.” (Sic.). REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

SE EXPIDIERON: 5 DECRETOS

       ORLANDO ABRIL PAREDES 
                      CRISLEY HERRERA CLAU-
RE
                               JUEZ SUPERIOR                                                                          
COORDINADORA
                  CUARTA SALA SUPERIOR PENAL                                
           CUARTA SALA SUPERIOR PENAL
 

14 DE ENERO 2019

DESPACHO

AUTOS DE DEFINITIVO

AP
00155-2018-0: SE RESUELVE: CONCEDER RECURSO 
DE APELACIÓN con efecto devolutivo, interpuesto 

por la defensa técnica del procesado Gino Marcio 
Valdivia Sorrentino, contra la resolución dictada en 
audiencia de fecha ocho de enero de dos mil dieci-
nueve que dispuso la prórroga de la investigación 
preliminar por el plazo de ocho meses en las actua-
ciones seguidas por el Ministerio Público en contra 
de Gino Marcio Valdivia Sorrentino. DISPONER la 
elevación de los actuados a la Sala Penal Especial 
correspondiente, con la debida nota de atención.
SE EXPIDIERON: 4 DECRETOS

       ORLANDO ABRIL PAREDES 
                      CRISLEY HERRERA CLAU-
RE
                               JUEZ SUPERIOR                                                                          
COORDINADORA
                  CUARTA SALA SUPERIOR PENAL                                
           CUARTA SALA SUPERIOR PENAL

15 DE ENERO 2019

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

SENTENCIA DE VISTA

SV 03-2019 

AP
05467-2017-90: SE RESUELVE: DECLARAMOS IN-
FUNDADA la apelación interpuesta por la defensa 
técnica de Junior Vega Ortiz. CONFIRMAMOS la 
sentencia de fecha veintiocho de setiembre de 
dos mil dieciocho, que declaró a Junior Vega Ortiz, 
COAUTOR del delito contra el patrimonio, en la mo-
dalidad de robo agravado, previsto y sancionado 
en el artículo 188 en concordancia con los incisos 
2, 3 y 4 del primer párrafo del artículo 189 del Códi-
go Penal, en agravio de Brian Kevin Ordoñez Luna 
y Andrea Belén Linarez Begazo, en el extremo que 
impone cuatro años y dos meses de pena privativa 
de libertad efectiva. Con lo demás que contiene. 
SIN COSTAS en esta instancia. TÓMESE RAZÓN Y 
HÁGASE SABER.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

SENTENCIA DE VISTA

SV 04-2019 

LVV
02350-2016-86: SE RESUELVE: DECLARAR INFUN-
DADO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por 
la defensa técnica del sentenciado Víctor William 
Santa María Espejo; asimismo, DECLARAR INFUN-
DADO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por 
el representante del Ministerio Público; en conse-
cuencia, CONFIRMAR LA SENTENCIA de fecha trece 
de septiembre de dos mil dieciocho que condenó 
a Víctor William Santa María Espejo por el delito 
de hurto agravado previsto en el artículo 185 con-
cordado con las circunstancias agravantes de los 
incisos 2 y 5 del primer párrafo del artículo 186 
del Código Penal e inciso 1 del segundo párrafo 
del citado artículo 186 del mismo cuerpo legal, en 
agravio de la sociedad conyugal conformada por 
Guillermo José Velarde Paredes y Ventura Mejía 
Mena, imponiéndole trece años de pena privativa 
de libertad con el carácter de efectiva; disponien-
do el pago de dieciocho mil soles por concepto de 
reparación civil; quedando firme en todo lo demás 
que contiene; sin perjuicio de ello, con arreglo a 
lo sostenido en los fundamentos de la presente, 
ORDENAR LA REMISIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS 
AL MINISTERIO PÚBLICO conforme se ha sostenido 
en el fundamento 7.3.6 a efecto proceda según sus 
atribuciones.-SIN COSTAS.- REGÍSTRESE Y NOTIFÍ-
QUESE.

SE EXPIDIERON: 8 DECRETOS

       ORLANDO ABRIL PAREDES 
                      CRISLEY HERRERA CLAU-
RE
                               JUEZ SUPERIOR                                                                          
COORDINADORA
                  CUARTA SALA SUPERIOR PENAL                                
           CUARTA SALA SUPERIOR PENAL

16 DE ENERO 2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

AUTOS DE TRÁMITE

LVV
03513-2013-48: SE RESUELVE: CONVOCAR a las par-
tes procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el VEINTICINCO DE MARZO 
DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIEZ HORAS en 
la Sala de Audiencias de la Cuarta Sala Penal de 
Apelaciones (segundo piso – antiguo pabellón 
), ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse inad-
misible el recurso de apelación interpuesto; asimis-
mo, deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Penal); 
informándoseles, asimismo, la disposición del ca-
ñón multimedia instalado en la Sala de Audiencias 
diligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos an-
tes de la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que 
la inconcurrencia de los señores abogados que, 
en orden a lo expuesto en el considerando quin-
to, frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad de 
referencia procesal, la que será efectivizada por la 
Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa; y será COMUNICADA AL 
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIONA-
DOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIONAL creado 
por el Decreto Legislativo Nro. 1265, ello al amparo 
de lo previsto en el artículo 5 del Decreto Supremo 
Nro. 002-2017-JUS.

SE EXPIDIERON: 4 DECRETOS

    ORLANDO ABRIL PAREDES                      
 CRISLEY HERRERA CLAURE
                               JUEZ SUPERIOR                                                                          
COORDINADORA
                  CUARTA SALA SUPERIOR PENAL                                
           CUARTA SALA SUPERIOR PENAL
 

17 DE ENERO 2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

AUTO DE VISTA

AV 05-2019

AP
06459-2017-31: SE RESUELVE: DECLARAR FUN-
DADO el recurso de apelacion interpuesto por el 
Ministerio Público. DECLARA A NULIDAD de la au-
diencia de fecha treinta de noviembre de dos mil 
dieciocho, y NULA LA RESOLUCIÓN Nro. 04-2018, 
de la misma fecha. SE ORDENA que el Juzgado de 
la Investigación Preparatoria proceda a devolver 
la acusación al Ministerio Público, para que en un 
plazo no mayor a los cinco días pueda proceder a 
subsanar las observaciones anotadas precedente-
mente y nuevamente sea convocada la audiencia 
para debatir el requerimiento acusatorio en la for-
ma establecida. Regístrese, quedando notificadas 
las partes concurrentes.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

AUTO DE VISTA

AV 06-2019

FC
07297-2015-98: SE RESUELVE: NULO el concesorio 
contenido en la Resolución Nro. 18-2018, de fe-

cha veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho 
y proveyendo en sede de instancia el recurso de 
apelación presentado, INADMISIBLE el recurso de 
apelación presentado por el actor civil Lizbeth Mal-
donado Moreno, contra la resolución Nro. 16-2018, 
de fecha once de diciembre de dos mil dieciocho. 
Regístrese y devuélvase.

SE EXPIDIERON: 7 DECRETOS

       ORLANDO ABRIL PAREDES 
                      CRISLEY HERRERA CLAU-
RE
                               JUEZ SUPERIOR                                                                          
COORDINADORA
                  CUARTA SALA SUPERIOR PENAL                                
           CUARTA SALA SUPERIOR PENAL

18 DE ENERO 2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

AUTO DE TRÁMITE

FC
4632-2015-87: DECLARAMOS INADMISIBLES LOS 
MEDIOS PROBATORIOS ofrecidos por la defensa 
técnica de Wilfredo Silva Jordán, conforme a lo 
expuesto en el tercer considerando de la presen-
te resolución. CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS 
MIL DIECINUEVE, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de 
Audiencias de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones 
N° 14 (segundo piso - antiguo pabellón), bajo aper-
cibimiento de declararse inadmisible el recurso 
de apelación interpuesto; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
quinto considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos an-
tes de la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que 
la inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando sétimo, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad de 
referencia procesal, la que será efectivizada por la 
Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa y será COMUNICADA 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.

SE EXPIDIERON: 1 DECRETOS

       ORLANDO ABRIL PAREDES 
                      CRISLEY HERRERA CLAU-
RE
                               JUEZ SUPERIOR                                                                          
COORDINADORA
                  CUARTA SALA SUPERIOR PENAL                                
           CUARTA SALA SUPERIOR PENAL
 

21 DE ENERO 2019

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

SENTENCIA DE VISTA

SV 05-2019

FC
03269-2014-96: SE RESUELVE: INFUNDADO el recur-
so de apelación propuesto por DIEGO EDUARDO 
LIBANDRO MEJÍA, obrante a fojas 83. CONFIRMAR 
la Sentencia de fecha 13 de junio de 2018, emitida 

por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Cerro 
Colorado, que declaró a DIEGO EDUARDO LIBAN-
DRO MEJÍA autor del delito de estelionato, previsto 
en el artículo 196 del Código Penal concordado con 
el inciso 4) del artículo 197 del mismo cuerpo legal, 
en agravio de Francisco Asisclo Jacobo Vilca, impo-
niéndosele un año de pena privativa de la libertad 
suspendida por el mismo plazo, condicionado al 
cumplimiento de reglas de conducta, la co-penali-
dad de sesenta días multa y, como reparación civil 
la suma de S/ 6,500.00 soles, a favor del agraviado 
Francisco Asisclo Jacobo Vilca. Quedando firme en 
lo demás que contiene. CORREGIR la sentencia en 
el extremo que consigna como fecha “trece de ju-
nio Enero del dos mil dieciocho”, debiendo tenerse 
como “trece de junio del dos mil dieciocho”, lo que 
se tendrá por corregido. CORREGIR la sentencia en 
el extremo que consigna que se declara a “NILDA 
KARINA CRUZ ROSAS absuelta del delito de este-
lionato en concurso ideal con el delito de falsedad 
ideológica en agravio del señor Francisco Asisclo 
Jacobo Vilca, el Estado, representado por el Pro-
curador de la SUNARP- Arequipa y por el Consejo 
Nacional  de Notariado,  además considerar como 
agraviada a la notaría del doctor José Luís Concha 
Revilla”, debiendo ser que se declara a “NILDA KA-
RINA CRUZ ROSAS absuelta del delito de esteliona-
to, en agravio del señor Francisco Asisclo Jacobo 
Vilca”, lo que se tendrá por corregido. Sin costas.

AUDIENCIA
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

AUTO DE VISTA

AV 07-2019

FC
01606-2017-25: SE RESUELVE: NULO EL CONCE-
SORIO contenido en la resolución N° 06-2019, 
de fecha nueve de enero de dos mil diecinueve 
y proveyendo en sede de instancia el recurso de 
apelación presentado, INADMISIBLE EL RECURSO 
DE APELACIÓN presentado por la propietaria de la 
agraviada –Veterinaria Terán-; contra la resolución 
de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho. 
Regístrese y devuélvase.

AUDIENCIA
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

AUTO DE VISTA

AV 08-2019

FC
02845-2015-72: SE RESUELVE: DIRIMIR COMPE-
TENCIA de la presente causa a favor del Segundo 
Juzgado Penal Unipersonal de Cerro Colorado, el 
que deberá continuar con el conocimiento de la 
presente causa, según su estado. DISPONEMOS 
REMITIR el presente cuaderno a dicho órgano ju-
risdiccional.

AUDIENCIA
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

AUTO DE VISTA

AV 09-2019

AP
11662-2018-0: SE RESUELVE: DECLARAMOS INFUN-
DADA la apelación formulada por el demandante. 
CONFIRMAMOS, por los fundamentos expuestos 
en la presente, la Resolución número N° 01-2018, 
de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, 
corriente a fojas sesenticuatro y siguientes, que 
declara improcedente liminarmente la demanda 
de Hábeas Corpus, interpuesta por Juan Pablo 
Gutierrez Iberico, en contra de los señores jueces 
Miguel Angel Castelo Andía, Héctor César Muñoz 
Blas y Marina Ines Supanta Condori integrantes del 
Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A –Sede 
Cusco, además de los señores jueces superiores 
Uriel Balladares Aparicio, Pedro Alvarez Dueñas y 
Elcira Farfán Quispe integrantes de la Segunda Sala 
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Jus-
ticia de Cusco..  

DESPACHO
AUTO DEFINITIVO
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AP
00062-2018-28: SE RESUELVE: CONCEDER EL RE-
CURSO DE APELACIÓN con efecto devolutivo, inter-
puesto por la defensa técnica del procesado Gino 
Marcio Valdivia Sorrentino, contra la resolución 
dictada en audiencia de fecha catorce de enero de 
dos mil diecinueve que ordena la prolongación de 
la prisión preventiva por el plazo adicional de tres 
meses. DISPONER la elevación de los actuados a la 
Sala Penal Especial, con la debida nota de atención. 

SE EXPIDIERON: 03 DECRETOS

        ORLANDO ABRIL PAREDES                    
                           CRISLEY HERRERA CLAURE
                                   JUEZ SUPERIOR                                                                   
COORDINADORA
  CUARTA SALA SUPERIOR PENAL                                    CUAR-
TA SALA SUPERIOR PENAL
 

22 DE ENERO 2019

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

SENTENCIA DE VISTA

SV 06-2019

AP
09672-2017-22: SE RESUELVE: DECLARAMOS FUN-
DADA LA APELACIÓN interpuesta por el repre-
sentante del Ministerio Público. DECLARAMOS la 
NULIDAD DE LA SENTENCIA N°146-2018, de fecha 
veinticuatro de septiembre del dos mil dieciocho, 
que resolvió declarando a Elvis Darwin Bernal Sali-
nas y Juan Carlos Vargas Flores, absueltos del pre-
sunto delito contra el patrimonio, en la modalidad 
de Robo Agravado, previsto en el artículo 188° en 
concordancia con los incisos 02 y 04 del primer pá-
rrafo del artículo 189° del Código Penal en agravio 
de Justina Huacasi Arapa, disponiendo la anulación 
de los antecedentes e infundado el pedido de repa-
ración civil, con lo demás que contiene. ORDENA-
MOS que los actuados sean remitidos a juzgador 
diferente de quien expidió el pronunciamiento 
declarado nulo, para que, renovando el juicio oral, 
expida nueva sentencia.  SIN COSTAS. TÓMESE RA-
ZÓN Y HÁGASE SABER.

SE EXPIDIERON: 6 DECRETOS

__
       ORLANDO ABRIL PAREDES 
                      CRISLEY HERRERA CLAU-
RE
                               JUEZ SUPERIOR                                                                          
COORDINADORA
                  CUARTA SALA SUPERIOR PENAL                                
           CUARTA SALA SUPERIOR PENAL

 
23 DE ENERO 2019

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

SENTENCIA DE VISTA

SV 07-2019

LVV
2014-5971-89: DECLARAR INFUNDADO EL RECUR-
SO DE APELACIÓN interpuesto por la Procuraduría 
Anticorrupción Descentralizada del Distrito Judi-
cial de Arequipa; en consecuencia,  CONFIRMAR 
LA SENTENCIA de fecha diecisiete de noviembre de 
dos mil dieciocho que, declarando a Walter Samuel 
Yana Motta, Víctor Marciano Rivera Vilca, Eulogio 
Fermín Gilberto Dueñas Arratea, Dante Jesús Velás-
quez Contreras y Eduardo Salvador Quispe Zapata, 
absueltos del delito de colusión agravada, previsto 
y penado en el segundo párrafo del artículo 384 del 
Código Penal en agravio del Estado debidamente 
representado por la Procuraduría Publica Antico-
rrupción Descentralizada del Distrito Judicial de 
Arequipa, dispuso que no corresponde fijar monto 
alguno por concepto  de reparación civil, quedan-

do firme en todo lo demás que contiene
AUTO DE VISTA

AV 010-2019

AP
00263-2019-51: SE RESUELVE: DECLARAR INFUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por el 
Ministerio Público. CONFIRMAR la resolución Nro. 
02-2009, de fecha del nueve de enero de dos mil 
diecinueve, que declaró infundada la prisión pre-
ventiva solicitada por el Ministerio Público, e impu-
so la medida de comparecencia con restricciones 
contra el investigado Axcel Slach Estremadoyro 
Hinojosa, con lo demás que contiene, salvo las ob-
servaciones advertidas en la parte considerativa. 
Se dispone la devolución del cuaderno al juzgado 
de origen.
DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

AUTOS DE TRÁMITE

LVV
444-2017-47: DECLARAR INADMISIBLES LOS ME-
DIOS DE PRUEBA ofrecidos por la parte imputada 
July Rocsi Basurco Carpio, por los argumentos ex-
puestos en el tercer considerando de la presente 
resolución. CONVOCAR A LAS PARTES PROCESALES 
A LA AUDIENCIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA a 
llevarse a cabo el DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECINUEVE A LAS OCHO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número 14 (se-
gundo piso- antiguo pabellón), ello con la obliga-
toria concurrencia de la parte apelante, bajo aper-
cibimiento de declararse inadmisible el recurso 
de apelación interpuesto; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
quinto considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos an-
tes de la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que 
la inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando sétimo, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad de 
referencia procesal, la que será efectivizada por la 
Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa y será COMUNICADA 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.

FC
3637-2017-37: CONVOCAR A LAS PARTES PROCE-
SALES A LA AUDIENCIA DE APELACIÓN DE SEN-
TENCIA a llevarse a cabo el QUINCE DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECINUEVE A LAS OCHO HORAS CON 
TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias núme-
ro 14 (segundo piso- antiguo pabellón), ello con la 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el recur-
so de apelación interpuesto; asimismo, deben te-
ner presente los señores abogados lo señalado en 
el quinto considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos an-
tes de la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que 
la inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando sétimo, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad de 
referencia procesal, la que será efectivizada por la 
Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa y será COMUNICADA 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.
AP
3938-2017-44: ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN 
interpuesto por la defensa técnica del sentenciado 
Alex Voniec Rosas Cárdenas, contra la Sentencia de 

Vista N° 144-2018 de fecha veintiuno de diciembre 
de dos mil dieciocho; debiendo elevarse el presen-
te proceso 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 empla-
zándolas para que comparezcan ante la Sala Pe-
nal de la Corte Suprema y fijen nuevo domicilio 
procesal, en esta instancia, dentro del décimo día 
siguiente al de la notificación; asimismo, remítase 
copia certificada de la sentencia de vista, del escri-
to de casación y de la presente resolución para que 
sean anexados al cuaderno de ejecución.
SE EXPIDIERON: 4 DECRETOS

       ORLANDO ABRIL PAREDES 
                      CRISLEY HERRERA CLAU-
RE
                               JUEZ SUPERIOR                                                                          
COORDINADORA
                  CUARTA SALA SUPERIOR PENAL                                
           CUARTA SALA SUPERIOR PENAL
 

24 DE ENERO 2019

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

AUTO DE VISTA

AV 011-2019

LVV
13327-2018-21: SE RESUELVE: DECLARAR INFUN-
DADO EL RECURSO IMPUGNATORIO DE APELACIÓN 
instado por el Ministerio Público; y, en consecuen-
cia, CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL N° 03-
2018 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 
que resuelve declara infundado el requerimiento 
de prisión preventiva contra la persona de Miguel 
Alejandro Achahue Huancco en el proceso que se 
le sigue por el dleito de tráfico ilícito de drogas 
dictando mandato de comparecencia con restric-
ciones, que han de ser debidamente cauteladas 
para su cumplimiento en primera instancia, y tam-
bién bajo el control del órgano fiscal, sin perjuicio 
de ello estando a las razones que se ha, brindado 
respecto de determinados documentos presen-
tados para los efectos de garantizar según la de-
fensa la posición de arraigo laboral; se ordena, LA 
REMISIÓN DE COPIAS AL MINISTERIO PÚBLICO de la 
presente resolución judicial de primera instancia, 
así como de los documentos correspondientes al 
contrato de trabajo que obra a folios 263 y siguien-
tes y la constancia de folios 267 ambos documen-
tos firmados por Juliana Chipana Huacasi, a efecto 
proceda con arreglo a su atribuciones respecto de 
la citada persona, evaluando cuanto fuere de ley al 
respecto. Debiendo devolverse a primera instancia 
para los fines de ley correspondientes. Regístrese.

SE EXPIDIERON: 1 DECRETOS

       ORLANDO ABRIL PAREDES 
                      CRISLEY HERRERA CLAU-
RE
                               JUEZ SUPERIOR                                                                             
COORDINADORA
                  CUARTA SALA SUPERIOR PENAL                                
           CUARTA SALA SUPERIOR PENAL
 

25 DE ENERO 2019

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

SENTENCIA DE VISTA

SV 08-2019

AP
5735-2017-79: DECLARAMOS: FUNDADA la apela-
ción interpuesta por la defensa técnica de Heiddy 
Yazmin Zegarra Zegarra y Ernesto Manuel Palomi-
no Sucasaire. REVOCAMOS la sentencia N° 2018-
180, de fecha once de julio de dos mil dieciocho, 
que declaró a Heiddy Yazmin Zegarra Zegarra y 
Ernesto Manuel Palomino Sucasaire, autores del 

delito de usurpación agravada previsto en el artí-
culo 202° inciso 4, en concordancia con el artículo 
204°incisos 2 y 6 del Código Penal, en agravio de 
Miriam Josefina Minaya Avalos, fijó en mil nuevo 
soles, el monto por reparación civil, sin perjuicio 
de la restitución del bien. REFORMANDO la misma, 
ABSOLVEMOS a Heiddy Yazmin Zegarra Zegarra y 
Ernesto Manuel Palomino Sucasaire del delito de 
usurpación agravada previsto en el artículo 202° 
inciso 4, en concordancia con el artículo 204° in-
cisos 2 y 6 del Código Penal, en agravio de Miriam 
Josefina Minaya Avalos. DECLARAMOS INFUNDADA 
la pretensión de reparación civil, respecto a la in-
demnización por daños y perjuicios. DISPONEMOS 
el archivo definitivo de la causa, debiendo remitir-
se las comunicaciones respectivas. SIN COSTAS en 
esta instancia.

AUTO DE VISTA

AV 012-2019

FC
02742-2018-70: SE RESUELVE: DECLARAR INFUN-
DADO el recurso de apelación postulado por el 
Ministerio Público. CONFIRMAR el auto de fecha 
veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, que 
declaró infundado el requerimiento de prolonga-
ción de prisión preventiva en contra de Frank Willy 
Quispe Cruz, con lo demás que contiene. REGÍSTRE-
SE Y COMUNÍQUESE.

DESPACHO

AUTO DE TRÁMITE

LVV
1811-2015-22: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL DIECI-
NUEVE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINU-
TOS en la Sala de Audiencias Nro. 14 de la Cuarta 
Sala Penal de Apelaciones (segundo piso - antiguo 
pabellón), 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 aboga-
dos lo señalado en el tercer considerando de la pre-
sente resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo Pe-
nal); informándoseles, asimismo, la disposición del 
cañón multimedia instalado en la Sala de Audien-
cias diligencia para la cual la concurrencia de las 
partes procesales deberá procurarse con diez mi-
nutos antes de la hora señalada. PREVENIR Y APER-
CIBIR que la inconcurrencia de los señores aboga-
dos 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 Supe-
rior de Justicia de Arequipa y será COMUNICADA 
AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIO-
NADOS 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.

AP
6907-2015-71: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIE-
CINUEVE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINU-
TOS en la Sala de Audiencias Nro. 14 de la Cuarta 
Sala Penal de Apelaciones (segundo piso - antiguo 
pabellón), 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 aboga-
dos lo señalado en el tercer considerando de la pre-
sente resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo Pe-
nal); informándoseles, asimismo, la disposición del 
cañón multimedia instalado en la Sala de Audien-
cias diligencia para la cual la concurrencia de las 
partes procesales deberá procurarse con diez mi-
nutos antes de la hora señalada. PREVENIR Y APER-
CIBIR que la inconcurrencia de los señores aboga-
dos 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 Supe-
rior de Justicia de Arequipa y será COMUNICADA 
AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIO-
NADOS 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.

FC
4413-2015-76: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el VEINTITRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECI-
NUEVE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINU-
TOS en la Sala de Audiencias Nro. 14 de la Cuarta 
Sala Penal de Apelaciones (segundo piso - antiguo 
pabellón), 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 aboga-
dos lo señalado en el tercer considerando de la pre-
sente resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo Pe-
nal); informándoseles, asimismo, la disposición del 
cañón multimedia instalado en la Sala de Audien-
cias diligencia para la cual la concurrencia de las 
partes procesales deberá procurarse con diez mi-
nutos antes de la hora señalada. PREVENIR Y APER-
CIBIR que la inconcurrencia de los señores aboga-
dos 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 Supe-
rior de Justicia de Arequipa y será COMUNICADA 
AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIO-
NADOS 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.

LVV
4531-2014-83: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el DICINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIE-
CINUEVE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINU-
TOS en la Sala de Audiencias Nro. 14 de la Cuarta 
Sala Penal de Apelaciones (segundo piso - antiguo 
pabellón), 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 aboga-
dos lo señalado en el tercer considerando de la pre-
sente resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo Pe-
nal); informándoseles, asimismo, la disposición del 
cañón multimedia instalado en la Sala de Audien-
cias diligencia para la cual la concurrencia de las 
partes procesales deberá procurarse con diez mi-
nutos antes de la hora señalada. PREVENIR Y APER-
CIBIR que la inconcurrencia de los señores aboga-
dos 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 Supe-
rior de Justicia de Arequipa y será COMUNICADA 
AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIO-
NADOS 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.

AP
5005-2015: DECLARAR CONSENTIDA LA SENTEN-
CIA DE VISTA N° 140-2018, de fecha diecisiete de 
diciembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, 
encontrándose con resolución de vista firme; DIS-
PONEMOS que se remitan los actuados al juzgado 
de origen.
FC
3015-2013-27: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 136-2018, de fecha cuatro de 
diciembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, 
encontrándose con resolución de vista firme; DIS-
PONEMOS que se remitan los actuados al juzgado 
de origen.
LVV
2508-2017-3: DECLARAR CONSENTIDA LA SENTEN-
CIA DE VISTA N° 142-2018, de fecha dieciocho de 
diciembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, 
encontrándose con resolución de vista firme; DIS-
PONEMOS que se remitan los actuados al juzgado 
de origen.
LVV
11315-2018: CONCEDEMOS por equidad al quere-
llante Gino Alejandro Farfán García, el plazo de tres 
días para la regularización de la obligación de pago 
del arancel respectivo, bajo apercibimiento de de-
clararse inadmisible el recurso.
SE EXPIDIERON: 08 DECRETOS
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28 DE ENERO 2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

AUTO DE VISTA

AV 013-2019

AP
08716-2018-41: SE RESUELVE: NULO EL CONCE-
SORIO contenido en la resolución N° 04, de fecha 
treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho y 
proveyendo en sede de instancia el recurso de ape-
lación presentado INADMISIBLE EL RECURSO DE 
APELACIÓN presentado por la defensa técnica del 
imputado Máximo Godofredo Díaz García contra la 
resolución de fecha doce de diciembre de dos mil 
dieciocho. Regístrese y devuélvase.
DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

AUTO DE VISTA

AV 013-2019

FC
03780-2016-11: NULO EL CONCESORIO conteni-
do en la resolución N° 04, de fecha treinta y uno 
de diciembre de dos mil dieciocho y proveyendo 
en sede de instancia el recurso de apelación pre-
sentado INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN 
presentado por la defensa técnica del imputado 
Máximo Godofredo Díaz García contra la resolución 
de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho.

AV 014-2019

FC
03780-2016-11: SE RESUELVE: DIRIMIR COMPETEN-
CIA en la presente causa a favor del Juzgado Penal 
Colegiado de Paucarpata, a quien se remitirá la 
presente causa. DISPONEMOS que la presente re-
solución sea comunicada al Primer Juzgado Penal 
Colegiado para fines de su conocimiento.
AUTO DE TRÁMITE

FC
5540-2017-54.- DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA N° 145-2018, de fecha veintiséis 
de diciembre de dos mil dieciocho; en consecuen-
cia, encontrándose con resolución de vista firme; 
DISPONEMOS que se remitan los actuados al juz-
gado de origen.
FC
11623-2018.- CONCEDEMOS por equidad al quere-
llante Mauro Antonio Pinedo Bardales, el plazo de 
tres días para la regularización de la obligación de 
pago del arancel respectivo, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso.
AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

AUTO DE VISTA

AV 015-2019

AP
11028-2018-61: SE RESUELVE: DECLARAR FUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa técnica del investigado Eustaquio Rafael 
Aguilar Tapara. REVOCAMOS la resolución nro. 12-
2019, del catorce de enero de dos mil diecinueve, 
que declaro fundado el requerimiento del Ministe-
rio Público; reformando la misma declaramos in-
fundada la solicitud de prisión preventiva respecto 
a Eustaquio Rafael Aguilar Tapara. DISPONEMOS en 
contra de Eustaquio Rafael Aguilar Tapara compa-
recencia simple. Ordenamos la devolución del cua-
derno al juzgado de origen.

AV 016-2019

FC
62-2018-28: DECLARAMOS fundado el recurso de 
apelación postulado por la defensa técnica de 
Gino Marcio Valdivia Sorrentino. REVOCAMOS la 
decisión del señor Juez Superior de Investigación 
Preparatoria contenida en el auto de fecha catorce 
de enero de dos mil diecinueve, que declaro fun-
dado el requerimiento de prolongación de prisión 
preventiva y prolongó el plazo de la misma por tres 
meses; REFORMANDOLA declaramos infundado 
el requerimiento de prolongación de prisión pre-
ventiva postulado por el  Ministerio Público. DIS-
PONEMOS que la incidencia se remita el juzgado 
superior de investigación preparatoria.

SENTENCIA DE VISTA

SV 09-2019

LVV
2048-10839: DECLARAR INFUNDADO EL RECURSO 
DE APELACIÓN interpuesto por el señor abogado 
Alfredo Julio Arana Miovich, en favor de la benefi-
ciaria Elva Catalina Valdivia Dávila; en consecuen-
cia, CONFIRMAR LA SENTENCIA DE FECHA 29 DE 
DICIEMBRE DE 2018 QUE DESESTIMÓ LA DEMANDA 
DE HÁBEAS CORPUS interpuesta por el señor abo-
gado Alfredo Julio Arana Miovich, en favor de la 
beneficiaria Elva Catalina Valdivia Dávila, en contra 
de los señores Jueces Superiores de la Sala Penal 
de Apelaciones de Moquegua, Jorge Fernández Ce-
ballos, Máximo Loo Segovia y Eloy Coaguila Mita, 
quienes participaron en la audiencia de apelación 
del 22 de diciembre de 2017 y emitieron la Senten-
cia de Vista N° 24 de fecha 11 de enero de 2018; 
interpuesta asimismo, en contra del señor Juez del 
Segundo Juzgado Unipersonal de Moquegua, Clau-
dio Washington Altamirano Bellido, quien emitió la 
Sentencia N° 56-2018, de fecha 23 de abril de 2018; 
y, finalmente, de los señores Jueces Superiores de 
la Sala Penal de Apelaciones de Moquegua, Jorge 
Fernández Ceballos, Máximo Loo Segovia y Adolfo 
Cornejo Polanco, quienes emitieron la Sentencia de 
Vista N° 46, de fecha 15 de agosto de 2018; todo 
ello, en el Expediente N° 617-2014-18, seguido por 
el delito de peculado y otros en contra de Elva Val-
divia Dávila y otros en agravio del Estado y otros; 
reafirmándose IMPROCEDENTE en relación al cues-
tionamiento de la Sentencia N° 56-2018, así como 
respecto de las alegaciones de fondo sobre deter-
minación de la pena e imputación insuficiente; y, 
declarándose INFUNDADA en los demás extremos 
del extenso cuestionamiento constitucional; sin 
perjuicio de ello, estando a los alcances del tenor 
complejo y difuso de la demanda y del recurso 
impugnatorio de apelación, EXHORTAR, POR ESTA 
VEZ, al señor abogado defensor y demandante Al-
fredo Julio Arana Miovich mayor celo en la obser-
vancia de los principios que inspiran la actuación 
procesal de todo abogado en general.-

SV 10-2019

LVV
9728-2018: DECLARAMOS FUNDADA LA APELA-
CIÓN interpuesta por Pablo Walter Carpio Medina, 
Jorge Guillermo Fernández Ceballos, Max Wilfredo 
Salas Bustinza y Oscar Rolando Lucas Ascencios, 
procurador público adjunto de los asuntos judicia-
les del Poder Judicial. REVOCAMOS LA SENTENCIA 
N° 01-2018 de fecha 26 de diciembre de 2018, en el 
extremo que declara FUNDADA la demanda de HA-
BEAS CORPUS, respecto a la afectación al principio 
de legalidad penal, previsto en el artículo 2.24.d de 
la Constitución (indebida aplicación del sistema 
de tercios de la ley N° 30076 del 19 de agosto del 
2013, pues los hechos son anteriores a dicha ley), y 
que dispuso la NULIDAD PARCIAL de la sentencia 
de vista, recaída en la resolución N° 07 de fecha 29 
de enero de 2018, emitida por la Sala Penal de Ape-
laciones de Moquegua y reformándola se ordenó 
expidan nueva resolución en un nuevo juicio, solo 
y exclusivamente en el extremo de la determina-
ción de la pena, por distinta Sala de Apelaciones. 
REFORMANDO LA MISMA, la declaramos IMPROCE-
DENTE.

SV 12-2019

LVV
2016-1644-84: DECLARAR INFUNDADO EL RECUR-
SO DE APELACIÓN interpuesto por el representante 
del Ministerio Público; en consecuencia, CONFIR-
MAR LA SENTENCIA de fecha trece de julio de dos 
mil dieciocho en el extremo que absolvió a Ángel 

Bernabel Mendoza Paredes por el delito de lesio-
nes graves, ilícito previsto y penado en el artículo 
121, inciso 3 del Código Penal, en agravio de Bergie 
Urday Checa; y, por el delito de lesiones leves, pre-
visto y sancionado en primer párrafo del artículo 
122 del Código Penal concordante con el artículo 
441 del mismo cuerpo legal, en agravio de Zulema 
Sabina Chaca Paredes, confirmándola con todo lo 
que ella contiene.-
SE EXPIDIERON: 05 DECRETOS

______________
          ORLANDO ABRIL PAREDES                     
   CRISLEY HERRERA CLAURE
    JUEZ SUPERIOR                                                
         COORDINADORA
                     CUARTA SALA SUPERIOR PENAL                                              
CUARTA SALA SUPERIOR PENAL 

29 DE ENERO 2019

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
DEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA VELARDE Y ABRIL 
PAREDES.

SENTENCIA DE VISTA

SV 11-2019

FC
2413-2016-68: Declarar INFUNDADO el recurso de 
apelación propuesto por EPIFANIO HUAYLLANE 
MONTAÑEZ, obrante a fojas 216. CONFIRMAR la 
Sentencia Nº 150-2018-1JPCSP-CSJA, que declaró a 
EPIFANIO HUAYLLANE MONTAÑEZ autor del delito 
de violación de la libertad sexual de menor, pre-
visto en el inciso 2) del primer párrafo del artículo 
173 del Código Penal en concordancia con el últi-
mo párrafo del mismo dispositivo legal, en agravio 
del menor de iniciales C.A.H.U.; le impuso treinta 
y cinco años de pena privativa de la libertad. Con 
lo demás que contiene. En consecuencia, siendo 
que la sentencia de primera instancia reservó su 
ejecución a las resultas del pronunciamiento de 
vista,  ORDENAR el internamiento inmediato, una 
vez habido, del sentenciado EPIFANIO HUAYLLANE 
MONTAÑEZ, en el establecimiento penitenciario 
que disponga el Instituto Nacional Penitenciario 
de Arequipa, con cuyo fin ser cursarán las comuni-
caciones respectivas.

AUTO DE VISTA

AV 17-2019

LVV
12872-2018-96: DECLARAR INFUNDADO el recurso 
de apelación instado por el Ministerio Público; y, en 
consecuencia: CONFIRMAR la resolución de fecha 
dos de enero de dos mil diecinueve, que declaro in-
fundado el requerimiento de prisión preventiva so-
licitada por el Ministerio Público en contra de Mar-
tín Mamani Apaza, por el delito de robo, dictando 
mandato de comparecencia con restricciones, con 
todo lo que ella contiene. Regístrese y notifíquese 
a las partes procesales.

AUTO DE TRÁMITE 

FC
557-2017-6.- ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN 
interpuesto por el representante del Ministerio Pú-
blico, contra la Sentencia de Vista N° 001-2019 de 
fecha cuatro de enero de dos mil diecinueve; de-
biendo elevarse el presente proceso a la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia de la República en 
la forma de estilo y dentro del plazo legal.DISPO-
NER 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 siguien-
te al de la notificación; asimismo, remítase copia 
certificada de la sentencia de vista, del escrito de 
casación y de la presente resolución para que sean 
anexados al cuaderno de ejecución.

AP
1610-2016-81: CONVOCAR a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia a llevarse a 
cabo el NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, 
A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias Nro. 
14 de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones (segun-
do piso - antiguo pabellón), ello con la obligato-
ria concurrencia de la parte apelante, bajo aper-
cibimiento de declararse inadmisible el recurso 

de apelación interpuesto; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
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); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos an-
tes de la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que 
la inconcurrencia de los señores abogados que, 
en orden a lo expuesto en el considerando quin-
to, frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad de 
referencia procesal, la que será efectivizada por la 
Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa y será COMUNICADA 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.

AUTO DE TRAMITE COMO JUZGADO DE INVESTIA-
CION PREPARATORIA

AP
62-2018-9.- DECLARAR SANEADA LA ACUSACIÓN 
FISCAL y LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN JURÍDI-
CA PROCESAL VÁLIDA. En consecuencia dicto AUTO 
DE ENJUICIAMIENTO en contra de:GINO MARCIO 
VALDIVIA SORRENTINO, como presunto autor del 
delito de COHECHO PASIVO ESPECÍFICO (solicitar, 
indirectamente, donativo), previsto en el artículo 
395°, segundo párrafo del Código Penal, en agravio 
del ESTADO representado por la Procuraduría Pú-
blica Anticorrupción Descentralizada del Distrito 
Judicial de Arequipa. LILY JEANETH HUANQUI RA-
MOS, como presunta cómplice primaria del delito 
de COHECHO PASIVO ESPECÍFICO (solicitar, indirec-
tamente, donativo), previsto en el artículo 395°, 
segundo párrafo del Código Penal, en agravio del 
ESTADO representado por la Procuraduría Pública 
Anticorrupción Descentralizada del Distrito Judi-
cial de Arequipa. MARCO ANTONIO LUQUE CHAIÑA, 
como presunto autor del delito de COHECHO ACTI-
VO ESPECÍFICO (dar donativo a magistrado), previs-
to en el artículo 398°, primer y tercer párrafo del 
Código Penal, en agravio del ESTADO representado 
por la Procuraduría Pública Anticorrupción Des-
centralizada del Distrito Judicial de Arequipa. YO-
LANDA CAUNA ROSALES, como presunta autora del 
delito de COHECHO ACTIVO ESPECÍFICO (dar dona-
tivo a magistrado), previsto en el artículo 398°, pri-
mer párrafo del Código Penal, en agravio del ESTA-
DO representado por la Procuraduría Pública 
Anticorrupción Descentralizada del Distrito Judi-
cial de Arequipa. CARMEN ROSA CAUNA ROSALES, 
como presunta autora del delito de COHECHO AC-
TIVO ESPECÍFICO (dar donativo a magistrado), pre-
visto en el artículo 398°, primer párrafo del Código 
Penal, en agravio del ESTADO representado por la 
Procuraduría Pública Anticorrupción Descentrali-
zada del Distrito Judicial de Arequipa. CARLOS 
CAUNA ROSALES, como presunto autor del delito 
de COHECHO ACTIVO ESPECÍFICO (dar donativo a 
magistrado), previsto en el artículo 398°, primer 
párrafo del Código Penal, en agravio del ESTADO 
representado por la Procuraduría Pública Antico-
rrupción Descentralizada del Distrito Judicial de 
Arequipa. BERNARDINA CASTRO VILLANERA, como 
presunta autora del delito de COHECHO ACTIVO 
ESPECÍFICO (dar donativo a magistrado), previsto 
en el artículo 398°, primer párrafo del Código Pe-
nal, en agravio del ESTADO representado por la 
Procuraduría Pública Anticorrupción Descentrali-
zada del Distrito Judicial de Arequipa. ADMITIR 
COMO MEDIOS DE PRUEBA:  2.1. Del Ministerio Pú-
blico: 2.1.1. Prueba Personal: 1) Declaración de Ma-
ría Alejandra Fuentes Chávez. 2) Declaración de 
Mariela Lisbeth Huayta Maldonado.  3) Declaración 
de Ingrith Jhoanna Pareja Abarca. 4) Declaración 
de Marlene Edith Arones Rodríguez. 5) Declaración 
de Fiori Sulay Sullcahuamán. En su calidad de tra-
bajadoras del Poder Judicial, declararan sobre los 
hechos acontecidos relacionados el día 10 de mayo 
del 2018, concretamente, sobre el encuentro que 
se produjo entre Valdivia Sorrentino y Huanqui Ra-
mos, en las instalaciones de aquella entidad. 6) De-
claración de Angélica Cauna Rosales, quien decla-
rará sobre los hechos relacionados el día 10 de 
mayo del 2018. 7) Declaración de Marilú Ramírez 
Tito, Fiscal, quien declarará sobre los hechos rela-
cionadas el día 10 de mayo del 2018. 8) La declara-
ción del Perito Marcial Sulca Cahuana, que declara-

rá sobre las conclusiones arribadas en los Informes 
de Pericia Acústico Forense Nro. 0297-2018-FN-MP-
IML y Nro. 0298-2018-FN-MP-IML. 2.1.2. Prueba Do-
cumental  1) Acta de Intervención Policial, realiza-
da a horas 12:29 del 10MAY2018  para acreditar 
que al momento de realizar la intervención por la 
Oficina Desconcentrada de Control Interno al Ma-
gistrado Gino Valdivia Sorrentino, en el Módulo de 
Justicia de Mariano Melgar donde despachaba, se 
encontraban presentes en el interior de la sala de 
audiencias, el citado magistrado, Marco Antonio 
Luque Chaiña, Yolanda Cauna Rosales, Carmen 
Rosa Cauna Rosales, Carlos Cauna Rosales y Bernar-
dina Castro Villanera, así como la presencia de la 
acusada Lily Huanqui Ramos por inmediaciones del 
Módulo de Justicia. 2) Acta de Registro Personal 
realizado a horas 12:25 del 10MAY2018, a Gino 
Marcio Valdivia Sorrentino para acreditar la tenen-
cia y posesión por aquel del teléfono de marca 
IPHONE, modelo ME296E/A, con IMEI 
013973008252192, de la empresa telefonía Claro, 
donde el acusado refirió como número de línea 
958341027. 3) Acta de Registro Personal, a horas 
12:48 del 10MAY2018, practicado a Lily Huanqui 
Ramos, para acreditar que el día de la intervención 
se encontró en su poder treinta cinco billetes (25 
billetes de cien y 10 billetes de cincuenta soles), 
con la denominación debidamente anotada; mon-
to total ascendente a tres mil soles y que iban a ser 
entregados a Gino Valdivia Sorrentino como parte 
de pago para obtener la resolución judicial favora-
ble a favor de la patrocinada del abogado Marco 
Antonio Luque Chaiña, esto es Angélica Cauna Ro-
sales. Asimismo, para acreditar la tenencia y pose-
sión por Lily Huanqui Ramos del teléfono de marca 
LG con número de abonado 951716516 de la ope-
radora de telefonía Claro, y del teléfono celular de 
marca SAMSUNG con número de línea telefónica 
934938428 de la empresa de telefonía ENTEL. 4) 
Acta de Incautación de Celular, Dinero y otros, a 
horas 13:10 del 10MAY2018, realizado a Gino Mar-
cio Valdivia Sorrentino, para acreditar que como 
resultado del registro personal se le incautó el telé-
fono de marca IPHONE, modelo ME296E/A, con 
IMEI 013973008252192, de la empresa telefonía 
Claro, donde el acusado refirió como número de lí-
nea 958341027. 5) Acta de Registro de Escritorio de 
la Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación 
Preparatoria, efectuada a horas 14:08 del 
10MAY2018, para acreditar que el expediente judi-
cial Nº 8277-2017 y diversos cuadernos judiciales 
seguidos contra Angélica Cauna Rosale, por delito 
de Parricidio en agravio de L.S.M.C., fueron encon-
trados en un escritorio de madera “Melamine” ubi-
cado en la misma sala de audiencias donde se iba a 
llevar a cabo la audiencia de prolongación de pri-
sión preventiva, habiéndose recabado vistas foto-
gráficas de las carátulas de los citados expedientes 
judiciales. 6) Acta de Registro Personal, a horas 
13:35 del 10MAY2018, realizado a Marco Antonio 
Luque Chaiña, para acreditar la tenencia y pose-
sión de documentación judicial y fiscal de Angélica 
Cauna Rosales. 7) Acta de Recepción de Celular y 
otro, de hora 13:00 del 10MAY2018, practicado a 
Marco Antonio Luque Chaiña, para acreditarla te-
nencia y posesión por este, del celular marca 
HUAWEI con doble chip, línea celular Nº 951638827, 
y la segunda línea con Nº 958334910, que fue pues-
to en cadena de custodia. 8) Acta de Incautación 
de Celular, de hora 14:15 del 10MAY2018, realizada 
a Lily Huanqui Ramos, para acreditar que, en el re-
gistro personal efectuado a esta, se le incautó el 
teléfono marca LG con número de abonado 
951716516 y con IMEI B352558-05-786120-6 de la 
operadora de telefonía Claro, y el equipo celular de 
marca SAMSUNG J7 con número de línea telefónica 
934938428 de la empresa de telefonía ENTEL, con 
IMEI Nº 357617-08-50624, que fueron puestos en 
cadena de custodia. 9) Acta de Incautación y otro, 
de hora 14:50 del 10MAY2018, realizado a Marco 
Antonio Luque Chaiña, para que como resultado 
del registro personal efectuado a este, se le incautó 
un folder conteniendo en su interior lo siguiente: la 
notificación Nº 99496-2018-JR-PE para Cauna Rosa-
les Angélica y sus respectivos anexos en folios 09, 
una copia de Acta de Nacimiento a nombre de Yo-
landa Cauna Rosales y otra documentación, que 
fue puesta en cadena de custodia. 10) Acta de Re-
gistro Personal, de hora 15:20 del 10MAY2018, rea-
lizada a Yolanda Cauna Rosales, para acreditar la 
tenencia y posesión por esta del celular marca 
SAMSUNG modelo J5, color blanco, con línea Nº 
920536733, de la empresa CLARO, procediéndose a 
su incautación y puesta en cadena de custodia 
quien refirió como número de línea de celular Nº 
251638827, y al ser un equipo de doble chip, la se-
gunda línea es Nº 958334910, que fue puesto en 
cadena de custodia. 11) Acta de Deslacrado y Vi-
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