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Miércoles, 15  de mayo del 2019

EDICTOS 
EDICTO JUDICIAL

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

EDICTO JUDICIAL

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

EDICTO JUDICIAL

En el expediente 00663-2017-0-0411-JM-CI-01, 
en los seguidos por EDGAR EUSEBIO LOPEZ 
CHAMBI, sobre interdicto de recobrar, respecto 
del inmueble ubicado en la Calle José Olaya 107, 
Pago Tío chico, Distrito de Saehaca, Arequipa, en 
contra de Libertad Alejandra Paredes Valdivia y 
Teodoro Paredes Paredes, por ante el juzgado 
civil- Sede Jacobo Hunter, que despacha la juez 
Silvia Elizabeíh Sandoval Corimayta y Especia-
lista Legal Cesar Enrique Denos Aragón; por lo 
que habiendo fallecido Teodoro Paredes Paredes, 
mediante Resolución N° 10-2018, de fecha veinti-
cinco de octubre de dos mil dieciocho, se ha re-
suelto DECLARAR LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO 
por el lapso de treinta días, a fin de que se aper-

sonen al proceso los sucesores del demandado 
Teodoro Honorato Paredes Paredes, bajo aperci-
bimiento de designársele curador procesa! para 
la continuación el proceso. Debiendo notificarse 
un extracto de la resolución que la dispone, por 
un periodo de tres días hábiles mediante edictos 
en el diario de avisos judiciales, de conformidad 
con lo prescrito por el artículo 167° del Código 
Procesal Civil.Arequipa 2019 mayo 09.- CESAR 
ENRIQUE DENOS ARAGON SECRETARIO JUDICIAL 
–(14-15-16 MAYO) B/E 031-13693.- S/. 0.00

EDICTO

EXPEDIENTE 01298-2012-IFC.- Notificación a 
IVAN CARLOS JUSTO URURI El señor JUEZ DEL 
JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLORADO, 
ha dispuesto notificar mediante Edictos a don 
IVAN CARLOS JUSTO URURI, con el acta de AU-
DIENCIAS DE PRUEBAS realizada el veinticinco 
días del mes de junio del año dos mil catorce, 
haciéndose presentes en el Tercer Juzgado de 
Familia, que despacho la señora Juez JULIA MA-
RIA FÁTIMA MONTESINOS Y MONTESINOS HART-
LEY; LA APODERADA DE LA PARTE DEMANDANTE. 
YOVANNA ELIZABETH CHOQU EHUANCA QUISPE, 
señora MARTHA ELIANA TALAYERA HERRERA, 
identificada con documento nacional de iden-
tidad número 29518296; se deja constancia de 
la inconcurrencia de la parte demandada, pese 
a estar notificado conforme obra a fojas ciento 
veintiocho, se deja constancia de la inasistencia 
del Ministerio Público, en el proceso sobre divor-
cio por causal, seguido entre las mismas partes; 
procediéndose al desarrollo de la audiencia bajo 
el siguiente detalle: I. JURAMENTO DE LEY.- Acto 
seguido la señora juez tomó el juramento de ley 
a la parte presente, quien prometió contestar 
la verdad en todo lo que fueren preguntada. II. 
ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS: Se 
procede a la actuación de os medios probatorios 
conforme al orden establecido en el artículo 208 
del Código Procesal Civil. 1. PRUEBA DOCUMEN-
TAL: 1.1. DOCUMENTOS: Habiéndose admitido 
prueba de carácter documental y estando a la na-
turaleza de la misma, será merituada al memento 
de resolver. 1.2. INFORMES: Habiéndose admitido 
el informe de SUNARP de reporte y búsqueda de 
predios y vehículos a nombre de los cónyuges, 
estese al que obra a fojas noventa y seis a ciento 
tres. 1.3 EXPEDIENTES:Habiéndose admitido el 
expediente 1654-2010 sobre divorcio, y estando 
al informe remitido por la Jefa del Archivo cen-
tral, cúrsese oficio al Primer Juzgado de Familia 
para la remisión del expediente, o para que en 
caso que va no lo tenga precise la fecha de remi-
sión al archivo central remitiendo carao de envío 
. 1.4 La declaración jurada que deberá presentar 
la demandante con firma legalizada, respecto a 
si existe o no entre las partes acuerdo concilia-
torio sobre alimentos que se deban prestar uno a 
otro, o si existe proceso judicial en el cual se haya 
exigido y en su caso establecido la obligación ali-
mentaria de uno a favor del otro, estese a la que 
obra a fojas ciento veintiuno. 2. 2.1. DECLARA-
CIÓN DE PARTE DEL DEMANDADO IVAN CARLOS 
JUSTO URURI. No habiéndose hecho presente a la 
audiencia no se llevó a cabo. III. INTERVENCIÓN 
ORAL DE LOS SEÑORES ABOGADOS: No se llevó 
a cabo. IV. ALEGATOS Estando al contenido del 
artículo 212 del Código Procesal Civil, se con-
cede a las partes el plazo de cinco días para la 
formulación de sus alegatos. V.. SENTENCIA: El 
Juzgado hace saber a las partes que no se hace 
el llamado de autos para sentencia, en razón a 
que se ha concedido plazo para la formulación 
de los alegatos, teniendo en cuenta además que 
el proceso se impulsa a pedido de parte; y que se 
encuentra pendiente la remisión del expediente 
por el Primer Juzgado de Familia, detiene o noti-
ficarse con copia de la presente al Ministerio Pú-
blico y a la parte inasistente. Con lo eje concluyó 

la audiencia, firmando los asistentes después de 
la señora Juez. Doy fe., y la RESOLUCION N° 31-
2017 “Estando al informe que antecede y siendo 
el estado del proceso; dispongo que REINGRESEN 
LOS AUTOS A DESPACHO PARASENTENCIAR”.- 
Marco  A. Peralta   Leonardo   Secretaria Judicial. 
(15-16-17 mayo) S/. 0.00

EDICTO

En el proceso N° 50057-2019-0-0401 -JR-FC-01, 
tramitado ante el Juzgado Civil Transitorio - Sede 
La Joya, que despacha la Juez Esther Morante 
Chipana, Especialista Percy Chacón Carreño, de-
mandante TERESA ELSA FERNANDEZ CONDORI, 
demandado Sucesión de JUAN ALBERTO DE LA 
CRUZ PACCO, sobre RECONOCIMIENTO DE UNIÓN 
DE HECHO, se ordenó publicar edictos, siendo la 
parte pertinente de la Resolución N° 02 y 04: RE-
SUELVE: ADMITIR a trámite la demanda de Reco-
nocimiento de Unión de Hecho interpuesta por 
TERESA ELSA FERNANDEZ CONDORI en contra de 
la Sucesión de JUAN ALBERTO DE LA CRUZ PACCO 
y de KLISSMAN JESUS DE LA CRUZ FERNANDEZ, 
quien por ser menor de edad será representado 
por la Curadora Procesal, Abogada Kely Maritza 
Cáceres Huanca, póngase a conocimiento del 
Ministerio Público. ORDENO: La publicación en el 
diario El Peruano y La República, a efecto de no-
tificar a los herederos de quien en vida fue JUAN 
ALBERTO DE LA CRUZ PACCO, por el plazo de 90 
días, a fin de que quien se considere con derecho 
se apersone al proceso en el plazo de ley, bajo 
apercibimiento de nombrarse curador procesal 
de la sucesión del citado causante. TÓMESE RA-
ZON Y HAGASE SABER. Firma Juez Esther Morante 
Chipana, Esp. Percy Chacón Carreño. La Joya, 10 
mayo 2019. PERCY  S. CHACON   CARREÑO   SE-
CRETARIO.- (15-16-17 MAYO) B/E 031-13694 S/. 
0.00.

EDICTO

EN EL EXPEDIENTE N° 05793-2018-0-0412-JP-
CI-03, SEGUIDO POR JUAN ALFARO CASTRO SO-
BRE SUCESIÓN INTESTADA, TRAMITADO ANTE EL 
TERCER JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL MÓDULO 
DE JUSTICIA DE PAUCARPATA QUE DESPACHA LA 
JUEZA MARIEN HEIDY QUISPE FLORES CON IN-
TERVENCIÓN DEL ESPECIALISTA LEGAL RICARDO 
ZAMATA LIMA, SE HA EMITIDO LA RESOLUCIÓN 02 
DE FECHA 22.04.2019 QUE RESUELVE ADMITIR A 
TRÁMITE EN LA VÍA DEL PROCESO NO CONTEN-
CIOSO, LA SOLICITUD DE SUCESIÓN INTESTADA 
DE LOS CAUSANTES BALBINA CASTRO CACERES 
DE ALFARO, FALLECIDA EL 12.06.2017 EN LA CA-
LLE ROSASPATA 124, DEL DISTRITO DE MARIA-
NO MELGAR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
AREQUIPA Y MARIANO ELIAS ALFARO CACERES, 
FALLECIDO EL 06.10.2018 EN LA CALLE ROSAS-
PATA 124, DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. ARE-
QUIPA, 06 DE MAYO DEL 2019. RICARDO  ZAMATA  
LIMA  ESPECIALISTA LEGAL.-  (15 mayo) B/E 031-
13698 S/. 0.00

NOTIFICACIONES 
NOTIFICACIÓN POR EDICTO.- 

En el Expediente N° 5296-2009-0-040l-JR-CI-06, 
seguido ante el Segundo Juzgado Especiali-
zado Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa que despacha el Doctor Edgard Pine-
da Gamarra, con intervención de la Especialista 
Legal Doctora Rosmery Úrsula Ccama Cerezo, 
sobre Reivindicación interpuesta por Jorge Juan 
Fernández Pacheco 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 PRESENTE PROCESO, por el plazo de TREINTA 

DÍAS, a fin de QUE SE APERSONE LA SUCESIÓN DE 
MARIO MERCEDES VARGAS ABRIL, ordenándose 
se notifique por Edictos a los sucesores, quienes 
deberán apersonarse en el plazo de DIEZ DIAS 
contados desde la última notificación por edic-
to, bajo APERCIBIMIENTO de nombrársele cura-
dor procesal que lo represente, se requiere a la 
parte demándate gestione la publicación de los 
edictos . 2) Habiéndose suspendido el proceso SE 
DEJA SIN EFECTO EL LLAMADO DE AUTOS PARA 
SENTENCIAR. Tómese razón y hágase saber. Fdo. 
Espec. Legal Dra. Rosmery Úrsula Ccama Cerezo.  
(13-14-15 mayo) B/E 031-13690.- S/. 0.00

REMATES
PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLI-

CO JUDICIAL.-

 Expediente N° 4042-2016.- Por disposición del 
Juez del Decimo Juzgado Civil de Arequipa- Cor-
te Superior de Justicia de Arequipa: Dra. ZORAI-
DA 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 HER-
NAN FLORES RUIZ, Interviniendo en calidad de 
Terceros: EDPYME PROEMPRESA S.A., EDPYME 
CREDITOS AREQUIPA S.A. y CAJA MUNICIPAL DE 
AHORRO Y CREDITO DE ICA S.A., con intervención 
del Martillero Publico de Registro Nacional No-
venta y cinco: JORGE LUIS MANTILLA HUERTAS, 
se procederá a llevar a cabo el REMATE PUBLICO 
JUDICIAL EN PRIMERA CONVOCATORIA, de Sec-
ción Sujeta al Régimen de Propiedad exclusiva y 
Propiedad común con un Porcentaje de Partici-
pación de 40.60 %: Denominado Sección 1, ubi-
cada en el Primer Nivel del Lote 8, Manzana C, 
Asentamiento Humano Sol de Oro, del Distrito de 
Cayma, Provincia y Departamento de Arequipa, 
con un Área de Terreno de 73.08 m2., cuya área, 
linderos y medidas perimétricas, se encuentran 
inscritos en la Partida N° 11281742, Antecedente 
Dominial: Partida 01147667 (Ficha 360367), Zona 
Registral Nº XII, Sede Arequipa- Oficina Registral 
Arequipa- SUNARP.-  Con una TASACION de: US$ 
33,826.00 ( Treinta y tres mil, ochocientos vein-
tiséis y 00/100 Dólares Americanos) y con una 
BASE DE REMATE (deducida conforme a Ley), de: 
US$ 22,550.67 ( Veintidós mil, quinientos cin-
cuenta y 67/100 Dólares Americanos).-  CARGAS 
Y GRAVAMENES: Anteriores a la Independiza-
ción.- 1) HIPOTECA.- Constituida por su propie-
tario a favor de EDPYME POREMPRESA S.A. por el 
monto de US$ 4,986.00, según Escritura Pública 
de fecha 20 de Octubre del 2000, ante Notario 
Público de Arequipa: Dra. Elsa Holgado de Carpio 
y Escritura de Ratificación ante el mismo Nota-
rio  con fecha 09-11-2000 (Asiento D00002 de la 
Partida N° 01147667- Ficha N° 360376).- 2) HIPO-
TECA.- 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. Fer-
nando Denis Begazo Delgado (Asiento D00003 
de la Partida N° 01147667- Ficha N° 360376).- 3) 
HIPOTECA.- Constituida por su propietario a fa-
vor de EDPYME CREDITOS AREQUIPA S.A. por el 
monto de US$ 7,000.00, con el objeto de Garan-
tizar el Pago de todos los Créditos a favor de 
Crear Arequipa, según contrato de fecha 18-11-
2004, con firmas legalizadas por Notario Público: 
Dr. Cesar A. Dávila Barrera con fecha 26 de No-
viembre 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) LE-
VANTAMIENTO DE HIPOTECA.- Compartamos Fi-
nanciera S.A. debidamente representada levanta 

únicamente la Hipoteca contenida en el Asiento 
0001 del Rubro D (Asiento 0006 del  Rubro D de la 
Partida Matriz 01147667 del Inmueble inscrito en 
esta Partida, según Escritura 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) LEVANTA-
MIENTO DE HIPOTECA.- Financiera Proempresa 
S.A. levanta la Hipoteca inscrita en el Asiento 
D0001 (Asiento D0002 y Asiento D0003 de la Par-
tida 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 Inscrip-
ción efectuada en el Asiento E0004 de la Partida 
Matriz 01147667 (Asiento E00003 de la Partida 
N° 11281742).- 6) HIPOTECA.- Constituida 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.- Medi-
da 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 Aho-
rro 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 Ins-
cripción sobre el inmueble inscrito en esta Parti-
da, hasta por la suma de S/ 40,000.00, por orden 
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 Arequipa, esquina de la Av. Siglo XX y Plaza 
España S/N, Distrito Cercado, Provincia y Depar-
tamento de Arequipa.- POSTORES: Oblarán (Ga-
rantía) el 10 % de Tasación en efectivo o cheque 
de gerencia NEGOCIABLE, girado a nombre del 
postor y presentaran Arancel Judicial respecti-
vo (Indicando N° de Expediente, Juzgado y DNI/
RUC).- De ser el caso, el Adjudicatario deberá 
depositar el saldo del precio de adjudicación 
dentro del plazo de 3 días, de conformidad con 
lo señalado por el Artículo 739° del Código Pro-
cesal Civil, con la advertencia de quedar sujeto 
a lo previsto en el Artículo 741° del acotado có-
digo.-  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 Marti-
llero Publico.- Inf. Al # 998084468.-  JORGE LUIS 
MANTILLA HUERTAS- Martillero Publico- Registro 
Nacional N° 95.- NESTOR  PUMA SALAZAR  ESPE-
CIALISTA LEGAL.- (08-09-10-13-14-15 mayo) B/E 
031-13677. S/. 0.00

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE 

PÚBLICO.- 

En los seguidos por BANCO DE CRÉDITO DEL PERU 
contra YOVANI EDUARDO DIAZ FLORES y su cón-
yuge YVONNE LESLIA HURTADO GUTIERREZ (con 
intervención de BANCO INTERNACIONAL DEL 
PERU – INTERBANK y citación de BRISS & SMART 
S.R.L) sobre ejecución de garantías Expediente 
Nº 00265-2015-0-0402-JR-CI-01; el Juzgado Espe-
cializado 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 CONVOCA-
TORIA el  inmueble sito en calle Alfonso Ugarte 
S/N Lote A-1, distrito, provincia de Camaná y de-
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partamento de Arequipa, que se encuentra ins-
crito en la partida electrónica N° 12007513 del 
Registro de Predios de la Zona Registral Nº XII 
Sede Arequipa Oficina 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 
americanos)  suma equivalente a las dos terce-
ras partes del valor 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 
Oficina Registral Camaná hasta por la suma de 
S/. 199,655.72, y que es materia de ejecución en 
el presente proceso. B) ANOTACIÓN DE DEMAN-
DA JUDICIAL: Inscrita en el asiento D00004 de la 
partida electrónica N° 12007513 del Registro de 
Predios de la Zona Registral Nº XII Sede Arequipa 
Oficina Registral Camaná a favor del Banco Inter-
nacional del Perú-INTERBANK dispuesto por el 
Juez del Séptimo Juzgado Civil de Arequipa Dr. 
Carlos Enrique Polanco Gutierrez asistido por el 
secretario judicial Kenia Malena Pisco Berrocal 
en el proceso seguido sobre ineficacia 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 Re-
gistral Nº XII Sede Arequipa Oficina Registral Ca-
maná, mediante Sentencia N° 130-2017 de fecha 
19/12/2017 expedida por el Juez del Séptimo Juz-
gado Civil de Arequipa Dr. Carlos Enrique Polan-
co Gutierrez Secretaria Judicial Fiorella Rendon 
Herrera en el proceso seguido sobre ineficacia de 
acto jurídico Exp. 05665-2016-0-0401-JR-CI-07 
por medio de la cual se declara ineficaz el con-
trato de compraventa celebrado entre Bristel SRL 
y la empresa BRISS & SMART SRL    D) EMBARGO: 
Registrado en el asiento D00006  de la partida 
electrónica N° 12007513 del Registro de Predios 
de la Zona Registral Nº XII Sede Arequipa Ofi-
cina Registral Camaná hasta por la suma de S/. 
249,000.00 a favor del Banco Internacional del 
Perú SA INTERBANK  dispuesto por el Juez del 
Tercer 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 Flores e Yvonne Leslia Hurtado Gu-
tierrez sobre obligación de dar suma de dinero 
Exp. 04910-2015-0-0401-JR-CI-03 .-DIA Y HORA 
DEL REMATE: El 21 de mayo de 2019 a las 12:30 
p.m.- LUGAR DEL REMATE: Local del Juzgado 
Especializado en lo Civil de Camaná ubicado en 
la Urbanización Villa Salazar B-7, segundo piso, 
cercado de Camaná provincia de Camaná depar-
tamento 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 presentarán original y copia del 
DNI, así como el respectivo arancel judicial con-
signando el número de expediente y juzgado. El 
acto de remate será realizado por el Sr. Rodolfo 
Alberto Farfán Zambrano Martillero Público a Ni-
vel Nacional con Registro N° 272 Los honorarios 
del Martillero Público son por cuenta del adjudi-
catario de conformidad con el Art. 732 del Códi-
go Procesal Civil y están afectos al IGV. Camaná 
24 de abril de 2019. RODOLFO  FARFAN  ZAMBRA-
NO  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 
MICROEMPRESA S.A. contra AMELIA MAMANI DE 
SOTO, DELVIS ALFREDO SOTO MAMANI, HILARIO 
IGNACIO SOTO y COMO TERCERO COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CREDITO DEL PERU LTDA. PRESTA 
PERU sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DI-
NERO 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 Espe-
cialista Legal Virginia Gaby Curse Choque, han 
dispuesto sacar a Remate en Primera Convoca-
toria el Inmueble ubicado con frente a la Calle 
Perimetral 2, Centro Poblado de Servicios Básicos 
La Colina Mz. H, Lote 10, Distrito de Majes, Pro-
vincia de Caylloma, Departamento de Arequipa, 
inscrito en la Partida N° P06115052 de la Zona 
Registral N° XII - Sede Arequipa. VALOR DE TASA-
CIÓN: S/ 136,698.60 SOLES. PRECIO BASE: 
S/   91,132.40 SOLES.  GRAVÁMENES Y CARGAS: 
1.- ASIENTO 00005 - INSCRIPCION DE EMBARGO a 
favor de MiBanco Banco de la Microempresa S.A. 
hasta por la suma de S/ 30,000.00 Soles, en mé-
rito a la resolución judicial N° 02 del 27/05/2016 
corregida por resolución 03 del 27/07/2016 ex-

pedidas 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 So-
les, en mérito a la resolución judicial N° 01 del 
09/03/2016 y resolución 03 del 08/09/2017 ex-
pedidas por el Juez del Primer Juzgado de Paz 
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 judi-
cial N° 02 del 27/07/2016 expedida por el Juez 
del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata 
en el Exp. N° 3976-2016-90. DIA, HORA Y LUGAR 
DEL REMATE: El Lunes 03 de junio del 2019, a las 
04:00 P.M., en el local del Primer Juzgado de Paz 
Letrado de Paucarpata, ubicado en el Centro Cí-
vico 15 de Agosto, sito en Av. Salaverry N° 701, 
Distrito Paucarpata, Provincia y Departamento 
Arequipa. LOS POSTORES: Oblarán el 10% del va-
lor de tasación en efectivo o cheque de gerencia 
girado a su nombre (sin sello no negociable), ad-
juntando el arancel judicial por derecho de parti-
cipación en remate judicial de bienes inmuebles 
pagado en el Banco de la Nación (Código 07153) 
consignando el número de expediente y juzgado 
respectivo, original y copia de DNI. LOS HONO-
RARIOS del Martillero Público será cancelada por 
el adjudicatario al concluir el acto de remate en 
los rangos y tramos dispuestos en el D.S. N° 008-
2005-JUS y están afectos al I.G.V. - ROBERTO CAR-
LOS BAUTISTA LIZARBE, Martillero Público con 
Registro N° 326. CELULAR: 945-683848.  Roberto 
Carlos Bautista Lizarbe Martillero Público Reg. N° 
326.-  VIRGINIA  CURSE  CHOQUE   SECRETARIA LE-
GAL. (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 INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A- IN-
TERBANK contra EDITH YESSICA JULCA HINCHO; 
con notificación 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 
GOMEZ 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 Man-
zana E, Lote 27, Urbanización Alameda Salaverry, 
distrito de Miraflores, Provincia y departamento 
de Arequipa; cuya área, linderos y demás carac-
terísticas, 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$. 94,739.50 (NOVENTA Y CUATRO MIL SETE-
CIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 50/100 DÓLARES 
AMERICANOS)- BASE DE REMATE: US$. 63,159.67 
(SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUE-
VE CON 67/100 DÓLARES AMERICANOS), que es 
equivalente a las dos terceras partes del valor 
de la tasación.– DIA, HORA Y LUGAR DEL REMA-
TE .- 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 Alber-
to Labeau s/n con Calle T. Alcántara s/n, distri-
to de Paucarpata, provincia y departamento de  
Arequipa.- AFECTACIONES: 1) Asiento D00002.- 
Hipoteca .- Constituida por su propietario a favor 
de Banco Internacional del Perú S.A.A. debida-
mente 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 otorgada ante Notario Público Dr. Ja-
vier Rodríguez Velarde en la ciudad de Arequipa. 
Y que es materia del presente proceso; 2) Asiento 
D0004.-  Hipoteca.- Constituida por su propieta-
ria, Edith Yessica Julca Hincho, a favor de la socie-
dad conyugal formada por RENE ALFREDO VERA 
CARBAJAL, identificado  con DNI: N° 29275509 
y SOLEDAD BEATRIZ MENDOZA VARGAS, identi-
ficada con DNI. N° 29413599 hasta por la suma  
de US$/ 5,000.00, a fin 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 otorga-
da 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, paga-
do en Banco de la Nación, consignando número 
de expediente, juzgado y número de DNI/RUC 
del postor. Tratándose de personas jurídicas de-
berán 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 REMATE: 
Martillero Publico Oscar Ronald Cornejo Barra-
gán 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  BA-
RRAGAN  MARTILLERO PUBLICO.  CARMEN RUTH  
AVENDAÑO  CAMA  SEGUNDO JUZGADO   CIVIL. 
(13-14-15-16-17-20  mayo) B/E 031-13688. S/. 
0.00.

TERCERA CONVOCATORIA A REMATE 

PÚBLICO.- 

En los seguidos por TUBERIAS Y GEOSISTEMAS 
DEL PERU S.A contra COMERCIAL Y DISTRIBUIDO-
RA 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 Públi-
co en TERCERA CONVOCATORIA el  inmueble 
sito en Parcela N° 156 U.C Santa Elizabeth del 
Predio Villa Hermosa Pucchun-Jaguay distrito 
de Mariscal Cáceres, provincia de Camaná y de-
partamento 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 dólares 
americanos).- BASE DEL REMATE: $ 192,666.67 
(ciento noventa y dos mil seiscientos sesenta y 
seis y 67/100 dólares americanos) suma equiva-
lente 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 Arequi-
pa Oficina 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 Huill-
caya de Muñoz sobre los derechos expectaticios 
que le pudieran corresponder a Fernando Alber-
to Begazo Ranilla en los seguidos por Facunda 
Huillcaya de Muñoz contra Fernando Begazo 
Ranilla sobre cobro de beneficios sociales Exp. 
20-2001-L.  B) HIPOTECA: Registrada en el asien-
to D00008 de la partida electrónica N° 04002501 
del Registro de Predios de la Zona Registral N° 
XII- Sede Arequipa Oficina Registral Camaná a fa-
vor de Tuberias y Geosistemas del Perú S.A hasta 
por la suma de $ 400,000.00 dólares americanos. 
C) EMBARGO: Registrado en el asiento D00009 
de la partida electrónica N° 04002501 del Regis-
tro de Predios de la Zona Registral N° XII- Sede 
Arequipa Oficina Registral Camaná hasta por 
la suma de S/. 14,978.00 nuevos soles dispues-
to por la ejecutora coactiva de Sunat-Arequipa 
doña Anna Luisa Vásquez Valencia en el proce-
dimiento 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 Cama-
ná provincia de Camaná departamento de Are-
quipa .- LOS POSTORES: Depositarán no menos 
del 10% de la tasación en efectivo o cheque de 
gerencia (sin restricciones) girado a su nombre 
y presentarán original y copia del DNI, así como 
el respectivo arancel judicial consignando el nú-
mero de expediente y juzgado. El acto de remate 
será realizado por el Sr. Rodolfo Alberto Farfán 
Zambrano Martillero Público a Nivel Nacional 
con Registro N° 272 Los honorarios del Martille-
ro 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  MARTI-
LLERO PUBLICO  REG. 2762  AMILCAR  MILLAN  DE 
LA CRUZ  SECRETARIO JUDICIAL.- (08-09-10-13-

14-15 mayo) B/E 031-13678.S/. 0.00

PRIMER REMATE JUDICIAL

En el Expediente Nro. 00046-2017-0-0410-JR-
CI-01, seguido ante el JUZGADO CIVIL – SEDE  
MBJ MARIANO MELGAR; que despacha el Juez 
LUIS EDUARDO MADARIAGA CONDORI y Especia-
lista Legal: Dr. VILLANUEVA JIMÉNEZ, ARMANDO 
VICTOR, proceso de Ejecución de Garantías se-
guido por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉ-
DITO DE AREQUIPA S.A. – CAJA AREQUIPA, repre-
sentada por FLOR TERESA HILACONDO ESCOBAR 
contra GIOFREED HELMUTH GONZALES GIRAL-
DO por los créditos 001602234000002226383 
y 000119953000001080479 y contra NATALIA 
FERNANDA RIVAS HURTADO por el crédito 
001602234000002226383,y con notificación de 
la tercero YENY VARGAS MERCADO; se ha nom-
brado como martillero público a FERNANDO AR-
NULFO BUTRON RODRIGUEZ, quien ha dispues-
to CONVOCAR EL PRIMER REMATE del inmueble 
ubicado en LOTE 5,  MANZANA E, URBANIZACIÓN 
VILLA SAN FRANCISCO, EN EL PAGO DE SAN COS-
ME, DISTRITO DE CHARACATO,  PROVINCIA Y DE-
PARTAMENTO DE AREQUIPA y que se encuentra 
inscrito en la Partida N° 11183809 del Registro 
de Predios de Arequipa, VALOR DE TASACIÓN 
CONVENCIONAL: US$. 38,437.00 ( TREINTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 
00/100 DÓLARES AMERICANOS)- BASE DE REMA-
TE US$. 25,624.67 ( VEINTICINCO   MIL SEISCIEN-
TOS VEINTICUATRO CON 67/100 DÓLARES  AME-
RICANOS), que son las 2/3 partes  de la tasación 
judicial.- AFECTACIONES: 1)  Hipoteca: Inscrita 
en el Asiento D00005 a favor de Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito de Arequipa hasta por US$ 
38,437.00 dólares americanos; que ES materia 
del presente remate; 2) Anticresis inscrita en el 
Asiendo D00006 a favor de YENY VARGAS MER-
CADO hasta por S/ 30000.00 soles; FECHA Y HORA 
DE REMATE: CUATRO DE JUNIO DEL  DOS MIL DIE-
CINUEVE A LAS NUEVE HORAS.- LUGAR DE REMA-
TE: EN EL LOCAL  DEL MODULO BÁSICO DE JUS-
TICIA DE MARIANO MELGAR, ubicado en Esquina 
Av. Simón Bolivar con  calle Junin  s/n-Mariano 
Melgar-Arequipa. REQUISITOS PARA SER POSTOR: 
Depositar en efectivo, cheque de gerencia el 
10% del  valor de la tasación del bien; es decir, la 
suma US$. 3,843.70 ( Tres mil ochocientos cuaren-
ta y tres con 70/100 dólares americanos); además 
deberán presentar su arancel judicial (con copia 
de arancel y DNI) consignando número de expe-
diente. Juzgado y documento de identidad.   HO-
NORARIOS DEL MARTILLERO PUBLICO: Los hono-
rarios serán cancelados por el adjudicatario una 
vez concluido el acto del remate, de acuerdo a la 
escala de comisiones determinado por el Art. 18 
del DECRETO SUPREMO N° 008-2005-JUS y están 
afectos al IGV, concordante con el Art.  732 del 
Código Procesal Civil. Arequipa, 13 de mayo del 
2019.-  FERNANDO  BUTRON  RODRIGUEZ  MAR-
TILLERO PUBLICO  REG. MP. N° 230.-  ARMANDO  
VILLANUEVA  JIMENEZ  ESPECIALISTA LEGAL.- 
(15-16-17-20-21-22 mayo) B/E 031-13696 S/. 0.00

AVISO DE REMATE EN PRIMERA CONVOCA-

TORIA

Expediente Nº 4544-2014 En el proceso sobre 
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO, que si-
gue COMPARTAMOS FINANCIERA SA, contra IRMA 
LUZ COSI LAURA y SEBASTIÁN FABIÁN RAMOS 
BERNAL según lo ordenado por la Señora Juez 
del Juzgado de Paz Letrado  de Mariano Melgar, 
Dra. Felina Gabriela Tala Maquera,  Especialista 
Legal, Katherine Sharon Idme Huarancca, sacare 
a remate en PRIMERA CONVOCATORIA el siguien-
te inmueble: INMUEBLE: Ubicado en el Asenta-
miento Poblacional Asociación Pro Vivienda Las 
Flores Manzana M, lote 2, Zona 8, Distrito Cerro 
Colorado, Provincia y Departamento de Arequi-
pa, cuyos linderos, medidas perimétricas, y de-
más características se encuentran inscritos en la 
Partida Nº P06152704 del Registro de la Propie-
dad Inmueble de la Zona Registral N° XII – Sede 
Arequipa.  GRAVAMENES: 1.- Medida cautelar ins-
crita a favor de Compartamos Financiera SA, has-
ta por la suma de S/ 37,000.00 y que es materia 
del presente proceso.  VALOR DE LA TASACIÓN: El 
inmueble materia de ejecución ha sido valoriza-
do en la suma de S/. 65,768.00 (Sesenta y cinco 
mil setecientos sesenta y ocho con 00/100 Soles). 
PRECIO BASE: El precio base del presente remate 
es el equivalente a los dos terceras partes del va-
lor de Tasación, el cual asciende a S/ 43,845.33 
(Cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y cinco 
con 33/100 Soles). LUGAR DÍA Y HORA DEL REMA-
TE: La diligencia de remate se llevará a cabo en 
el local de Juzgado de Paz Letrado del Módulo 

Básico de Justicia de Mariano Melgar, el mismo 
que se encuentra ubicado en la esquina de la ca-
lle Simón Bolívar con calle Junín, Distrito de Ma-
riano Melgar, el 06 de junio del 2019 a las 11:00 
de la mañana.  POSTORES: Deberá oblarse el 10% 
del valor de la tasación actualizada del inmueble, 
en efectivo o cheque de gerencia, (SIN SELLO NO 
NEGOCIABLE), presentaran DNI y Arancel Judicial 
consignando el número de DNI del postor, Juzga-
do correspondiente y el Número de Expediente 
(con copia del DNI y del Arancel Judicial firma-
dos). FUNCIONARIO QUE EFECTUARÁ EL REMATE: 
El remate será efectuado por Delyon Guillermo 
Portilla Miranda MARTILLERO PÚBLICO A NIVEL 
NACIONAL Reg. No. 153. Cel: 938126039 Adjudi-
catario cancela los honorarios del Martillero con-
forme a ley al finalizar el remate y están afectos 
al I.G.V. Arequipa, 6 de mayo del 2019.-  KATHERI-
NE   SHARON   HUARANCCA  ESPECIALISTA LEGAL. 
DELYON  G. PORTILLA   MIRANDA   MARTILLERO 
PUBLICO  REG.  153.- (15-16-17-20-21-22 mayo) 
B/E 031- 13699. S/. 0.00

SUCESIONES 
SUCESION INTESTADA

Juzgado de Paz Letrado de Islay, Juez Joel 
Jim Janampa Sang intervención secreta-
rio Hernán Condorena Márquez. Expediente 
00143-2019-0-0407-JP-CI-01 comparece Mary 
Lena Herrera Rodríguez de Almonte, solicitan-
do la Sucesión Intestada del que fue don Pedro 
Pablo Herrera Vera fallecido en Moliendo, donde 
tuvo su ultimo domicilio. Se comunica este tra-
mite a fin de que se apersonen quienes se crean 
con derecho a ser declarado sucesores. Mollen-
do, 10 de Mayo del 2019.-  HERNAN  CONDORENA   
MARQUEZ  SECRETARIO JUDICIAL- (15 mayo) B/E 
031-13695.

PRESCRIPCIONES
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

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

EDICTOS PENALES 
EDICTO 

PROCESO N° 888-2018 El señor Magistrado Sus-
tanciador de la Oficina Desconcentrada de Con-
trol de la Magistratura de Arequipa, RICARDO 
CHAVEZ FLORES, en el proceso disciplinario N° 
888-2018, ha dispuesto la notificación por edic-
tos a don CARLOS BENITES MACHUCA, a efecto 
de notificarle LAS RESOLUCIÓN N° 07-2019 de 
fecha 02 de mayo del 2019, (acompañado de las 
resoluciones N° 6, e informe final emitido por el 
Magistrado Oscar Calle Vera) con el siguiente te-
nor: “ AVOCANDOSE al conocimiento del presen-
te proceso el señor Magistrado que suscribe; 
quien asume funciones desde el día 3 de enero 
del 2019, en mérito a la RESOLUCION ADMINIS-
TRATIVA DE CONSEJO EJECUTIVO N° 
01-2019-CED-CSJAR/PJ; y, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 24° del Nuevo Reglamen-
to del Procedimiento Administrativo Disciplina-
rio de la Oficina de Control de la Magistratura del 
Poder Judicial, Aprobado por resolución Admi-
nistrativa N° 243-2015-CE-PJ), y estando a lo dis-
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puesto por el superior: SE DISPONE: Notificar a 
don CARLOS BENITES MACHUCA, en su actuación 
como Especialista Legal del Juzgado de Paz Le-
trado de Acarí, a fin que emita su informe de des-
cargo documentado, en el término del quinto día 
de notificado, por el cargos contenido en el nu-
meral 5.1 del quinto considerando de la resolu-
ción N° 6, debiendo acompañar los medios pro-
batorios que sustenten sus argumentos; así 
como señalar su casilla electrónica, para lo cual 
deberá notificársele con los actuados pertinen-
tes. Notifíquese al investigado en su ficha Reniec 
y por edictos”. Asumiendo competencia el Magis-
trado que suscr.„„, en mérito a lo dispuesto por 
Resolución Administrativa de Consejo Ejecutivo 
Nro. 1-2019-CED-CSJAR/PJ y Resolución Nro. 
06-2019-J-ODECMA-CSJAR; VISTOS: El informe 
emitido por el magistrado Instructor, y; CONSI-
DERANDO: Primero: 1.1. DE LOS ANTECEDEN-
TES: Mediante resolución N° 01 de fecha 07 de 
agosto del 2018 (folios 5 a 6), se apertura investi-
gación preliminar por los hechos contenidos en 
el segundo   considerando de dicha resolu-
ción.-1.2. HECHOS IMPUTADOS: Mediante es-
crito de fecha 26 de julio del 2018, Regulo Emilio 
Revello Franco interpone queja en contra de Car-
los Benites Machuca Especialista Legal del Juzga-
do de Paz Letrado de Acarí, señalando que en 
reiteradas oportunidades se ha apersonado al 
Juzgado de Paz Letrado de Acarí a fin de solicitar 
la ejecución de la sentencia emitida en su expe-
diente N° 108-2012, indicándole que no lo en-
cuentran, incluso ha solicitado un informe al Ar-
chivo Central en donde le han respondido que el 
citado expediente no se encuentra en Arequipa. 
Segundo.- DE LA FUNCIÓN DEL ÓRGANO DE CON-
TROL El artículo 1 del Reglamento de Organiza-
ción y Funciones de la Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial1 dispone: “La 
Oficina de Control de la Magistratura es el órga-
no de control del Poder Judicial. (...) Tiene por 
función investigar y sancionar a los magistrados, 
con excepción de los jueces supremos. Asimismo 
su actividad de control comprende a los auxilia-
res jurisdiccionales y personal de control, por 
actos u omisiones que según la ley2 3 configuran 
supuestos de responsabilidad1 funcional de ca-
rácter jurisdiccional. Excepcionalmente, también 
investiga y sanciona al personal administrativo 
del Poder Judicial, cuando incurre en infraccio-
nes de carácter jurisdiccional”, ello en concor-
dancia con el artículo 2 del Reglamento del Pro-
cedimiento Disciplinario de la Oficina de Control 
de la Magistratura del Poder Judicial4 que dispo-
ne: “La finalidad del procedimiento administrati-
vo disciplinario regulado en el presente Regla-
mento es investigar, verificar y sancionar, de ser 
el caso, las conductas de los jueces, auxiliares 
jurisdiccionales y personal de control, señaladas 
expresamente en la Ley N° 29277- Ley de la Ca-
rrera Judicial y en el Reglamento que regula el 
Régimen Disciplinario de Auxiliares Jurisdiccio-
nales del Poder Judicial como infracciones disci-
plinarias, asi como en la legislación especial apli-
cable.” Consideramos particularmente que ésta 
función debe ser ejercida con absoluta obser-
vancia al debido proceso; precisamente sobre 
ello la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos (caso Ivcher Bronstein), ha considerado que 
las garantías del debido proceso se deben cum-
plir no solo en los procesos judiciales sino tam-
bién en todos los procedimientos que se lleven 
ante cualquier autoridad pública, sea administra-
tiva, o judicial que a través de sus decisiones o 
resoluciones determinen derechos y obligacio-
nes, argumento que fuera recogido por el Tribu-
nal Constitucional quien ha destacado la vincula-
torledad de la Administración en la prosecución 
de procedimientos administrativos disciplina-
rios, al irrestricto respeto del derecho al debido 
proceso y en consecuencia de los derechos fun-
damentales procesales y de los principios consti-
tucionales5. Tercero.- OBJETO DE LA INVESTIGA-
CIÓN PRELIMINAR  La investigación preliminar, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
17 del Reglamento de Procedimiento Disciplina-
rio de la Oficina de Control de la Magistratura del 
Poder Judicial, tiene por objeto reunir los indi-
cios, elementos de convicción o pruebas de la 
comisión de infracciones disciplinarias que pue-
dan ser imputadas a magistrados o auxiliares ju-
risdiccionales y de control y, de ser el caso, la 
identificación de los presuntos responsables 
cuando no sea posible su individualización en la 
comisión de infracciones disciplinarias, con la fi-
nalidad de que la autoridad administrativa com-
petente decida si considera necesario o no, dis-
poner el inicio de un procedimiento 

administrativo disciplinario. Por lo demás, todo 
procedimiento administrativo disciplinario tiene 
relación directa con la conducta humana y por 
ende en el cumplimiento de los deberes y cabal 
desempeño de las funciones del magistrado y/o 
servidor judicial obligado frente a determinado 
patrón de conducta exigida por el Estado cuyo 
incumplimiento puede generar sanción contra el 
infractor debiendo prevalecer en dicho procedi-
miento disciplinario los principios del debido 
proceso, pluralidad de instancias y legalidad en-
tre otros. Cuarto.- DETERMINACIÓN DE INDICIOS 
QUE DETERMINEN LA PROCEDENCIA O IMPROCE-
DENCIA DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Du-
rante el desarrollo de la investigación preliminar, 
se ha logrado obtener diverso material docu-
mentario que permite en este momento llegar a 
las siguientes conclusiones: 4.1. Es materia 
de la investigación, determinar si existen indi-
cios de responsabilidad administrativa-discipli-
naria por los hechos indicados en la resolución 
que abre la investigación preliminar, concreta-
mente por la posible pérdida  y/o extravio del 
expediente N° 108-2012. 4.2. De autos 
se advierte que mediante el Informe elaborado 
por el especialista legal del Juzgado de Letrado e 
Investigación Preparatoria de Acarí Elvis Muñoa 
Alaluna (folio 14), se informa que respecto al ex-
pediente N° 108-2012-0-0409-JP-FC-01, no pue-
de remitir copias del expediente requerido en 
razón a que previa búsqueda exhaustiva, el mis-
mo no se encuentra físicamente en el anaquel de 
los expedientes en trámite ni archivados, hacien-
do presente que nunca se le hizo entrega del car-
go, como inventario alguno de expedientes o 
escritos por parte del anterior secretario judicial. 
4.3. Mediante el Oficio N° 
870-2018-ARCH-AGV de fecha 23 de octubre del 
2018, elaborado por la Coordinadora del Archivo 
Central de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa (folio 21), indica que se hizo la búsqueda 
en el sistema del archivo central en base a los 
datos proporcionados NO SE HA ENCONTRADO el 
expediente solicitado. 4.4. Asimismo, 
por Oficio N° 148-2018-CSJA-JPA de fecha 27 de 
diciembre del 2018, elaborado por el Juez Super-
numerario del Juzgado de Paz Letrado de Acarí 
(folio 34), se remite el reporte de seguimiento 
del expediente N° 00108-2012-0-0409-JP-FC-01 
seguido por Rosa Mercedes Onton Entusca sobre 
alimentos contra Rigoberto Medina López; del 
reporte del seguimiento del expediente N° 
00108-2012-0-0409-JP-CI-01 (folios 35 a 41), se 
observa un descargo con fecha 21 de diciembre 
de 2017 por parte del servidor judicial Carlos 
Benltes Machuca. 4.5. Finalmente, por Oficio 
N° 1185-2018-PER-UAF-GAD-CSJAR/PJ (folios 42 
y 43) la Coordinadora del Área de Personal infor-
ma sobre el personal que laboró en el Juzgado de 
Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Acarí 
en los años 2017 y 2018 4.6. En conse-
cuencia, estando a lo antes expuesto, se conclu-
ye que la última persona que ha recibido el expe-
diente judicial en el Sistema Integrado de 
Justicia fue el especialista judicial don Carlos 
Benites Machuca, siendo que dicho especialista 
realizó un descargo en el sistema con fecha 21 de 
diciembre del 2017 según reporte de folio 37, 
asimismo se advierte que el secretario asignado 
a la causa de ese momento era el servidor judi-
cial Carlos Benites Machuca; por lo tanto, este 
Despacho estima que corresponde abrir procedi-
miento disciplinario al último servidor que tuvo 
en su poder el expediente N° 
00108-2012-0-0409-JP-FC-01, dado que no ha-
bría cumplido con su deber de vigilar la conser-
vación del mismo. Quinto Identificación del pre-
sunto responsable: El presunto responsable de la 
conducta prevista como supuesto de responsabi-
lidad, sería don CARLOS BENITES MACHUCA es su 
actuación Especialista Legal del Juzgado de Paz 
Letrado de Acari. 5.1. Precisión de los cargos: 
CARLOS BENITES MACHUCA es su actuación Es-
pecialista Legal del Juzgado de Paz Letrado e In-
vestigación Preparatoria de Acarí, habría perdido 
el expediente N° 00108-2012-0-0409-JP-FC-01, 
toda vez que fue la última persona que lo tuvo en 
su poder conforme se ha sustentado en la pre-
sente, incumpliendo por ende con su deber de 
vigilar la conservación del expediente N° 
00108-2012-0-0409-JP-FC-01, conducta que cali-
ficaría como falta grave, prevista en el artículo 9, 
numeral 12 del Reglamento de Régimen Discipli-
nario de los Auxiliares Jurisdiccionales del Poder 
Judicial (aprobado por Resolución Administrati-
va N° 227-2009-CE-PJ), que señala: “12. El incum-
plimiento de las obligaciones establecidas en los 
numerales (...) 11) (...) del articulo 266 del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial.”, norma que hace referencia a la obligación 
de los secretarios judiciales de vigilar la conser-
vación de los expedientes, siendo responsables 
por su pérdida; o, de acuerdo al perjuicio causa-
do y de no resultar demostrados los elementos 
que componen la calificación jurídica principal 
calificaría alternativamente como falta leve, pre-
vista en el artículo 8, numeral 1) del mencionado 
Reglamento, que señala: “1. (...) incurrir en (...) 
negligencia, cuando no constituyan faltas más 
graves”. Conductas que a su vez, se encuentran 
reguladas en el artículo 54, literal n) del Capítulo 
IV de la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial, 
Ley N° 30745, que prescribe: “(...) n) El incumpli-
miento de las obligaciones establecidas en los 
numerales (...) 11) (...) del articulo 266 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial” o de acuerdo al perjuicio causado y de no 
resultar demostrados los elementos que compo-
nen la calificación jurídica principal calificaría 
alternativamente como falta leve prevista en el 
artículo 53, literal a) de la citada Ley, que esta-
blece: “a) (...) incurrir en (...) negligencia cuando 
no constituyan faltas más graves”. Sexto.- VIGEN-
CIA DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA Estando a la 
conducta descrita, puede establecerse que son 
hechos respecto a los cuales no ha transcurrido a 
la fecha el plazo de prescripción6 que impida su 
investigación por esta oficina de control, pudien-
do en consecuencia, incoarse la investigación 
pertinente. Fundamentos por los que; SE RESUEL-
VE: 1. - ABRIR PROCEDIMIENTO DISCIPLI-
NARIO en contra de don CARLOS BENITES MA-
CHUCA es su actuación Especialista Legal del 
Juzgado de Paz Letrado de Acarí, por los cargos 
contenidos en el acápite 5.1 de la presente,2. 
- DESIGNAR la sustanclación del proceso al señor 
Magistrado RICARDO CHAVEZ FLORES, RECO-
MENDÁNDOLE dar cumplimiento a los plazos que 
indica el Reglamento del Procedimiento Discipli-
nario de la Oficina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial, DEBIENDO vigilar el cumpli-
miento de la debida celeridad procesal, realizar 
la actividad probatoria, oficiosa y estrictamente 
pertinente para el mejor esclarecimiento de los 
hechos. Regístrese y comuniqúese. Sr. César de la 
Cuba Chirinos. Juez Superior Titular.Jefe de la 
Unidad de Defensoría del Usuario Judicial.
CDLCCh/ftl.Ana Arenas Pérez.Asistente de la 
ODECMA CONTENIDO DE INFORME FINAL : Are-
quipa, dos mil diecinueve. Marzo, diecinueve.- 
SEÑOR MAGISTRADO ENCARGADO DE LA UNI-
DAD DE CALIFICACIONES DE LA ODECMA
I.ANTECEDENTES: Con resolución N° 01, de fecha 
7 de agosto del 2018, se dispuso abrir inves-
tigación preliminar (folios 5 y 6), con el objeto 
de establecer la existencia o no de indicios de 
irregularidad funcional, y de ser el caso, la iden-
tificación de los presuntos responsables, siendo 
el estado de emitir el informe respectivo.|II.HE-
CHOS INVESTIGADOS: Se apertura investigación 
preliminar por los siguientes hechos: Mediante 
escrito de fojas dos don Regulo Emilio Revello 
Franco, abogado de doña Rosa Mercedes Onton 
Entusca, formula queja en contra de don Carlos 
Benites Machuca, en su actuación como especia-
lista legal del Juzgado de Paz Letrado de Acarí, 
refiriendo que en reiteradas oportunidades se ha 
apersonado al Juzgado de Paz Letrado de Aca-
rí, a fin de solicitar la ejecución de la sentencia 
emitida en su expediente N° 108-2012, indicán-
dole que no lo encuentran, Incluso ha solicitado 
un informe al Archivo Central, en donde le han 
respondido, que el citado expediente no se en-
cuentra en Arequipa. III. VALORACIÓN: Efec-
tuada la investigación preliminar, se ha llegado 
a determinar: ‘Artículo 40 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 
Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial aprobado por Resolución Administrati-
va N° 243-2015-CE-PJ, numeral 40.2: “El plazo de 
prescripción del órgano contralor para disponer 
el ¡nielo del procedimiento administrativo disci-
plinario es de dos (2) años de producido el he-
cho. En los casos en que la conducta funcional 
Irregular sea continuada, este plazo se computa 
a partir de la fecha de cese de la misma.”(15-16-
17,mayo) 

EDICTO

ANTE EL JUZGADO DE PAZ LETRADO E INVESTI-
GACION PREPARATORIA DE ORCOPAMPA. JUEZ: 
DRA. LIDA BARRIOS SANCHEZ. SECRETARIA: MA-
RIA ISABEL COA VARGAS, SE SIGUE EL PROCESO 
NRO. 243-2004-FC, QUE SOBRE ALIMENTOS SIGUE 
RUTH MARGOT HUAYLLA YANCAPAYO EN CONTRA 
DE ANSELMO HUAYLLA TORRES, SE HA EXPEDIDO 

LA RESOLUCIÓN NRO. 58, CUYO TENOR EN SU 
PARTE RESOLUTIVA ES COMO SIGUE: SE RESUEL-
VE: APROBAR LA LIQUIDACIÓN DE PENSIONES 
DEVENGADAS DE FOJAS TRESCIENTOS CUARENTA 
Y UNO, ASCENDENTE A LA CANTIDAD DE TREINTA 
Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE Y 00/100 
SOLES (S/. 38,619.00), PRACTICADA POR LA SE-
CRETARIA DEL JUZGADO; DEBIENDO DE NOTIFI-
CARSE POR EDICTO LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL 
DEMANDADO. TOMESE RAZÓN, HÁGASE SABER. 
FIRMADO: DRA. LIDA BARRIOS SANCHEZ.- JUEZ. 
DRA. MARIA ISABEL COA VARGAS.-SECRETARIA. 
ORCOPAMPA, 07 DE ENERO DEL 2019.- Maria Isa-
bel Coa Vargas – SECRETARI JUDICIAL.- (14-15-16 
MAYO)

EDICTO   PENAL

Expediente N° 00955-2019-0-2301-JR-PE-02.- 
REQUERIMIENTO DE PROCESO INMEDIATO 2DO 
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
DE TACNA ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGA-
DO: Silvana Alcalá Quelopana. En el proceso 
N° 00955-2019-0-2301-JR-PE-02, seguido con-
tra JOSE ANTONIO BERNAOLA CASABOZA, por 
el presunto delito de OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR en agravio de Jacob Jose Antonio 
Bernaola Chambe y  Veronica Arlens Bernao-
la Chambe representados por Mariela Rosana 
Chambe Molinero; el señor Juez del Segundo 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna 
ha dispuesto SE NOTIFIQUE por Edictos electró-
nicos 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 notificación por 
edictos al procesado JOSE ANTONIO BERNAOLA 
CASABOZA. 2) REQUERIR al procesado JOSE AN-
TONIO 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 oficial de la localidad y 
del edicto electrónico en la página web del Poder 
Judicial, bajo apercibimiento de disponer que un 
defensor público ejerza su defensa técnica. 3) 
SEÑALAR FECHA PARA LA AUDIENCIA DE  PRO-
CESO 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 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 
Abogado defensor, bajo apercibimiento para el 
Fiscal de poner en conocimiento de la Oficina de 
Control Interno del Ministerio Público. FIRMADO 
JORGE ANTONIO MACHICAO TEJADA - JUEZ DEL 
2do JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE TACNA.- FIRMADO SILVANA ALCALA QUELOPA-
NA – 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.- 
REQUERIMIENTO DE PROCESO INMEDIATO 2DO 
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
DE TACNA ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGA-
DO: 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 Alvarado; 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 RE-
SUELVE: 1) DISPONER la notificación por edic-
tos 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, otor-
gándole el plazo de un día contado a partir de 
la última publicación de los edictos en el diario 
oficial de la localidad y del edicto electrónico 
en la página web del Poder Judicial, bajo aper-
cibimiento de disponer que un defensor públi-
co 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 TARDE, la mis-
ma 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 Abogado defensor, bajo 
apercibimiento para el Fiscal de poner en co-
nocimiento de la Oficina de Control Interno del 
Ministerio Público. FIRMADO JORGE ANTONIO 
MACHICAO TEJADA - JUEZ DEL 2do JUZGADO DE 
INVESTIGACION PREPARATORIA DE TACNA.- FIR-
MADO SILVANA ALCALA QUELOPANA – ESPECIA-
LISTA JUDICIAL DE JUZGADO.- Tacna, 14 de marzo 
del 2019.- (13-14-15 mayo)

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE N° 03546-2018-25-2301-JR-PE-02. 
AMONESTACION SEGUNDO JUZGADO DE IN-
VESTIGACION PREPARATORIA DE TACNA ESPE-
CIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO: MARIA ELE-
NA 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 PREPA-
RATORIA DE TACNA HA DISPUESTO SE NOTIFIQUE 
POR EDICTOS A MARCO ANTONIO DIAZ MEN-
DOZA CON LA RESOLUCION NUMERO 01 FECHA 
OCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, 
QUE DISPONE PROGRAMAR FECHA DE AUDIEN-
CIA: “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 AUDIENCIAS DEL SEGUNDO JUZ-
GADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE TAC-
NA. NOTIFIQUESE POR EDICTOS. FIRMADO JORGE 
ANTONIO MACHICAO TEJADA. JUEZ DEL SEGUN-
DO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE TACNA. FIRMADO MARIA ELENA ESCALANTE 
PAREDES. ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO. 
TACNA, 08 DE MAYO DEL 2019..- 

EDICTO

EXPEDIENTE NRO. 2018-0885: El señor Magistra-
do de la Oficina Desconcentrada de Control de 
ia Magistratura de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, Oscar Francis Calle Vera, en el Pro-
ceso Disciplinario Nro. 2018-00885, ha dispuesto 
la notificación por edictos de don Carlos Benites 
Machuca, a efecto de notificarle la resolución 07 
de fecha 02 de Mayo del año 2019, por la que: 
Res. 07: 1) Al Oficio N° 282-2019-D-J-CN-CSJAR/
PJ y anexos remitidos por la Jefa encargada de la 
Central de Notificaciones: Téngase por cumplido 
lo dispuesto mediante resolución N° 06 y agré-
guese a sus antecedentes. 2) De la revisión de 
autos se ha determinado que don Carlos Benites 
Machuca ha sido notificado 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 trasla-
do del presente proceso disciplinario dentro del 
plazo de cinco días de notificada, debiendo con-
tinuarse con el tramite del proceso. 3) Conforme 
al estado del proceso; SE DISPONE: Notificar a la 
señora Coordinadora de Personal, a fin de que se 
sirva informar a este despacho en el plazo de tres 
días, respecto de la situación laboral de don CAR-
LOS BENITES MACHUCA. Arequipa, dos de Mayo 
del año dos mil diecinueve.- OSCAR  FRANCES 
CALLE VERA  MAGISTRADO  ODECMA  (10-13-14 
mayo) 
 

EDICTO

EXPEDIENTE: 07364-2018-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Co-
misarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado 
en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Are-
quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo 
ha dispuesto se notifique a Zenón Bravo Layme, 
con la siguiente resolución N° 01. Parte resolu-
tiva. SE RESUELVE: Declarar NO HABER LUGAR A 
CITAR A JUICIO por faltas contra el patrimonio 
en la modalidad de daños en agravio de ZENÓN 
BRAVO LAYME, ANTONI EDMUNDO PANCA QUIS-
PE, ANDRÉS QUISPE LÓPEZ, LUCIANO GREGORIO 
AJAHUANA TACURI y LUIS MIGUEL ZEBALLOS RI-
VERA dejándose a salvo el derecho que pudieran 
tener los propietarios de los vehículos dañados o 
algún tercero para hacerlo valer en la vía y forma 
pertinente; y en consecuencia SE DISPONE: El AR-
CHIVO DEFINITIVO de la presente causa. Tómese 
Razón y hágase Saber.- (09-10-13 mayo)

Ante él Juzgado de Paz letrado de Curahuasi en 
el Expediente Penal Nro.13-2011 seguido con-
tra MAXIMILIANO MENDOZA PATTY. sobre Faltas 
contra el Patrimonio-Daños, en agravio de JUAN 
BAUTISTA ZUÑIGA QUISPE, ha recaído lo siguien-
te; Resolución número 01 (Auto de Archivo), SE 
RESUELVE: I).-Archivar la presente investigación 
contra Maximiliano Mendoza Patty y por Faltas 
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contra el Patrimonio en su modalidad de Da-
ños, en agravio de Juan Bautista Zuñiga Quispe. 
II).- CONSENTIDA O EJECUTORIADA que sea la 
presente resolución ARCHIVESE definitivamente 
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 Aca-
rí. Especialista Legal: Delcy Yvonne Retamozo 
Mamani.- El Juez de Investigación Preparatoria 
de Acarí, a través del presente edicto: HA DIS-
PUESTO NOTIFICAR POR EDICTO al investigado: 
MOISES GUERRERO JANAMPA, identificado con 
DNI N° 45667496, por el delito Contra el Cuerpo 
y la Salud sub tipo Homicidio Calificado ; ilícito 
penal previsto en el artículo 108.1 en agravio de 
Margarita Cuarez Gutiérrez; con la Resolución 
Nro. 03-2019 que resuelve: DECLARAR FUNDADO 
el requerimiento fiscal de impedimento de salida 
del país; por tanto, SE IMPONE MEDIDA DE IM-
PEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS contra Moisés 
Guerrero Janampa en las diligencias que se si-
guen en su contra por la presunta comisión del 
delito de contra la vida el cuerpo y la salud, en 
la modalidad de homicidio calificado en agravio 
de quien en vida fue Margarita Cuarez Gutiérrez 
(ahora sus sucesores). SE DISPONE: Que, la pre-
sente medida es por el plazo de CUATRO MESES 
contados a partir de la fecha, debiendo cursarse  
los oficios correspondientes para su cumplimien-
to.- WILLIAM  JAVIER VERA  BEDREGAL  JUEZ SU-
PERNUMERARIOS.- (09-10-13 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 Ba-
rranca S/N Plaza de Armas de Acarí. Especialista 
Legal: Deley Yvonne Retamozo Mamani,- El Juez 
de Investigación Preparatoria de Acarí, a través 
de! presente edicto; HA DISPUESTO NOTIFICAR 
POR EDICTO al investigado: MOISES GUERRERO 
JANAMPA, identificado con DNI N° 45667496, 
por el delito Contra el Cuerpo y la Salud sub tipo 
Homicidio Calificado ; ilícito penal previsto en 
el artículo 108.1 en agravio de Margarita Cuarez 
Gutiérrez; con la Resolución Nro. 10 que resuelve: 
Declarar infundado el requerimiento de prisión 
preventiva y se dicta comparecencia con restric-
ciones respecto al investigado Moisés Guerrero 
Janampa, quien deberá cumplir con las siguien-
tes reglas de conducta: I) Concurrir al juzgado 
para registrar su asistencia cada quince días, y 
dar cuenta de sus actividades, 2) Se presentará 
a la autoridad fiscal o jurisdiccional las veces 
que sea requerido, 3) Se prohíbe la comunica-
ción 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 notificado con arregló a ley y en forma perso-
nal. 5) En caso de incumplimiento de cualquiera 
de estas reglas de conducta se habilitará al re-
presentante del Ministerio Publico para que se 
solicite  Audiencia a fin de resolver la situación 
jurídica del procesado..WILLIAN  VERA BEDREGAL 
JUEZ  SUPERNUMERARIO . (09.-10.13 mayo)

EDICTO
Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHI-
VAY, a cargo del Juez Doctor Flavio Renato Díaz 
Machaca se viene tramitando el Expediente N° 
3599-2018-PE, por Faltas, siendo que en el mis-
mo, mediante Resolución número tres de fecha 
veintitrés de abril del dos mil diecinueve se 
ha dispuesto notificar por edictos a TEODORO 
SEGUNDINO OCSA CACERES, debiendo tomar 
conocimiento de la Resolución numero uno de 
fecha uno de octubre del dos mil dieciocho, en 
el que se RESUELVE: NOTIFICAR a TEODORO SE-
GUNDINO OCSA CACERES para que en el plazo de 
cinco días cumpla con ratificarse en el contenido 
de su denuncia, así como deberá de acreditar 
la preexistencia 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 Aca-
rí. Especialista Legal: Deley Yvonne Retamozo 
Mamani.- El Juez de Investigación Preparatoria 
de Acarí, a través del presente edicto: HA DIS-
PUESTO NOTIFICAR POR EDICTO al investigado: 
MOISES GUERRERO JANAMPA, identificado con 
DNI N° 45667496, por el delito Contra el Cuerpo 
y la Salud sub tipo Homicidio Calificado ; ilícito 
penal previsto en el artículo 108.1 en agravio 
de Margarita Cuarez Gutiérrez; con ia Resolu-
ción Nro. 10 que resuelve: Declarar infundado 
el requerimiento de prisión preventiva y se dic-
ta comparecencia con restricciones 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 fiscal 
o jurisdiccional las veces que sea requerido, 3) Se 
prohíbe la comunicación con los miembros de la 
sucesión intestada de quien vida fue Margarita 
Cuarez Gutiérrez, 4) La prestación de una caución 
ascendente a S/. 3,000.00 Que será consignado 
por el procesado en la forma que provee la ley  
en el plazo  de   de diez días calendarios dicho 
plazo  correra desde que sea  notificado con arre-
glo a ley  y en forma personal. 5)  En caso  de 
incumplimiento  de  cualquiera  de estas reglas  
de conducta   se habilitara  al representante  del 
Ministerio Publico para que se  solicite  Audien-
cia a fin de resovler la situación   jurídica  del 
procesado.-  WILLIAM  VERA BEDREGAL JUEZ SU-
PERNUMERARIO.  (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 Aca-
rí. Especialista Legal: Deley Yvonne Retamozo 
Mamani.- El Juez de Investigación Preparatoria 
de Acarí, a través del presente edicto: HA DIS-
PUESTO NOTIFICAR POR EDICTO al investigado: 
MOISES GUERRERO JANAMPA, identificado con 
DNI N° 45667496, por el delito Contra el Cuerpo 
y la Salud sub tipo Homicidio Calificado ; ilícito 
penal previsto en el artículo 108.1 en agravio de 
Margarita Cuarez Gutiérrez; con la Resolución 
Nro. 03-2019 que resuelve: DECLARAR FUNDADO 
el requerimiento fiscal de impedimento de salida 
del país; por tanto, SE IMPONE MEDIDA DE IM-
PEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS contra Moisés 
Guerrero Janampa en las diligencias que se si-
guen en su contra por la presunta comisión del 
delito de contra la vida el cuerpo y la salud, en 
la modalidad de homicidio calificado en agravio 
de quien en vida fue Margarita Cuarez Gutiérrez 
(ahora sus sucesores). SE DISPONE: Que, la pre-
sente medida es por el plazo de CUATRO MESES 
contados a partir de la fecha, debiendo cursarse 
oficios correspondientes para su cumplimien-
to.- WILLIAM JAVIER  VERA  BEDREGAL. (08-09-10 
mayo) 

2o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE MBJ MARIANO 
MELGAR EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ESPECIA-
LISTA DEMANDADO AGRAVIADO DEMANDANTE 
01977-2015-0-0401-JR-FC-01 VIOLENCIA FAMI-
LIAR PINTO FLORES JORGE LUIS MUJICA HUALLA 
DELIA PARI VILCA, EPIFANIA ALVAREZ FERNANDEZ, 
CARMELO ROBERTO : PRIMERA FISCALIA PROVIN-
CIAL DE FAMILIA , NOTIFICACIÓN POR EDICTO 
En el proceso judicial N° 01977-2015-0-0401-JR-
FC-01 seguido ante el SEGUNDO JUZGADO DE 
FAMILIA DEL MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE 
MARIANO MELGAR, que despacha el señor Juez 
JORGE LUIS PINTO FLORES con intervención de 
la especialista legal DELIA MUJICA HUALLA, por 
RESOLUCIÓN N° 01 se resuelve ADMITIR en la vía 
del proceso único la pretensión de violencia fa-
miliar contenida en la demanda interpuesta por 
el representante del Ministerio Público, a favor 
de CARMELO ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ, en 
contra de EPIFANIA PARI VILCA y da por ofrecidos 
los medios probatorios. DISPONIÉNDOSE la pre-
sente notificación por edictos al agraviado y de-
mandada EPIFANIA PARI VILCA mediante RESOLU-
CIÓN N° 08 para que dentro del plazo de QUINCE 
DIAS contando desde el tercer día de efectuada 
la última publicación cumpla la demandada con 
apersonarse al proceso y conteste la demanda 
BAJO APLRCIBIMlENTO de nombrarle CURADOR 
PROCESAL de conformidad con el artículo 435 y 
550 del CPC.(03-06-07 abril) 

EXPEDIENTE: N° 00582-2019-0 -0407-JP-PE-01. 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE ISLAY - MOLLEN-
DO DE LA CCRTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARE-

QUIPA - LA SEÑOR JUEZ QUE SUSCRIBE DOCTOR 
JOEL JIM JANAMPA SANG dispone que se noti-
fique mediante edictos a MARVEL HUAYNOCA 
CARPIO, la parte resolutiva de la resolución 01 
de fecha 19 de Marzo del 2019: RESOLUCION N° 
01: ... SE RESUELVE: Declarar NO HABER LUGAR A 
CITAR A JUICIO por faltas contra el patrimonio en 
la modalidad de daños en torno a la investiga-
ción seguida contra MARVEL HUAYNOCA CARPIO, 
dejándose a salvo el derecho que pudieran tener 
los propietarios de los vehículos dañados o al-
gún tercero para hacerlo valer en la vía y forma 
pertinente; y en consecuencia SE DISPONE: El AR-
CHIVO DEFINITIVO de la presente causa en este 
extremo. Tórnese Razón y hágase NOTIFÍQUESE 
con la presente resolución a MARVEL HUAYNOCA 
CARPIO, mediante edictos vía el diario Oficial La 
República. SECRETARIO JUDICIAL HERNAN CON-
DORENA MARQUEZ, MOLLENDO días 3, 4 y 5 de 
Abril del 2019. (03-06-07 abril) 

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

El Jefe de la Unidad de Defensoría del Usuario 
Judicial de la ODECMA de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa Cesar de la Cuba Chirinos, 
en el proceso Disciplinario N° 2019-150, ha dis-
puesto la notificación por edictos de doña María 
Rebeca Cervantes Díaz, a efecto de notificarle 
la resolución N°1 del 22 de abril del 2019, por 
la que: SE RESUELVE: 1) DECLARAR IMPROCE-
DENTE la queja presentada por don Julio Cesar 
Flores Condori en contra de Beneraldo Paricahua 
Ramos en su actuación como Juez de Paz de la 
Tomilla y en contra de Rebeca Cervantes Díaz en 
su actuación como Secretaria del Juez de Paz de 
la Tomilla; ello en atención a lo expuesto en los 
considerandos precedentes; en consecuencia se 
dispone. 2) REMITIR copias de todo lo actuado 
en el presente proceso al Ministerio público para 
que actué conforme a sus atribuciones; 3) RE-
MITIR 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 ES-
PECIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede 
Comisarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubica-
do en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de 
Arequipa,  interior  de la Comisaria  de Palacio  
Viejo   ha dispuesto  se notifique a ELIAQUIN 

ELIAZAR CRUZ  SALCEDO, con la siguiente re-
solución N°01. Parte resolutiva. RESUELVO: 1)
CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la per-
sona de ELIAQUIN ELIAZAR CRUZ SALCEDO; por 
la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN 
LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, confor-
me 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 COMPARE-
CENCIA 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 defensor, bajo apercibimiento de or-
denar su comparecencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia: y la parte 
agraviada constituida en querellante particular 
SHANTAL CECILIA CASTRO MOLLO, deberá concu-
rrir con abogado defensor, bajo apercibimiento 
de dictar su desistimiento tácito en caso de in-
concurrencia. Además, las partes procesales, de-
berán tener en cuenta que la audiencia se llevará 
a cabo en una sola sesión (de ser posible), por 
ello, los abogados deberán concurrir preparados 
para presentar sus alegatos oralmente y para la 
postulación probatoria que estimen convenien-
te en dicha única oportunidad, pudiendo asistir 
acompañados de los medios probatorios que 
pretendan hacer valer; 4)DISPONGO: Que por 
Secretaría de Juzgado se notifique debidamente 
con la presente a las interior de la Comisaría de 
Palacio Viejo ha dispuesto se notifique  debida-
mente  con la presente  a las partes Registrese  y 
comuníquese.(03-06-09 mayo)

EXPEDIENTE: N° 135-2019- TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: 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 notifique mediante edictos a las partes 
AGRAVIADAS de JOB BENJAMIN MUÑOZ CAR-
VAJAL Y PATRICIA MARQUEZ CHOQUE CON LA 
RESOLUCIÓN NUMERO UNO DE FECHA TRES DE 
MARZO DEL DOSMIL DIECINUEVE, por la cual SE 
RESUELVE: Tener por DESISTIDA a las partes agra-
viadas JOB BENJAMIN MUÑOZ CARVAJAL Y PATRI-
CIA MARQUEZ CHOQUE del presente proceso por 
Faltas Contra el Patrimonio en la modalidad de 
hurto; en consecuencia: DISPONGO: Tener por 
FENECIDO el presente proceso y el archivo de 
las actuaciones. Tómese razón y hágase saber.-. 
ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS PEREZ: (03-
06-09  mayo) 

EXPEDIENTE: 07956-2018-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede 
Comisarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado 
en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Are-
quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha 
dispuesto se notifique a Reyna Ccasa Huaranca, 
con la siguiente resolución N° 01. Parte resoluti-
va. RESUELVO: 1) CITAR AJUICIO, en proceso por 
faltas, a la persona de YAN POOL QUISPE CCASA 
y REYNA CCASA HUARANCA; por la comisión de 
FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD 
DE MALTRATO PSICOLOGICO, conforme a lo pre-
visto el artículo cuatrocientos cuarenta y dos del 
Código Penal, en agravio de LAURA DIANA CHUA 
JUÁREZ. 2) DICTAR MANDATO DE COMPARECEN-
CIA SIN RESTRICCIONES en contra de la parte im-
putada YAN POOL QUISPE CCASA y REYNA CCASA 
HUARANCA. 3) FIJAR fecha para la realización de 
la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el jui-
cio oral para el DÍA DIEZ DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECINUEVE A LAS DIEZ HORAS: en el local del 
Quinto Juzgado de Paz Letrado-Tumo A, ubicado 
en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado de Are-
quipa — Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia 
a la que deberá asistir: La parte imputada YAN 
POOL QUISPE CCASA y REYNA CCASA HUARAN-
CA, con su abogado defensor, bajo apercibimien-
to de ordenar su comparecencia por medio de 
la fuerza pública en caso de inconcurrencia: y la 
parte agraviada constituida en querellante par-
ticular LAURA DIANA CHUA JUÁREZ, deberá con-
currir con abogado defensor bajo apercibimiento 
de dictar su desistimiento tácito en caso de in-

concurrencia.. Precisando que el apercibimiento 
efectuado es aplicable únicamente a las partes 
del proceso mas no a sus defensas técnicas. 
Además, las partes procesales deberán tener en 
cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una 
sola sesión (de ser posible), por ello, los aboga-
dos deberán concurrir preparados para presentar 
sus alegatos oralmente y para la postulación pro-
batoria que estimen conveniente en dicha úni-
ca oportunidad, pudiendo asistir acompañados 
de los medios probatorios que pretendan hacer 
valer. 4) DISPONGO: Que por Secretaría de Juz-
gado se notifique debidamente con la presente 
a las partes. Se hace saber a las partes, que el 
señalamiento de audiencia se hace conforme a la 
carga procesal que soporta este Juzgado y a las 
diligencias programadas en el libro de audien-
cias; lo que imposibilita señalar audiencias en 
tiempos más próximos. Tómese Razón y Hágase 
Saber.- (03-06-07 mayo) 

EXPEDIENTE: 06997-2018-0-0401-JP-PE-01 ES-
PECIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede 
Comisarías
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, inte-
rior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a Eliaquin Eliazar Cruz Salcedo, con 
la siguiente resolución N°01. Parte resolutiva. RE-
SUELVO: 1) CITAR A JUICIO, en proceso por 
faltas, a la persona de ELIAQUIN ELIAZAR CRUZ 
SALCEDO; por la comisión de FALTAS CONTRA LA 
PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DO-
LOSAS, conforme a lo previsto en el primer párra-
fo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del 
Código Penal, en agravio de SHANTAL CECILIA 
CASTRO MOLLO. 2) DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra 
de la parte imputada ELIAQUIN ELIAZAR CRUZ 
SALCEDO. 3) FIJAR fecha para la realización de la 
AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el jui-
cio oral para el DÍA 08 DE MAYO DEL 2019 A LAS 
11:00 A.M.; en el local del Quinto Juzgado de Paz 
Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 
112 del Cercado de Arequipa — Comisaría de Pa-
lacio Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: La 
parte imputada ELIAQUIN ELIAZAR CRUZ SALCE-
DO, con su abogado defensor, bajo apercibimien-
to de ordenar su comparecencia por medio de la 
fuerza pública en caso de inconcurrencia; y la 
parte agraviada constituida en querellante par-
ticular SHANTAL CECILIA CASTRO MOLLO, deberá 
concurrir con abogado defensor, bajo apercibi-
miento de dictar su desistimiento tácito en caso 
de inconcurrencia. Además, las partes procesa-
les, deberán tener en cuenta que la audiencia se 
llevará a cabo en una sola sesión (de ser posible), 
por ello, los abogados deberán concurrir prepa-
rados para presentar sus alegatos oralmente y 
para la postulación probatoria que estimen con-
veniente en dicha única oportunidad, pudiendo 
asistir acompañados de los medios probatorios 
que pretendan hacer valer; 4) DISPONGO: Que 
por Secretaría de Juzgado se notifique debida-
mente con la presente a las partes. Regístrese y 
comuniqúese.-  (30 abril 02-03 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 Aca-
rí. Especialista Legal: Deley Yvonne Retamozo 
Mamani.- El Juez de Investigación Preparatoria 
de Acarí, a través del presente edicto: HA DIS-
PUESTO NOTIFICAR POR EDICTO al investigado: 
MOISES GUERRERO JANAMPA, identificado con 
DNI N° 45667496, por el delito Contra el Cuerpo 
y la Salud sub tipo Homicidio Calificado ; ilícito 
penal previsto en el artículo 108.1 en agravio de 
Margarita Cuarez Gutiérrez; con la Resolución 
Nro. 03-2019 que resuelve: DECLARAR FUNDADO 
el requerimiento fiscal de impedimento de salida 
del país; por tanto, SE IMPONE MEDIDA DE IM-
PEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS contra Moisés 
Guerrero Janampa en las diligencias que se si-
guen en su contra por la presunta comisión del 
delito de contra la vida el cuerpo y la salud, en 
la modalidad de homicidio calificado en agravio 
de quien en vida fue Margarita Cuarez Gutiérrez 
(ahora sus sucesores). SE DISPONE: Que, la pre-
sente medida es por el plazo de CUATRO MESES 
contados a partir de la fecha, debiendo cursarse 
oficios correspondientes para su cumplimien-
to.- WILLIAM JAVIER  VERA  BEDREGAL. (08-09-10 
mayo) 
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CRONICAS JUDICIALES

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. FUNDADO 
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 sentencia-
do 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 SAN-
CA del delito de homicidio calificado por ferocidad 
[debiendo entenderse en este extremo como ho-
micidio simple]  �a título de cómplice secundario�, 
en agravio de Luis Manuel Casa Huaynillo. REVOCA-
MOS la Sentencia N° 118-2018, de fecha 21 de agos-
to de 2018, en el extremo que declaró a WINSTHON 
YONI LÓPEZ HUARACHA autor del delito de homi-
cidio calificado por ferocidad, 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 debe-
rá pagar el sentenciado 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 homi-
cidio simple, previsto 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 pre-
ventiva 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 decisión 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 pagar 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 saldo 
de reparación civil entre otros aspecto propios pre-
cisamente de la ejecución de sentencia; en ese or-
den, firme la decisión judicial, debiendo devolverse 
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 
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); 
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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
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. 
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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
DES                        CRISLEY 
HERRERA CLAURE
    JUEZ SUPERIOR                                                
         COORDINADORA
    CUARTA SALA SUPERIOR PENAL                                              
CUARTA SALA SUPERIOR PENAL
 

28 DE ENERO 2019

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES FERNAN-
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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-
sualización de Equipo Celular, de hora 20:45 del 
10MAY2018, efectuado a Marco Antonio Luque 
Chaiña, de los Nros. Chips registrados  a su nombre 
951638827 (IMEI 1 Movistar) y del 958334910 (IMEI 
2 Claro) para acreditar  las llamadas salientes y en-
trantes, entre las cuales se encuentra como nom-
bre registrado “YOLA CAUNA” con Nº 920536733, 
con fechas 09.05.18 y 10.05.18, así también se en-
cuentra registrado el nombre “DRA LILY” con Nº 
951716516, registrando diversas comunicación en 
los días 09 y 10 de mayo a horas 10:45 am (0M:39S), 
12:21 pm (0M:32S), 12:23 pm (0M:0S), 05:39 pm 
(1M:32S) (ello el 09 de mayo) y a horas 08:49 am 
(0M:17S), 11:04 am (1M:18S), 11:39 am (0M:15S), 
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11:53 am (0M:35S) (ello el 10 de mayo). 12) Acta de 
Verificación de Número Telefónico en Celular en 
Cadena de Custodia, de hora 09:10 del 11MAY2018, 
realizado en el celular N° 958341027 perteneciente 
a Gino Valdivia Sorrentino, para acreditar la perte-
nencia del equipo incautado y que el acusado refi-
rió ser de su propiedad registrado a su nombre y 
que paga una renta fija mensual. 13) Acta de Verifi-
cación de Número Telefónico en Celular en Cadena 
de Custodia, de hora 08:20 del 11MAY2018, realiza-
da a Lily Huanqui Ramos, para acreditar la perte-
nencia de los equipos incautados y que la acusada 
refirió en cuanto al equipo celular marca LG mode-
lo dual SIM, ser de su uso habitual e indicó que la 
línea Nº 951716516 es de Empresa Claro y que la 
línea se la obsequió un amiga de nombre Gladys 
Sila hace tres años; respecto al otro equipo celular 
incautado, la acusada precisó también ser de su 
uso.  14) El acta de Visualización de celulares co-
rrespondiente a Lily Huanqui Ramos, para acreditar 
que de la lectura de los registros de llamada de su 
celular Samsung J7 número 934938428 de la citada 
acusada existen diversas llamadas al contacto Rudy 
Paucara con nro. 958341027, existen llamadas del 
día 09 de mayo de 2018 a las 11:20 horas, 14:59 ho-
ras y 20:47 horas. Y el día 10 de mayo de 2018 a las 
11:56 horas. Así mismo en dicha acta Lily Huanqui 
señalaría que el contacto denominado “Rudy Pau-
cara” es en realidad el número de teléfono de Gino 
Valdivia Sorrentino. 15) El Boucher de telegiro RP 
0319317 de fecha 10/05/2018 para acreditar el 
pago de telegiro RP 0319317 de fecha 10/05/2018 
del Banco de la Nación por S/2000.00 soles y que 
corresponde al dinero que cobró y que entregó Yo-
landa Cauna Rosales a Marco Luque Chaiña. 16) El 
escrito presentado por Marco Antonio Luque Chai-
ña, para acreditar que su estudio jurídico a la fecha 
que ocurrieron parte de los hechos investigados, 
se ubicaba en Calle Octavio Muñoz Nájar Nº 140, 
Ofc. 208, 2do. Piso del Cercado de Arequipa. 17) El 
Acta de Constatación Fiscal de fecha 30 de octubre 
del año 2018, para acreditar que las reuniones sos-
tenidas entre el acusado Marco Antonio Luque 
Chaiña y los hermanos Cauna Rosales, se dieron en 
el estudio jurídico del primero de los nombrados 
que, a la fecha de los hechos, se encontraba ubica-
do en calle Octavio Muñoz Nájar 140 Oficina 208 
Segundo Piso, donde se les solicitó dinero para que 
salga libre su hermana que estaba recluida en el 
penal. 18) El documento de fecha 09 de noviembre 
del 2018 y anexo remitido por Telefónica, para 
acreditar la titularidad del número de celular Nº 
951638827 a nombre de Marco Antonio Luque 
Chaiña y el reporte histórico de llamadas telefóni-
cas. 19) La visualización de fecha 12 de noviembre 
del año en curso efectuada al CD adjunto al docu-
mento de fecha 20 de abril, remitido por América 
Móvil S.A.C. en la carpeta fiscal Nº 170-2018-ODCI, 
para acreditar la titularidad del teléfono celular Nº 
(51)958341027 a nombre de Gino Valdivia Sorrenti-
no y el reporte histórico de llamadas telefónicas.  
20) El oficio Nº 2759-2018-MP-FECCOR-1D-
AR7(600-2016-172), que remite copias certificadas 
de la carpeta fiscal Nº 600-2016-172 (fs. 1618), en-
tre ellas acta de registro de prisión preventiva en el 
expediente 8382-2016-24-0401-JR-PE-02 de fecha 
04 de diciembre del 2016, del Juzgado de Investi-
gación Preparatoria de Paucarpata, para acreditar 
que Marco Antonio Luque Chaiña participó en la 
citada audiencia como abogado de Edgar Solano 
Cárdenas, mientras que Lili Jeaneth Huanqui Ra-
mos, patrocinaba a Alex Rossel Benavides, enton-
ces, se conocían con antelación a los hechos del 
proceso penal.  21) El Acta de Recolección y Con-
trol de Comunicaciones del 11 de mayo de 2018 
que registró comunicaciones del 04 de mayo de 
2018 al 11 de mayo de 2018, concretamente, el Re-
gistro de la Comunicación Nº 20 del 09 de mayo de 
2018 para acreditar que a las 14:59 horas, existe 
comunicación entre los números 958341027 como 
número de origen (acusado Gino Valdivia Sorrenti-
no) y 934938428 como número marcado (acusada 
Lily Huanqui Ramos), sobre coordinaciones respec-
to al resultado favorable de la prolongación de pri-
sión preventiva (Angélica Cauna Rosales) así como 
que el abogado (Marco Antonio Luque Chaiña) iba 
a hablar en la tarde con sus patrocinados (familia-
res de Ángelica Cauna Rosales, sus hermanos Yo-
landa, Carmen Rosa y Carlos), así como el momento 
en el cual se iba a concretar la prebenda. 22) El 
Acta de Recolección y Control de Comunicaciones 
del 11 de mayo de 2018 que registró comunicacio-
nes del 04 de mayo de 2018 al 11 de mayo de 2018, 
concretamente, el Registro de Comunicación Nº 22 
del día 09 de mayo de 2018, para acreditar que a las 
20:47 minutos, existe comunicación entre los nú-
meros 958341027 como número de origen (acusa-
do Gino Valdivia Sorrentino) y 934938428 como 

número marcado (acusada Lily Huanqui Ramos), 
sobre que los familiares de Angélica Cauna Rosales 
aceptaron realizar el pago por la resolución judicial 
favorable así como el momento y lugar en que se 
efectuaría la entrega de dinero. 23) El Acta de Re-
colección y Control de Comunicaciones del 11 de 
mayo de 2018 que registró comunicaciones del 04 
de mayo de 2018 al 11 de mayo de 2018, concreta-
mente, el Registro de Comunicación Nº 24 del día 
10 de mayo de 2018, para acreditar que a las 11:56, 
existe comunicación entre los números 934938428 
como número de origen (acusada Lily Huanqui Ra-
mos) y 958341027 como número marcado origen 
(acusado Gino Valdivia Sorrentino), sobre la con-
creción de las coordinaciones realizadas así como 
la concurrencia de Lily Huanqui Ramos al Módulo 
de Justicia de Mariano Melgar para realizar la en-
trega del pago acordado.  24) Las Actas de Recolec-
ción que obran en el Cuaderno de Intervención Te-
lefónica, en específico del Registro de la 
Comunicación Nº 2 de fecha 20 de abril del 2018, 
Registro de la Comunicación Nº 4 de fecha 20 de 
abril del 2018, Registro de la Comunicación Nº 5 de 
fecha 22 de abril del 2018, Registro de la Comuni-
cación Nº 8 de fecha 23 de abril del 2018, Registro 
de la Comunicación Nº 10 de fecha 27 de abril del 
2018 (correspondientes al Acta de Recolección y 
Control de Comunicaciones de fecha 04 de mayo 
del 2018); del Registro de la Comunicación Nº 2 de 
fecha 20 de abril del 2018, Registro de la Comuni-
cación Nº 3 de fecha 21 de abril del 2018, Registro 
de la Comunicación Nº 4 de fecha 22 de abril del 
2018, Registro de la Comunicación Nº 5 de fecha 24 
de abril del 2018, Registro de la Comunicación de 
fecha 30 de abril del 2018, Registro de la Comuni-
cación Nº 10 de fecha 30 de abril del 2018, Registro 
de la Comunicación Nº 11 de fecha 30 de abril del 
2018, Registro de la Comunicación Nº 12 de fecha 
01 de mayo del 2018, Registro de la Comunicación 
Nº 13 de fecha 02 de mayo del 2018, Registro de la 
Comunicación Nº 14 de fecha 02 de mayo del 2018, 
Registro de la Comunicación Nº 17 de fecha 03 de 
mayo del 2018, Registro de la Comunicación Nº 18 
de fecha 03 de mayo del 2018 (correspondientes al 
Acta de Transcripción de Comunicaciones de fecha 
10 de mayo del 2018), para acreditar el modus ope-
randi con el cual Gino Valdivia Sorrentino y Lily 
Huanqui Ramos se desenvolvían en diversos casos 
judiciales puestos a conocimiento del primero, 
siendo Lily Huanqui Ramos quien contactaba a las 
partes procesales intervinientes y quien ponía a 
consideración del Juez si los pronunciamientos ju-
diciales eran viables o no, quien establecía el mon-
to por favorecer a las partes interesadas. 25) El do-
cumento remitido por ENTEL de fecha 05 de 
diciembre del 2018, para acreditar que la línea de 
teléfono Nº 934938428 pertenece a Ramón Filiber-
to Guillén Málaga, conviviente de Lily Huanqui Ra-
mos. 26) Documento remitido por Claro del 29 de 
octubre del 2018, en el que se remite un CD, para 
acreditar que la titularidad de la línea 951716516 
es de Gladys Sila Paredes Hurtado y la línea Nº 
958334910 está a nombre de Marco Antonio Luque 
Chaiña; y, las llamadas realizadas por dichos celula-
res sobre el caso materia de acusación, en acta 
aparte de fecha 05 de diciembre del 2018 realizada 
por el Fiscal Renzo Chire Alvarez. 27) Escrito de 
Gladys Sila Paredes Hurtado, para acreditar su rela-
ción de familiaridad con Lily Huanqui Ramos, por lo 
cual le habría proporcionado a ésta el teléfono ce-
lular número 951716516. 28) La declaración de 
Unión de Hecho entre Ramón Filiberto Guillén Má-
laga y Lily Huanqui Ramos, para acreditar esta rela-
ción, por la cual éste tenía en su poder el número 
934938428. 2.1.3. Prueba Material: 1) Audios conte-
nidos en soporte DVD remitido por el Departamen-
to de Apoyo Técnico Judicial PNP, cuya transcrip-
ción corresponde al Acta de Recolección y Control 
de Comunicaciones del 11 de mayo de 2018 que 
registró comunicaciones del 04 de mayo de 2018 al 
11 de mayo de 2018, concretamente, al Registro de 
la Comunicación Nº 20 del 09 de mayo de 2018 a 
las 14:59 horas, Registro de Comunicación Nº 22 
del día 09 de mayo de 2018 a las 20:47 minutos, y, 
el Registro de Comunicación Nº 24 del día 10 de 
mayo de 2018 a las 11:56, para acreditar las conver-
saciones entre los acusados Lily Huanqui Ramos y 
Gino Marcio Valdivia Sorrentino vía los teléfonos 
números  934938428 y 958341027, respectivamen-
te. 2.2. Del acusado Gino Valdivia Sorrentino: 2.2.1. 
Prueba documental: 1) Informe emitido por ODEC-
MA, para acreditar la inexistencia de sanciones ad-
ministrativas en contra de Gino Valdivia Sorrentino, 
en su desempeño como juez. 2) Copia del libro de 
registro de ingreso de personas (visitas] a la sede 
de las Fiscalías de Mariano Melgar, correspondien-
te a los días 09, 10 y 11 de mayo de 2018, para acre-
ditar la inconducencia de las declaraciones de los 

acusados Cauna Rosales. 3) Archivo 25 del audio 
000000000024154.3139002774-05.09.2018 at 
11.20.20.504-1.wav, contenido en el acta de desla-
crado, transcripción de registro de comunicaciones 
y lacrado de fecha 12 de noviembre de 2018, para 
acreditar la comunicación primigenia efectuada 
por Lily Huanqui Ramos. 4) Acta de visualización de 
los celulares de Lily Huanqui Ramos y Marco Luque 
Chaiña, para acreditar las llamadas telefónicas en-
tre ambos, en fechas 09 y 10 de mayo del 2018. 2.3. 
De la acusada Lily Jeaneth Huanqui Ramos: 2.3.1. 
Prueba documental: 1) Certificado actualizado del 
Literal de la Partida N° 11362399, de la Zona Regis-
tral XII - Sede Arequipa, para acreditar el reconoci-
miento de la unión de hecho entre Ramón Filiberto 
Guillen Málaga y Lily Janeth Huanqui Ramos. 2) El 
dictamen de evaluación y calificación de invalidez 
Nro. 01653-2017, emitido por el comité médico 
AFP-COM.AFP, para acreditar que Ramón Filiberto 
Guillen Málaga, (conviviente de Lily Jeaneth Huan-
qui Ramos) presenta invalidez de grado total, de 
naturaleza permanente.  3) Copia certificada de la 
partida actualizada de nacimiento del menor 
Cristopher Abraham Guillén Huanqui, para acredi-
tar que es hijo de Ramón Filiberto Guillén Málaga y 
Lily Jeaneth Huanqui Ramos. 4) Copia del contrato 
de prestación de servicios educativos - 2018, del 
menor Cristopher Abraham Guillén Huanqui, del 
tercer grado de educación secundaria, celebrado 
por el colegio particular San Francisco de Asís y por 
la madre del menor, Lily Jeaneth Huanqui Ramos. 
Adicionalmente, se propone estas documentales, 
en la eventualidad de la dosificación de pena. 2.4. 
Del acusado Marco Antonio Luque Chaiña:  2.4.1. 
Prueba documental: 1) Acta de deslacrado y visua-
lización de equipo celular de fecha 10 de mayo de 
2018, realizada en el equipo marca Hawái color ne-
gro de propiedad de Marco Luque Chaiña. 2) Acta 
de visualización de teléfonos celulares de Lily Ja-
neth Huanqui Ramos, de fecha 10 de mayo de 
2018. Ambos medios de pruebas, servirán para 
acreditar que la intervención por estos hechos, fue 
más allá de las veinticuatro horas de conocerse del 
mismo. 3) Las partidas de nacimiento de las hijas 
de Marco Antonio Luque Chaiña. 4) Las constancias 
de estudios de las hijas de Marco Antonio Luque 
Chaiña. 5) Los informes y certificados médicos para 
acreditar que el acusado padece de diabetes y 
prostatitis. Estos medios de prueba, con el propósi-
to de acreditar condiciones personales del acusa-
do.  2.5. Del Actor civil - Procuraduría Pública Espe-
cializada en delitos de corrupción de funcionarios 
del Distrito Judicial de Arequipa. 1) Informe de ca-
rácter público: Informe de gestión de la P.A., publi-
cado en el Libro “Lucha contra la Corrupción en el 
Perú”, el Modelo Peruano, “La Experiencia de las 
Procuradurías Anticorrupción, de fecha diciembre 
del 2012, publicado por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de carácter público (de la pági-
na 197 a la 222).  2) Informe N° 147 de la Defensoría 
del Pueblo, publicada en diciembre del 2009 en el 
punto referido a la corrupción y afectación a los 
Derechos Humanos. Este extremo del informe está 
relacionado al estudio del impacto de la corrup-
ción en la sociedad (de la página 20 a la 22).  3) 
Resultados de la Encuesta Nacional de Hogares Se-
mestre Móvil Enero - Junio 2016, del Instituto Na-
cional de Informática y Estadística, Percepción so-
bre Gobernabilidad, Democracia y Transparencia. 
Estas encuestas están relacionadas a la percepción 
de la población frente a los actos de corrupción en 
el país (de la página 4 a la 8, de la 47 a la 48 y la 
página 77). 4) Nota periodística del diario La Repú-
blica de fecha 12 de mayo de 2018 cuyo titular indi-
ca: “Las escuchas telefónicas fueron clave para de-
tener al Juez Gino Valdivia’’. 5) Nota periodística del 
diario Correo de fecha 15 de mayo de 2018 cuyo 
titular indica: “ODECMA suspende a magistrado 
Valdivia y Juez ordena 9 meses de prisión preventi-
va”. 6) Nota periodística del diario La República de 
fecha 06 de junio de 2018, cuyo titular indica: “Fis-
calía busca determinar si existe una red criminal en 
el sistema de Justicia de Arequipa”. 7) Nota perio-
dística del diario La República de fecha 14 de mayo 
de 2018, cuyo titular indica: “Imponen prisión pre-
ventiva a Juez que solicito 4000 soles para favore-
cer a detenida”. 8) Nota periodística del diario La 
República de fecha 12 de mayo de 2018, cuyo titu-
lar indica: “Juez acusado de recibir coima acepta su 
culpa”. 9) Nota periodística del diario La República 
de fecha 15 de mayo de 2018, cuyo titular indica: 
“Encarcelan y separan a Juez Gino Valdivia”. 10) Cd 
conteniendo TRES videos que fueron difundidos en 
medios de comunicación: a) “Juez Gino Valdivia es 
acusado de pedir coima de S/.4,000.00”, difundido 
por el canal El Buho.pe y colgado en el portal You-
Tube, en la dirección https://www.youtube.com/
watch?v=VLg6CmRj9ss (medio de difusión local). 

b) “Juez fue detenido por la policía por coima de 12 
mil soles a mujer para favorecerla” difundido por el 
canal Latina en el programa 90 segundos y colgado 
en portal YouTube en la dirección https://www.
youtube.com/watch?v=W5DFPyFw8_Y (medio de 
difusión nacional). c) ‘’Chanchamayo y Arequipa: 
caen magistrados que pedían coima” difundido por 
el canal Panamericana en el programa JUICIO JUS-
TO y colgado en EL PORTAL YouTube en la dirección 
https://www.youtube.com/watch?v=PxhLz2cq7NY 
medio de difusión nacional). 11) Acta de constata-
ción notarial de fecha 26 de diciembre de 2018, 
ante la Notaria de Hugo Julio Caballero Laura, so-
bre los comentarios publicados en la página de Fa-
cebook click en referencia a la noticia. El propósito 
de esta prueba es para acreditar el daño ocasiona-
do a la administración pública y permitir valorar la 
magnitud del daño causado al Estado y el sustento 
de la reparación civil. Tercero: Precisar que sobre 
los acusados Gino Marcio Valdiva Sorrentino y Lily 
Jeaneth Huanqui Ramos, se encuentra vigente la 
medida cautelar de prisión preventiva; precisando 
que, respecto al primero, la misma vencerá el nue-
ve de mayo del dos mil diecinueve, en tanto, en 
relación a Lily Huanqui Ramos, se encuentra pen-
diente de ejecutarse la misma, estando giradas or-
denes de captura en su contra. Los investigados 
Marco Antonio Luque Chaiña, Carlos Cauna Rosa-
les, Yolanda Cauna Rosales, Carmen Rosa Cauna 
Rosales y Bernardina Castro Villanera, se encuentra 
con mandato de comparecencia simple. Cuarto: La 
Procuraduría Pública Anticorrupción Descentrali-
zada del Distrito Judicial de Arequipa está consti-
tuido en Actor Civil, precisando que tiene una pre-
tensión civil por cien mil 00/100 soles, invocando 
daño extrapatrimonial –daño a la imagen-. Quinto: 
Dispongo la remisión de lo actuado, a la Sala Penal 
Especial, en el plazo de 48 horas, bajo responsabili-
dad.  Sexto: Se requiere al Ministerio Público para 
que presente ante el Órgano Jurisdiccional de Juz-
gamiento la prueba documental que le ha sido ad-
mitida, las declaraciones previas y actas para la 
formación del cuaderno de debate correspondien-
te

SE EXPIDIERON: 07 DECRETOS

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

 

30 DE ENERO 2019

AUDIENCIA

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

AUTO DE TRÁMITE

AP
5467-2017-90: ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN 
interpuesto por defensa técnica del Sentenciado 
Junior Vega Ortiz, contra la Sentencia de Vista N° 
003-2019 de fecha quince de enero de dos mil die-
cinueve; debiendo 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 pla-
zo legal. DISPONER se notifique a todas las partes 
emplazándolas para que comparezcan ante la Sala 
Penal de la Corte Suprema y fijen nuevo domicilio 
procesal, en esta instancia, dentro del décimo día 
siguiente al de la notificación; 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: 09 DECRETOS

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

31 DE ENERO 2019

AUDIENCIA

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

AUTO DE VISTA

AV 18-2019

FC
2013-1573: DECLARAMOS fundado el recurso de 
apelación propuesto por el Ministerio Público en la 
página 339 del incidente de revocatoria – II Tomo. 
NULA la resolución No. 36-2018, del 24 de octubre 
de 2018, en el extremo, que declaró, de oficio, la 
nulidad de la resolución No. 3, del 27 de octubre 
de 2016. Teniendo plena validez y vigencia la reso-
lución No. 3, del 27 de octubre de 2016, se dispone 
la inmediata captura de los sentenciados Luis Val-
divia Yana y Victoria Edith Valdivia Ramos, debien-
do librarse los oficios correspondientes y una vez 
cumplida esta orden se procederá al internamiento 
de los mismos al Establecimiento Penitenciario que 
disponga el Instituto Nacional Penitenciario - Are-
quipa. Se exhorta al señor Juez Edwing Lupo Este-
ba Huanca, que cumpla a cabalidad su función de 
revisión en el ejercicio de sus funciones. 

AV 19-2019

LVV
155-2018-75: DECLARAMOS IMPROCEDENTE la 
solicitud de nulidad de la audiencia de apelación 
de fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, 
planteada por el señor abogado defensor de Gino 
Marcio Valdivia Sorrentino. DECLARAMOS INFUN-
DADA la apelación planteada por el señor aboga-
do defensor del investigado Gino Marcio Valdivia 
Sorrentino. CONFIRMAMOS la Resolución N° 02-
2018 de fojas 19 a 21 emitida por el señor Juez de 
Investigación Preparatoria Orlando Eleno Trinidad 
Abril Paredes, con fecha 26 de noviembre del 2018, 
en el extremo que resolvió: “1.Declarar infundado 
el control de plazos instado por la defensa técnica 
del investigado Gino Valdivia Sorrentino. (…)”. Y los 
devolvieron.

AV 19-2019-A

LVV
155-2018-1: DECLARAR INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el señor Vásquez Vilches, 
como abogado del investigado Gino Marcio Valdi-
via Sorrentino; y, en consecuencia: CONFIRMAR el 
rechazo de la solicitud de reexamen de la medida 
de intervención-levantamiento del secreto de las 
comunicaciones e intervención en tiempo real y 
grabación de las comunicaciones peticionado por 
la defensa de Gino Marcio Valdivia Sorrentino, 
entendido el rechazo no por infundado sino por 
improcedente por las razones que ya hemos se-
ñalado.
AUTO DE TRÁMITE

AP
5526-2016-41: CONVOCAR a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevarse 
a cabo el UNO 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.

SE EXPIDIERON: 07 DECRETOS
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CRONICA JUDICIAL  DE LA  PRIMERA SALA PE-

NAL  APELACIONES 

03 DE ENERO DE 2019

DESPACHO 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y OCHOA CA-
HUANA

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

04 DE ENERO DE 2019

AUDIENCIA

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

AUTO DE VISTA

A.V. 01-2019

CV
12506-2018-78: DECLARAR INFUNDADO el recurso 
de apelación postulado por el Ministerio Público, 
en contra de la resolución número dos, de fecha 
tres de diciembre de dos mil dieciocho, a través de 
la cual se dispuso a prisión preventiva en contra 
del procesado Nilo Elías Echevarría Gonzáles, por 
el delito de hurto agravado del artículo 185 y 186, 
inciso 2, primer párrafo del Código Penal, en agra-
viado de Rosangela Calcina Calcina, por el plazo de 
seis meses de prisión preventiva; en consecuencia, 
DISPONER que dicha resolución queda consentida. 
DEVOLVER  los actuados a primera instancia regís-
trese comuníquese con lo que termina la presente 
diligencia.
DESPACHO 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, COAGUILA CHAVEZ Y OCHOA CA-
HUANA

A.V. 02-2019

CV
12506-2018-78: DECLARAR INFUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto y sustentado por la 
defensa técnica del procesado José Gavino Flores 
Coaguila, en consecuencia; CONFIRMAMOS la re-
solución número 02, de fecha quince de diciembre 
del dos mil dieciocho, que declaró fundado el re-
querimiento de prisión preventiva postulado por el 
Ministerio Público en el presente proceso seguido 
en contra del señor José Gavino Flores Coaguila a 
quien se le atribuye la presunta comisión del de-
lito informático contra la indemnidad sexual, pre-
visto por el Art. 5° de la ley 30096, primer párrafo 
en agravio de las menores de iniciales M.S.P.L.Z. y 
A.C.H.A., en concurso real con el delito informático 
contra la libertad sexual en agravio de menores, 
previsto por el segundo párrafo del mismo dispo-
sitivo legal en agravio de las menores de iniciales 
E.L.G.Q. y R.C.S.Ch.; en consecuencia dispuso el in-
ternamiento del referido procesado por el plazo de 
(09) nueve meses a partir de su efectiva detención, 
esto es desde el 12 de diciembre del año 2018 has-
ta el 11 de setiembre del año 2019, con todo lo que 
contiene. Y los devolvemos.

AUDIENCIA

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

SETENCIA DE VISTA

S.V. 01-2019

RR
2016-8218-21: CORREGIMOS, de oficio, el extremo 
resolutorio de la sentencia apelada, en el sentido 
que se expuso como coimputado a Santos Zam-

brano Ramos José, debiendo ser lo correcto úni-
camente Santos Zambrano Ramos. ECLARAMOS 
FUNDADA la apelación de sentencia interpuesta 
por el representante del Ministerio Público; en 
consecuencia, ANULAMOS la sentencia de fecha 
diez de julio del dos mil dieciocho, únicamente en 
el extremo apelado, que absolvió a Wilber Milton 
Zambrano Vilca de los cargos imputados por pre-
sunto delito Contra El Patrimonio en la modalidad 
de Usurpación Agravada, ilícito previsto y penado 
por el artículo 202, inciso 4, del Código Penal, con-
cordado con el artículo 204, inciso 4, del Código 
Penal en agravio del Estado representado por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Are-
quipa. Asimismo, declaró que no corresponde fijar 
monto alguno por concepto de reparación civil a 
favor del actor civil; dejando a salvo su derecho 
para que lo haga valer en la vía extrapenal que 
corresponda, con todo lo que contiene y que fue 
materia de apelación, dejando subsistente los ex-
tremos que no fueron impugnados. DISPONEMOS 
que pasen los autos a distinto magistrado a fin que, 
previo juicio oral, emita nueva sentencia conforme 
a ley; sin costas en esta instancia. Y los devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

07 DE ENERO DE 2019

AUDIENCIA 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, ZUÑIGA URDAY Y BENAVIDES DEL 
CARPIO

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 02-2019

RR
8921-2017: DECLARAMOS: FUNDADA la apelación 
formulada por la señora abogada del Actor Civil 
Henry Juniors Soto Yturriaga. DECLARAMOS: NULA 
la Sentencia número 59-2018 Resolución número 
04-2018 del 30 de abril del 2018 de fojas 201 a 219, 
en el extremo apelado que: Declara Extinguida 
la acción penal por Prescripción, en los seguidos 
contra Abner Loayza Aquino por el delito Estafa 
previsto en el artículo 196 del Código Penal en 
agravio de Henry Juniors Soto Iturriaga, dispone el 
Sobreseimiento de la causa y su archivo definitivo. 
DISPONEMOS: se realice un nuevo Juzgamiento 
por distinto Juez Unipersonal, únicamente respec-
to del acusado Abner Loayza Aquino por el citado 
delito de Estafa en agravio de Henry Juniors Soto 
Iturriaga; debiendo previamente emitirse pronun-
ciamiento respecto a la vigencia o no de la acción 
penal, teniéndose presente las consideraciones 
expuestas precedentemente en esta sentencia, con 
arreglo a ley y los antecedentes. Sin costas en esta 
instancia. Y los devolvemos

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

AUTO DE TRÁMITE

CCH
202-2015: HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO, 
imponemos una multa ascendente a una unidad 
de referencia procesal penal, al señor abogado 
Juan Gualberto Montes de Oca Begazo, ahora bien, 
estando a lo señalado por el artículo 85, inciso 2, 
del Código Procesal Penal, el procesado deberá 
ser notificado a efecto de que dentro de las veinti-
cuatro horas designe abogada reemplazante, caso 
contrario la Sala designará defensor público; en tal 
sentido, REPROGRAMAR la presente audiencia por 
despacho, con las precisiones señaladas anterior-
mente.PRECISAR que en caso de que dentro de las 
veinticuatro horas no se designe nuevo abogado 
defensor, el Especialista de causas deberá oficiar a 
la Dirección Distrital de la Defensa Pública a efecto 
que desimanen defensor público para que concu-
rra a la audiencia.

DESPACHO 

VS
2129-2017-11: CONCEDEMOS el plazo de VEINTI-
CUATRO HORAS a la defensa técnica de los recu-
rrentes Gilda Vargas Belón, Jannet Vargas Belón, 
Otto Vargas Belón y Rene Borja Delgado, a fin de 
que subsane las omisiones antes anotadas, bajo 
apercibimiento, de ser declarado inadmisible el 

recurso de queja propuesto. Suscribe el Colegiado 
en mérito de la Resolución Administrativa de Presi-
dencia número 001-2019–PRES/CSJAR.

CCH
7262-2016-2: DECLARAMOS INFUNDADO el pedido 
de aclaración de la Sentencia de Vista N° 158-2018 
propuesto por la defensa técnica de Freddy Alberto 
Valera Valera. Suscribe el Colegiado en mérito de la 
Resolución Administrativa de Presidencia número 
001-2019–PRES/CSJAR.

DECRETOS: Se expidieron un total de 9.

08 DE ENERO DE 2019

DESPACHO 

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

AUTO DE TRÁMITE

VS
640-2012-81: CONVOCAMOS a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia, 
conforme al rol de audiencias y la carga procesal 
de esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el 
DIECIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, 
A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS en la 
Sala de Audiencias número siete (cuarto piso) del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto. 
Debiendo tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Penal). 
Las partes citadas deberán asistir diez minutos an-
tes de la hora señalada, asimismo se les hace cono-
cer que tienen a su disposición cañón multimedia 
instalado en la sala de audiencias. DISPONEMOS 
que en caso de inasistencia del señor abogado de 
la parte apelante y/o  de la parte recurrida, se le im-
pondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD DE REFE-
RENCIA PROCESAL, la que será efectivizada por la 
Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa,  debiendo remitirse la co-
municación respectiva, en su oportunidad. PREVE-
NIR a los señores abogados defensores que en caso 
de inasistencia serán subrogados en el mismo acto 
de la audiencia, nombrándose defensor público y 
continuar con la misma, conforme al considerando 
quinto de la presente.

RR
2256-2016: CONVOCAMOS a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia, con-
forme al rol de audiencias y la carga procesal de 
esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el DIE-
CINUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, A 
LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS en la 
Sala de Audiencias número siete (cuarto piso) del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto. 
Debiendo tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Penal). 
Las partes citadas deberán asistir diez minutos an-
tes de la hora señalada, asimismo se les hace cono-
cer que tienen a su disposición cañón multimedia 
instalado en la sala de audiencias. DISPONEMOS 
que en caso de inasistencia del señor abogado de 
la parte apelante y/o  de la parte recurrida, se le im-
pondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD DE REFE-
RENCIA PROCESAL, la que será efectivizada por la 
Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa,  debiendo remitirse la co-
municación respectiva, en su oportunidad.  PREVE-
NIR a los señores abogados defensores que en caso 
de inasistencia serán subrogados en el mismo acto 
de la audiencia, nombrándose defensor público y 
continuar con la misma, conforme al considerando 
quinto de la presente.

RR
8411-2016-94: CONVOCAMOS a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia, con-
forme al rol de audiencias y la carga procesal de 
esta Superior Sala Penal, a llevarse a cabo el DOS 
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIE-

ZO HORAS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) 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 tercer 
considerando de la presente resolución, haciendo 
presente que los audios se encuentran a disposi-
ción de la partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal). Las partes citadas 
deberán asistir diez minutos antes de la hora se-
ñalada, asimismo se les hace conocer que tienen 
a su disposición cañón multimedia instalado en la 
sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso de 
inasistencia del señor abogado de la parte ape-
lante y/o  de la parte recurrida, se le impondrá 
MULTA ascendente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA 
PROCESAL, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa,  debiendo remitirse la comuni-
cación respectiva, en su oportunidad.  PREVENIR a 
los señores abogados defensores que en caso de 
inasistencia serán subrogados en el mismo acto 
de la audiencia, nombrándose defensor público y 
continuar con la misma, conforme al considerando 
quinto de la presente

CCH
3970-2014-55: DECLARAMOS INFUNDADO el pedi-
do de aclaración de la Sentencia de Vista N° 158-
2018 propuesto por la defensa técnica de Freddy 
Alberto Valera Valera.
AUDIENCIA 

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

AUTO DE VISTA

A.V. 3-2019

VS
2358-2015-16: TENER POR DESISTIDO al Ministerio 
Público del recurso de apelación interpuesto en 
contra de la sentencia, de fecha treinta y uno de 
enero de dos mil dieciocho, que declaró a absuelta 
a Rosa María Miñano Ortiz De Fuentes, de los deli-
tos de estelionato, previsto en el artículo 197 del 
Código Penal, en agravio de Promociones e Inver-
siones Zarate E.I. R.L., y del delito de falsedad ideo-
lógica, previsto en el artículo 428 del Código Penal; 
en consecuencia, dicha sentencia tiene la calidad 
de firme. DISPONER la devolución del presente 
cuaderno al Juzgado de procedencia.
DESPACHO 
A.V. 4-2019

CCH
5291-2014-55: DECLARAR INFUNDADA LA INHIBI-
CIÓN del señor Juez del Segundo Juzgado Penal 
Unipersonal Sede Central Juan Pablo Heredia Pon-
ce; en consecuencia, DIRIMIR LA CONTIENDA DE 
COMPETENCIA suscitada, disponiendo el inmedia-
to conocimiento de la causa, por el señor Juez del 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal, Juan Pablo 
Heredia Ponce, a cuyo Despacho deben remitirse 
los presentes actuados

DECRETOS: Se expidieron un total de 9.

09 DE ENERO DE 2019

DESPACHO 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, ZUÑIGA URDAY Y BENAVIDES DEL 
CARPIO

AUTO DE VISTA

RR
1599-2013-79: DECLARAMOS: INFUNDADA la ape-
lación formulada por el sentenciado Francisco Ma-
nuel Banda Tejada. 3.2. CONFIRMAMOS: la resolu-
ción apelada número 13 del 17 de octubre del 2018 
de fojas 214, que: Declara Improcedente la nulidad 
deducida por el sentenciado Francisco Manuel 
Banda Tejada. Y los devolvemos.

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

AUTO DE TRÁMITE

VS
3988-2014-54: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el sentencia-
do Sandro Yuliano Alvarado Acosta en contra de la 
Sentencia de Vista N° 153-2018 de fecha siete de 
diciembre del dos mil dieciocho de folios doscien-
tos sesenta y cuatro a doscientos ochenta y seis. 
DISPONEMOS la devolución del presente proceso 
al Juzgado de origen, en su oportunidad.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

10 DE ENERO DE 2018

AUDIENCIA 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, ZUÑIGA URDAY Y COAGUILA CHA-
VEZ Y BENAVIDES DEL CARPIO. 

SENTNCIA DE VISTA

S.V. 03-2019

RR
3642-2013-9: DECLARAMOS: INFUNDADA la ape-
lación formulada por el acusado Pablo Santiago 
Flores Granda. DECLARAMOS: INFUNDADA la ape-
lación interpuesta por el Ministerio Público, en el 
extremo que los hechos postulados como delito 
de Abuso de Autoridad se insumen dentro de los 
hechos que corresponden el tipo penal Cohecho 
Pasivo Propio. DECLARAMOS: FUNDADA la ape-
lación interpuesta por el Ministerio Público, en la 
parte absolutoria del delito de Asociación Ilícita 
para Delinquir. CONFIRMAMOS la Sentencia Núme-
ro 44-2018-3JPU del 5 de febrero del 2018 de fojas 
1756 a 1834, emitida por el Tercer Juzgado Penal 
Unipersonal a cargo de la señora Jueza Yanira Mery 
Guitton Huamán, en la parte apelada que: DECLA-
RA a PABLO SANTIAGO FLORES GRANDA coautor 
del delito de Cohecho Pasivo Propio previsto en 
el artículo 393 segundo párrafo del Código Penal 
conforme a la Ley 28355, en agravio del Estado re-
presentado por la Procuraduría Publica Anticorrup-
ción, Freddy León Mamani y Rosa Calloapaza Gutié-
rrez, en concurso real homogéneo con el delito de 
Cohecho Pasivo Propio previsto en el artículo 393 
segundo párrafo del Código Penal conforme a la 
Ley 28355, en agravio del Estado representado por 
la Procuraduría Publica Anticorrupción y el ciuda-
dano C033; le Impone: por cada uno de los citados 
dos delitos siete años de pena privativa de libertad, 
dispone la sumatoria de penas impuestas, en con-
secuencia la pena unificada será de catorce años 
de pena privativa de la libertad con el carácter de 
efectiva, que se efectivizará una vez firme la sen-
tencia; lo Inhabilita conforme a lo previsto por los 
incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, pri-
vándole del ejercicio del cargo que venía ejercien-
do al momento de los ilícitos, estando incapacitado 
para obtener mandato, cargo, empleo o comisión 
de carácter público por el periodo de diez años; y 
Fija como reparación civil 25,000 Nuevos Soles que 
deberá abonar de manera solidaria: 12,000 Nuevos 
Soles a favor del Estado representado por la Procu-
raduría Pública Anticorrupción, 7,000 Nuevos So-
les a favor de Freddy León Mamani, 5,000 Nuevos 
Soles a favor del ciudadano con código de segu-
ridad C033 y 1,000 Nuevos Soles a favor de Rosa 
Calloapaza Gutiérrez. CONFIRMAMOS: la indicada 
Sentencia en el extremo que declara que los he-
chos postulados como delito de Abuso de Autori-
dad contra Pablo Santiago Flores Granda previsto 
en el artículo 376 del Código Penal, respecto a los 
Casos I y II, se insumen dentro de los hechos que 
corresponden el tipo penal Cohecho Pasivo Propio 
previsto en el artículo 393 segundo párrafo del Có-
digo Penal en concurso real. DECLARAMOS: NULA 
la Sentencia antes citada en la parte apelada que: 
ABSUELVE a PABLO SANTIAGO FLORES GRANDA, 
CÉSAR GUSTAVO ZEGARRA CHAMA, LUIS ALBERTO 
VALDIVIA CHÁVEZ, VÍCTOR EVERALDO MEZARINA 
DIEZ y LILIA KATHERINE NÚÑEZ CÓRDOVA del de-
lito de Asociación Ilícita para Delinquir previsto 
en el artículo 317, primer párrafo del Código Penal 
conforme al Decreto Legislativo 982, en agravio del 
Estado representado por el Procurador Público del 
Orden Público; Dispone el Archivo Definitivo; y De-
clara Infundada la pretensión civil en dicho extre-
mo. DISPONEMOS: se realice un nuevo juzgamiento 
por distinto Juez Unipersonal y emita el respectivo 
pronunciamiento, con arreglo a ley y los antece-
dentes, únicamente en el extremo anulado por el 
indicado delito de Asociación Ilícita para Delinquir 
previsto en el artículo 317, primer párrafo del Có-
digo Penal conforme al Decreto Legislativo 982. Sin 
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