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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Miércoles, 20 enero  del 2021

EDICTOS 
EDICTO

En el Expediente N° 05216-2019-0-0401-JR-CI-04 se-
guido ante el Cuarto Juzgado Especializado Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa que despacha el 
Doctor Justo Andrés Quispe Apaza, con intervención de 
la Especialista Legal Doctora Regina Victoria Mendoza 
Marín, sobre PRESCRIPCION ADQUISITIVA respecto del 
fundo rústico denominado “El Chalan” (conocido tam-
bién coma “La Higuera” y “Piedra Grande”) inscrito en 
la Partida 04015609 del Registro de Propiedad Inmue-
ble de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa; en la vía 
del PROCESO ABREVIADO, con citación de  los   colin-
dantes: a) Sabina Quenaya de Villanueva, b) Marianela 
Villanueva Salas, c) David Raúl Villanueva Paredes; se 
ha expedido la Resolución N° 2 de fecha 14 de febrero 
del 2020; en Ia que se ha resuelto: ADMITIR la demanda 
interpuesta por interpuesta por MARCELA OTILA VILLA-
NUEVA DE DE LA CRUZ en contra de BETTY BERNARDI-
NA  TINTA  PAUCAR,  sobre  PRESCRIPCION  ADQUISITIVA  
en  la  Vía  del PROCESO ABREVIADO, con citación de los 
colindantes: a) Sabina Quenaya de Villanueva, b) Maria-
nela Villanueva Salas, c) David Raúl Villanueva Paredes. 
SE DISPONE: 1. Correr TRASLADO par el plazo de diez 
días, a la parte demandada, a efecto de que cumpla con 
apersonarse al proceso y formular su contestación, por 
ofrecidos los medios probatorios que se indican; agré-
guese a sus antecedentes los anexos acompañados. 
Conforme al numeral 506 del Código Procesal Civil, 2. 
Que el extracto de la presente resolución se publique 
por tres veces, con intervalo de tres días, en la forma 
prevista en los Artículos 167 y 168 del referido cuerpo 
legal. Tómese razón y hágase saber.- Fdo. Espec. Legal  
Dra. Regina Victoria Mendoza Marin.- Arequipa 2019, 09 
de Diciembre. (04-11-18 enero) B/031- S/. 0.00

REMATES
PRIMER REMATE PÚBLICO VIRTUAL

En el expediente Nº 00849-2014-0-0401-JR-CI-01, sobre 
EJECUCION DE GARANTIAS seguido por el CAJA MUNI-
CIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA en contra 
de HUGO AMILCAR RODRIGUEZ VELASQUEZ Y GABINA 
EUFEMIA QUISPE VARGAS, con intervención de terceros: 
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A, CAJA DE 
AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A Y SCOTIABANK PERU 
S.A., ROCIO ROXANA TURPO ALVAREZ, CESAR AUGUSTO 
BEJARANO RIVEROS, y con notifi cación de CAJA RURAL 
DE AHORRO Y CREDITO INCASUR S.A., la Juez del Déci-
mo Primer Juzgado Civil de Arequipa, Dra. María Sole-
dad Bellido Angulo, con intervención del Especialista 
Legal, Dr. Washington Choque Llave, han dispuesto se 
lleve el Primer Remate Público Virtual del bien inmue-
ble que a continuación se detalla: Inmueble ubicado en 
Agrupamiento de Familias Villa Confraternidad , Man-
zana N, Lote 12, ZONA B, Distrito de ALTO SELVA ALE-
GRE, Provincia y Departamento de Arequipa; cuya área, 
linderos, medidas perimétricas y demás características 
obran inscritas en la Partida Nº P06213768, del REGIS-
TRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGIS-
TRAL N° XII,  SEDE  AREQUIPA. TASACIÓN: US$1,200.00 
(Un mil doscientos con 00/100 Dólares Americanos). 
BASE DEL REMATE: US$800.00 (Ochocientos con 00/100 
Dólares Americanos).   LUGAR DEL REMATE: El bien in-
mueble se rematara en la Sala Virtual de Remate Judicial 
de la plataforma de  Google Meet, mediante el enlace: 
meet.google.com/mje-ygxi-wuo DIA Y HORA DEL RE-
MATE: El día 27 de Enero del 2021 a horas 10:00 de la 
mañana. AFECTACIONES: 1.-) HIPOTECA a favor de CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA  hasta 
por la suma de hasta por US$ 357.00 que es materia del 
presente proceso 2.-) EMBARGO EN FORMA DE INSCRIP-
CIÓN a favor de CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO 
INCASUR S.A hasta por la suma de S/.15,000.00, en el 
expediente 4099-2012-1-0401-JR-CI-03 ante el Tercer 
Juzgado Civil de Arequipa. 3.-) EMBARGO EN FOR-
MA DE INSCRIPCIÓN a favor de la SCOTIABANK PERU 
S.A.A., hasta por S/.55,000.00, seguido en el expediente 
4347-2012-30-0401-JR-CI-03 ante el Tercer Juzgado Civil 

de Arequipa. 4.-) EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN 
a favor de la MIBANCO-BANCO DE LA MICROEMPRESA 
S.A., hasta por US$ 21,000.00, seguido en el expediente 
0696-2013-48-0401-JR-CI-03 ante el Tercer Juzgado Civil 
de Arequipa.  POSTORES: Sólo se admitirá como postor 
a quien antes del remate haya depositado una cantidad 
no menor del 10% del valor de la tasación, esto es la 
suma de US$120.00 (Ciento veinte con 00/100 Dólares 
americanos), mediante depósito judicial electrónico en 
el Banco de la Nación, indicando número de Expedien-
te, nombre del Juzgado y DNI o RUC, debiendo además 
presentar el arancel judicial por derecho a participar 
en remate judicial de bienes inmuebles, donde conste 
el nombre del Juzgado, número de expediente y DNI o 
RUC. y copia de su DNI; tratándose de personas jurídicas 
deberán acreditar adicionalmente vigencia de poder 
actualizado con fecha de vencimiento no mayor a trein-
ta días, cuyos requisitos para ser considerado postor, se 
enviaran escaneados hasta una hora antes de la hora 
señalada del remate virtual al correo electrónico luisra-
mosxxi24@gmail.com o WhatsApp celular  952977820, 
la imagen de dichos documentos deberá ser visible y 
legible, para la  verifi cación  correspondiente.  SALDO 
DE PRECIO: De ser el caso, el adjudicatario deberá depo-
sitar el saldo del precio, dentro de tercer día de cerrada 
el acta, bajo apercibimiento de declararse la nulidad 
del remate. Los honorarios del Martillero Público serán 
a cargo del adjudicatario, una vez concluido el rema-
te, de conformidad con la Ley del Martillero Público 
Nro. 27728 y su Reglamento (Artículo 18 del D.S. Nro. 
008.2005 JUS) y están afectos al IGV. La diligencia de 
remate estará a cargo del Martillero Público Luis Beltrán 
Ramos Ortega, con Registro Nro. 292, con celular 952 97
7820.                                                 Arequipa, 07 de diciembre 
del 2020.- Especialista Legal, Dr. Washington Choque 
Llave.- (18-19-20 enero) B/E 031- S/. 0.00.  

SEGUNDO REMATE PÚBLICO VIRTUAL

En el expediente Nº00849-2014-0-0401-JR-CI-01, so-
bre EJECUCION DE GARANTIAS seguido por el CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA en 
contra de HUGO AMILCAR RODRIGUEZ VELASQUEZ Y 
GABINA EUFEMIA QUISPE VARGAS, con intervención 
de terceros: MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA 
S.A, CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A Y SCOTIA-
BANK PERU S.A., ROCIO ROXANA TURPO ALVAREZ, CE-
SAR AUGUSTO BEJARANO RIVEROS, y con notifi cación 
de CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO INCASUR S.A., 
la Juez del Décimo Primer Juzgado Civil de Arequipa, 
Dra. María Soledad Bellido Angulo, con intervención 
del Especialista Legal, Dr. Washington Choque Llave, 
han dispuesto se lleve el SEGUNDO REMATE PÚBLICO 
VIRTUAL del inmueble que a continuación se detalla: 
Inmueble ubicado en Asentamiento Poblacional Aso-
ciación Pro-Vivienda de Interés Social Carlos Baca Flor, 
Manzana N, Lote 19, Distrito de CERRO COLORADO, Pro-
vincia y Departamento de Arequipa; cuya área, linderos, 
medidas perimétricas y demás características obran 
inscritas en la Partida Nº P06066612, del REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° 
XII, SEDE AREQUIPA. TASACIÓN: US$86,062.40 (Ochenta 
y seis mil sesenta y dos con 00/40 Dólares Americanos).- 
BASE DEL REMATE: US$ 48,768.69 (Cuarenta y ocho mil 
setecientos sesenta y ocho con 69/100 Dólares Ameri-
canos), que es menos el 15% del precio base del primer 
remate público. LUGAR DEL REMATE: El bien inmueble 
se rematara en la Sala Virtual de Remate Judicial de la 
plataforma de  Google Meet, mediante el enlace: meet.
google.com/mje-ygxi-wuo DIA Y HORA DEL REMATE: El 
día 27 de Enero del 2021 a horas 09:00 de la mañana.  
AFECTACIONES: 1.-) HIPOTECA a favor de CAJA MUNI-
CIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. hasta 
por US$.64,687.00 que es materia del presente proce-
so. 2.-) EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN a favor 
de CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO INCASUR S.A 
hasta por la suma de S/.23,500.00, en el expediente 
6973-2012-7-0410-JP-CI-02 ante el Segundo Juzgado 
de Paz Letrado de Mariano Melgar 3.-) EMBARGO EN 
FORMA DE INSCRIPCIÓN a favor de CAJA RURAL DE 
AHORRO Y CREDITO INCASUR S.A hasta por la suma de 
S/.20,000.00, en el expediente 4099-2012-1-0401-JR-

CI-03 ante el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de 
Arequipa. 4.-) EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN 
a favor de la MIBANCO-BANCO DE LA MICROEMPRESA 
S.A., hasta por US$ 21,000.00, seguido en el expediente 
0696-2013-48-0401-JR-CI-03 ante el Tercer Juzgado Civil 
de Arequipa. POSTORES: Sólo se admitirá como postor 
a quien antes del remate haya depositado una canti-
dad no menor del 10% del valor de la tasación, esto es 
la suma de US$8,606.24 (Ocho mil seiscientos seis con 
24/100 Dólares Americanos), mediante depósito judi-
cial electrónico en el Banco de la Nación, indicando nú-
mero de Expediente, nombre del Juzgado y DNI o RUC, 
debiendo además presentar el arancel judicial por dere-
cho a participar en remate judicial de bienes inmuebles 
por la suma de S/645.00, donde conste el nombre del 
Juzgado, número de expediente y DNI o RUC. y copia de 
su DNI; tratándose de personas jurídicas deberán acre-
ditar adicionalmente vigencia de poder actualizado con 
fecha de vencimiento no mayor a treinta días, con cuyos 
requisitos para ser considerado postor, deberán enviar 
escaneados hasta una hora antes de la hora señalada 
del remate virtual al correo electrónico luisramosxxi24@
gmail.com o WhatsApp celular  952977820, la imagen 
de dichos documentos deberá ser visible y legible, para 
la  verifi cación  correspondiente.  SALDO DE PRECIO: 
De ser el caso, el adjudicatario deberá depositar el sal-
do del precio, dentro de tercer día de cerrada el acta, 
bajo apercibimiento de declararse la nulidad del rema-
te. Los honorarios del Martillero Público serán a cargo 
del adjudicatario, una vez concluido el remate, de con-
formidad con la Ley del Martillero Público Nro. 27728 
y su Reglamento (Artículo 18 del D.S. Nro. 008.2005 
JUS) y están afectos al IGV. La diligencia de remate es-
tará a cargo del Martillero Público Luis Beltrán Ramos 
Ortega, con Registro Nro. 292, con celular 952 977820
.                                               Arequipa, 07 de diciembre del 
2020.- AREQUIPA,  01  DICIEMBRE  DE 2020.-  Especialista 
Legal, Dr. Washington Choque Llave.- (18-19-20 enero) 
B/E 031- S/. 0.00.  

EDCITOS PENALES 
EDICTO JUDICIAL

PROCESO PENAL Nro. 5777-2018-17 .- La Señora Jueza 
del QUINTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE VIO-
LENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR DE AREQUIPA, DRA. CRISLEY HERRE-
RA CLAURE por medio de la presente cita y emplaza a 
JUAN CARLOS RAMIREZ PEREZ, a la audiencia de Juicio 
oral que se programó para el 05 de ABRIL DEL 2021 a 
las 09:00 horas a llevares acabo de modo virtual ante 
el aplicativo Google meet, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADOS REO CONTUMAZ O AUSENTE Y DIS-
PONERSE SU CAPTURA A NIVEL NACIONAL. debiendo el 
acusado comunicarse con su abogado defensora publi-
co Javier Dante Álvarez Delgado al celular 959779008. 
Ello en el proceso Penal Nº 5777-2018-17 por el Delito 
de Lesiones Leves por Violencia Familiar en Agravio de 
María Alejandra Bermejo. Especialista Judicial de Causas 
NCPP. KAREN CHAMBI VALENCIA Arequipa, 2021 ENERO 
18.-

PROCESO PENAL Nro. 2017-508-90EDICTO JUDICIAL La 
Señora Jueza del QUINTO JUZGADO PENAL UNIPERSO-
NAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRAN-
TES DEL GRUPO FAMILIAR DE AREQUIPA, DRA. CRISLEY 
HERRERA CLAURE por medio de la presente cita y em-
plaza a JUANA BENAVENTE AQUINO, a la audiencia de 
Juicio oral que se programó para el 25 de ENERO DEL 
2021 a las 12:30 horas a llevares acabo de modo virtual 
ante el aplicativo Google meet, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO REO CONTUMAZ Y DISPONERSE 
SU CAPTURA A NIVEL NACIONAL. debiendo el acusado 
comunicarse con su abogada defensora publica Edwin 
Renzo Morales Quispe al celular 94 5106028; asimismo 
con el especialista de causa Da yana Jácobo Cáceres al 
celular 955667798. Ello en el proceso Penal Nº 2017-
508-90 por el Delito de Lesiones Leves por Violencia 
familiar en Agravio de Daniel Macario Pariapaza Ccono. 
Especialista Judicial de Causas NCPP. DAYANA JÁCOBO 

CÁCERES Arequipa, 2020 diciembre 30

EDICTO

El señor Jefe de la Unidad de Defensoría del usuario 
Judicial de la Ofi cina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, Juez Superior Nicolás Iscarra Pongo, en el Proc. 
Disc. Nro. 00196-2020, ha dispuesto la notifi cación por 
edictos a doña Valeria Beatriz Vilca Quispe, a efecto de 
notifi carle la resolución Nro. 01 de fecha 02 de julio del 
año 2020, que: RESUELVE:1. DECLARAR IMPROCEDENTE 
la queja formulada por doña Valeria Beatriz Vilca Quis-
pe, en contra de doña Yenny Soledad Condori Fernán-
dez y doña Luisa Hortensia Gutierrez Rodriguez, en sus 
actuaciones como Jueza y Especialista Legal, respecti-
vamente, del Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico 
de Justicia de Hunter, por el hecho señalado en el cargo 
e) del cuarto considerando de la presente resolución. 
En consecuencia, SE DISPONE su ARCHIVO DEFINITIVO 
en este extremo, una vez quede consentida o ejecuto-
riada la presente resolución.2. ABRIR INVESTIGACION 
PRELIMINAR, por los hechos señalados en los acápites 
a), b), c) y d) del considerando cuarto de la presente 
resolución. Regístrese y comuníquese. Arequipa, 29 de 
diciembre del 2020 Sr. NICOLAS ISCARRA PONGO Juez 
Superior Jefe de la Unidad de Defensoría del usuario 
Judicial de la Ofi cina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura

EDICTO

El señor Jefe de la Unidad de Defensoría del Usuario 
Judicial de la ofi cina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, Juez Superior Nicolás Iscarra Pongo, en el Proc. 
Disc. Nro 00391-2020, ha dispuesto la notifi cación por 
edictos a don Jorge Luis Ruiz de Castilla Díaz, a efecto de 
notifi carle la resolución Nro. 02 de fecha 30 de octubre 
del año 2020, que: RESUELVE: (En sus extremos primero 
y segundo): 1. Primero.- RECHAZAR la queja interpuesta 
por don Jean Carlos Cárcamo Condori, en contra de don 
Jorge Luis Ruiz de Castilla Díaz, en su actuación como 
Juez del juzgado de Paz distrito de Cháparra, provin-
cia de Caraveli, por el cargo contenido en el acápite c) 
del item 5.1 del quinto considerando. SE DISPONE EL 
ARCHIVO DEFINITIVO en este extremo, una vez quede 
consentida o ejecutoriada la presente resolución. Se-
gundo.- DECLARAR IMPROCEDENTE la queja formulada 
por don Jean Carlos Cárcamo Condori, en contra de don 
Jorge Luis de Castilla Díaz, en su actuación como Juez 
del juzgado de Paz del distrito de Cháparra, provincia de 
Caraveli, por el cargo contenido en el acápite d) de item 
5.1 del quinto considerando. SE DISPONE EL ARCHIVO 
DEFINITIVO en este extremo, una vez quede consen-
tida o ejecutoriada la presente resolución. Regístrese 
y comuníquese. Arequipa, 29 de diciembre del 2020 
Sr. NICOLAS ISCARRA PONGO Juez Superior Jefe de la 
Unidad de Defensoría del usuario Judicial de la Ofi cina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura

EDICTO

El señor Jefe de la Unidad de Defensoría del Usuario 
Judicial de la ofi cina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, Juez Superior Nicolás Iscarra Pongo, en el Proc. 
Disc. Nro 00826-2019, ha dispuesto la notifi cación por 
edictos a doña LENNY BEGONIA QUISPE SALCEDO, a 
efecto de notifi carle la resolución Nro. 04 de fecha 29 
de diciembre del año 2020, que: RESUELVE: DECLARAR 
CONSENTIDA la resolución Nº 3, de fecha 30 de octubre 
del 2020 que resuelve rechazar la queja interpuesta, de-
biendo igualmente, notifi carse por edictos a doña Len-
ny Begonia Quispe Salcedo. Regístrese y comuníquese. 
Arequipa, 29 de diciembre del 2020 Sr. NICOLAS ISCA-
RRA PONGO Juez Superior Jefe de la Unidad de Defen-
soría del usuario Judicial de la Ofi cina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura

EDICTO

La señora Jefa de la Unidad de Quejas de la Ofi cina Des-
concentrada de Control de la Magistratura -ODECMA de 
la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Are-

quipa, María Paola Venegas Saravia, en el proceso disci-
plinario N° 888-2018-Q ha dispuesto la notifi cación por 
edictos de don CARLOS BENÍTEZ MACHUCA, a efecto de 
notifi carle la Resolución N° 16 de fecha 21 de diciembre 
del 2020, por la que: SE RESUELVE: IMPONER la medi-
da disciplinaria de MULTA DEL 1% del haber mensual 
de don Carlos Benítez Machuca en su actuación como 
secretario del Juzgado de Paz Letrado de Acarí. María 
Paola Venegas Saravia Jefa de la Unidad de Quejas de 
la Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratu-
ra –ODECMA

La señora Jefa de la Unidad de Quejas de la Ofi cina Des-
concentrada de Control de la Magistratura -ODECMA de 
la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, María Paola Venegas Saravia, en el proceso disci-
plinario N° 892-2018-Q ha dispuesto la notifi cación por 
edictos de don CARLOS BENÍTEZ MACHUCA, a efecto de 
notifi carle la Resolución N° 23 de fecha 21 de diciembre 
del 2020, por la que: SE RESUELVE: IMPONER la medida 
disciplinaria de MULTA DEL 2% del total de los haberes 
de don Carlos Benítez Machuca en su actuación como 
secretario del Juzgado de Paz Letrado de Acarí. María 
Paola Venegas Saravia Jefa de la Unidad de Quejas de 
la Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratu-
ra –ODECMA

La señora Jefa de la Unidad de Quejas de la Ofi cina Des-
concentrada de Control de la Magistratura -ODECMA de 
la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, María Paola Venegas Saravia, en el proceso disci-
plinario N° 887-2018-Q ha dispuesto la notifi cación por 
edictos de don CARLOS BENÍTEZ MACHUCA, a efecto de 
notifi carle la Resolución N° 15 de fecha 21 de diciembre 
del 2020, por la que: SE RESUELVE: IMPONER la medida 
disciplinaria de AMONESTACIÓN ESCRITA a don Carlos 
Benítez Machuca en su actuación como secretario del 
Juzgado de Paz Letrado de Acarí. María Paola Venegas 
Saravia Jefa de la Unidad de Quejas de la Ofi cina Des-
concentrada de Control de la Magistratura –ODECMA

PROCESO PENAL Nro. 2019-12779-34 La Señora Jueza 
del QUINTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE VIO-
LENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR DE AREQUIPA, DRA. CRISLEY HERRE-
RA CLAURE por medio de la presente cita y emplaza a 
GINA BEATRIZ HUANACUNI GARCIA, a la audiencia de 
Juicio oral que se programó para el 15 de E”EBRERO DEL 
2021 a las 09:00 horas a llevarse acabo de modo virtual 
ante el aplicativo Google meet, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADOS REO AUSENTE Y DISPONERSE SU 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL. debiendo el acusado 
comunicarse con su abogada defensora publica JORGE 
CHAVEZ HERRERA al celular 959170196; asimismo con 
el especialista de causa Dayana Jacobo Cáceres al celu-
lar 955667798. Ello en el proceso Penal Nº 2018-12779-
34 por el Delito de Lesiones Leves por Violencia Familiar 
en Agravio de Erick Zea Medina. Especialista Judicial de 
Causas NCPP. DA YANA JÁCOBO CÁCERES. -  Arequipa, 
2020 diciembre 28.-

PROCESO  PENAL  Nro.  2019-9879-44 EDICTO  JUDICIAL 
La  Señora  Jueza  del  QUINTO  JUZGADO  PENAL  UNI-
PERSONAL  DE VIOLENCIA  CONTRA  LAS  MUJERES  E  
INTEGRANTES  DEL  GRUPO FAMILIAR  DE  AREQUIPA,  
DRA.  CRISLEY  HERRERA  CLAURE  por  medio de  la  pre-
sente  cita  y  emplaza  a  JHON  CURAHUA  ZUÑIGA,  a  
la audiencia  de  Juicio  oral  que  se  programó  para  el  
25  de ENERO  DEL  2021  a  las  10:30  horas  a  lleva-
res  acabo  de  modo virtual  ante  el  aplicativo  Google  
meet,  BAJO  APERCIBIMIENTO DE  SER  DECLARADOS  
REO  CONTUMAZ  O  AUSENTE  Y  DISPONERSE  SU CAP-
TURA  A  NIVEL  NACIONAL.  debiendo  el  acusado  co-
municarse con  su  abogada  defensora  publica  Dennis  
Julio  Huanca  Apaza al  celular  945125218;  asimismo  
con  el  especialista  de  audio Manuel  Anthony  Hancco  
Ponce  al  celular  992111068.  Ello  en el  proceso  Penal  
Nº  2019-9879-44  por  el  Delito  de  Lesiones Leves  por  
Violencia  Familiar  en  Agravio  de  Virginia  Quispe Ra-
mos.  Especialista  Judicial  de  Causas  NCPP.  DAYANA  
JÁCOBO CÁCERES. Arequipa, 2020 diciembre 28.-
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CRONICAS JUDICIALES

                  SALA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES                                    

                       
12 DE OCTUBRE DE 2020

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 60-2020
MB
7928-2018-50: PARTE RESOLUTIVA.-
1. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por los sentenciados Rafael Raúl Flores 
Chávez y Ana Beatriz Huayanay Vega En consecuencia: 
2. CONFIRMAMOS la sentencia N° 310-2019/FD-2JPU, 
de fecha 12 de noviembre de 2019, expedida por el Se-
gundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, que DECLARÓ 
a RAFAEL RAÚL FLORES CHÁVEZ Y ANA BEATRIZ HUA-
YANAY VEGA, COAUTORES del delito de ALTERACIÓN 
DEL PAISAJE URBANO, previsto en el artículo 313 del 
Código Penal, en agravio del Estado; Y, les IMPUSO DOS 
AÑOS de pena privativa de la libertad, con el carácter 
de suspendida en su ejecución por el plazo de dos años, 
a condición de que cumplan las siguientes reglas de 
conducta: a) No deberán ausentarse del lugar de su resi-
dencia sin previa autorización del Juzgado; b) Deberán 
comparecer el primer día hábil de cada mes al juzgado 
de ejecución para informar y justifi car su actividades; c) 
Deberán reparar el daño causado, cumpliendo con la 
reparación civil; d) No deberán cometer nuevo delito, 
en especial de la misma naturaleza. Todo ello bajo el 
apercibimiento de que en caso que incumplan alguna 
de las reglas de conducta se dará lugar a su la aplicación 
del artículo 59 del Código Penal, y de ser el caso se revo-
cará la suspensión de la pena y se hará efectiva la misma 
en el establecimiento penitenciario que determine el 
INPE. LES IMPUSO a los sentenciados 75 días multa que 
deberán pagar conforme a ley, que equivalen a 581.25 
soles, cada uno. DECLARÓ FUNDADA la pretensión civil 
del Ministerio Público en todos sus extremos; en conse-
cuencia, dispuso el pago por parte de los sentenciadas 
a favor de la agraviada, la suma de TREINTA MIL soles, 
de manera solidaria, y la demolición de las edifi caciones 
no autorizadas, en el plazo de 180 días, de consentida o 
ejecutoriada la presente, por la Municipalidad Provincial 
de Arequipa, y siendo de cargo de los sentenciados los 
gastos en que se incurra. Con lo demás que contiene. 
3. ORDENAMOS la devolución del presente cuaderno al 
juzgado de procedencia. Sin costas de la instancia. Re-
gístrese y comuníquese. Juez superior ponente: señor 
Mendoza Banda. 

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 61-2020
PT
4305-2014-90: PARTE RESOLUTIVA. 

4. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el abogado defensor del 
imputado Ernesto Antonio Medina Boza. 
5. CONFIRMAMOS la Sentencia Nro. 279-
2019/FD-2JPU, de fecha 10 de octubre de 2019, que 
resolvió: Declarar a Ernesto Antonio Medina Boza, autor 
del delito de Uso Indebido de tierras agrícolas previsto 
en el segundo párrafo del artículo 311° del Código Penal 
en agravio del Estado; se le impuso dos años de pena 
privativa de la libertad con el carácter de suspendida 
por el plazo de un año, bajo reglas de conducta, preci-
sando el apercibimiento de que en caso se incumpla las 
reglas de conducta impuestas se aplicará el artículo 59° 
del Código Penal y, de ser el caso, se revocará la suspen-
sión de la pena y deberá cumplir la pena impuesta en el 
establecimiento penitenciario que determine el INPE; se 
declara fundada la pretensión civil solicitada por el Mi-
nisterio Público, disponiendo que el sentenciado pague 

la suma de S/ 30 000.00, por concepto de reparación ci-
vil a favor de la parte agraviada. Y, TODO LO DEMÁS QUE 
CONTIENE. 
6. ORDENAMOS: la devolución del presente 
cuaderno al juzgado de origen. Sin costas de la instan-
cia. - REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE. - Juez 
Superior Ponente: señor Roger Pari Taboada. – 

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

AUTO DE TRÁMITE
MB
9674-2017-34  RESOLVEMOS:
DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de casación inter-
puesto por la defensa técnica de doña Alicia Angélica 
Alarcón Tejada, contra la Sentencia de Vista número 44-
2020 (Resolución N° 13-2020) de fecha veinticuatro de 
setiembre de dos mil veinte. Al escrito N° 8782-2020.- 
RESÉRVESE a fi n de ser proveído por el Juzgado de 
Ejecución. Suscribe el Colegiado en mérito de la Resolu-
ción Administrativa de Presidencia número 001-2020–
PRES/CSJAR. Juez Superior Ponente: Mendoza Banda.

AUTO DE TRÁMITE
PT
1422-2011-19  
Por estas consideraciones: 
PRIMERO: DECLARAMOS INADMISIBLE:
1.1. Ambos medios Probatorios ofrecidos por la defensa 
técnica de Verónica Bethsabe Chávez Rosas, Lidia Mar-
garita Begazo Luna, Yuri Renato Calderón Orue, Adolfo 
René Martinetti Arteta, Tomás Bendives Zapana y Brisei-
da Doris Guitton Rivera, conforme a lo expuesto en el 
tercer considerando.
1.2. Todos los medios probatorios ofrecidos por la de-
fensa técnica de elección de Rocco Solimano Liceti, con-
forme a lo expuesto en el tercer considerando.
1.3. El medio probatorio ofrecido por la defensa técni-
ca de elección de Martha Calderón Orue de Martinetti, 
conforme a lo expuesto en el tercer considerando.
SEGUNDO: SE PROGRAMA audiencia DE PREPARACIÓN 
PREVIA A LA AUDIENCIA VIRTUAL para el TRECE DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS QUINCE 
HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, que se llevará a 
cabo con la señora Especialista de Audio Magali Sivin-
cha Oviedo, con la que podrán coordinar la audiencia 
virtual para el presente caso, para tal efecto podrán co-
municarse al número celular 987558469 y correo elec-
trónico msivinchaoviedo@gmail.com. SE PROGRAMA 
LA AUDIENCIA DE APELACIÓN DE AUTO PARA EL VEIN-
TITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS 
CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS; ASIMISMO, 
SE PROGRAMA LA AUDIENCIA DE APELACIÓN DE SEN-
TENCIA PARA EL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE A LAS QUINCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS Y LA CONTINUACION DE LA MISMA PARA EL 
DÍA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEIN-
TE A LAS CATORCE HORAS CON TREINTA con obligatoria 
asistencia de la parte apelante, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apelación inter-
puesto; ambas diligencias que se realizarán por medios 
técnicos virtuales, plataforma Google Meet, en mérito 
a las disposiciones dadas por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial mediante la Resolución Administrativa 
N° 000129-2020-P-CAJAR-P y su modifi catoria, Resolu-
ción Administrativa N° 000146-2020-CE-PJ, así como la 
Resolución Administrativa N° 000147-2020-CE-PJ y la  
Resolución Administrativa N° 000173-2020-CE-PJ, que 
aprueba el Protocolo Temporal para Audiencias Judicia-
les Virtuales durante el periodo de Emergencia Sanita-
ria, de fecha 25 de junio del 2020; para cuyo efecto se 
requiere a las partes procesales CUMPLAN con precisar 
su cuenta de correo electrónico Gmail y un número tele-
fónico celular para fi nes de registro y comunicación en 
la presente causa, mediante escrito escaneado y dentro 

de las 24 horas de notifi cada la presente, a la dirección 
electrónica mesadepartes.sede.csjar@gmail.com, en 
caso no se haya hecho, existiendo la posibilidad de co-
municarse para mayor coordinación con el señor Coor-
dinador de Audiencias Joseph Ccaza Zapana al número 
telefónico 959429335 a efecto de coordinar el enlace 
virtual para la audiencia programada. Debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el quinto 
considerando de la presente resolución.
TERCERO.- DISPONEMOS que en caso de inasistencia 
del señor abogado de la parte apelante y/o  de la par-
te recurrida, se le impondrá MULTA ascendente a UNA 
UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efecti-
vizada por la Ofi cina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa,  debiendo remitirse la 
comunicación respectiva, en su oportunidad. 
CUARTO.- PREVENIR a los señores abogados defensores 
que en caso de inasistencia serán subrogados en el mis-
mo acto de la audiencia, nombrándose defensor públi-
co y continuar con la misma, conforme al considerando 
sexto de la presente. Al otrosí del escrito 7886-2020: 
Téngase presente. Al primer y segundo otrosí digo de 
los escritos 8204, 8173 y 8174-2020: Agréguese a los 
antecedentes. Al tercer otrosí digo de los escritos 8204, 
8173 y 8174-2020: Téngase por señalado sus correos 
electrónicos y su número de celulares. Al cuarto otrosí 
digo de los escritos 8204, 8173 y 8174-2020: Téngase 
por reiterada su casilla electrónica con número 48181. 
Al quinto otrosí digo de los escritos 8204, 8173 y 8174-
2020: Téngase presente. Al otrosí digo del escrito 8297-
2020: Estése a lo resuelto mediante Resolución N° 58 de 
fecha treinta de setiembre del presente año. 
Al escrito número 8626-2020: Estese a lo resuelto en la 
presente resolución.
Suscribe el Colegiado en mérito de la Resolución Admi-
nistrativa de Presidencia número 001-2020–PRES/CS-
JAR. Interviene el señor Juez Superior Ballón Carpio por 
impedimento del señor Juez Superior Mendoza Banda. 
Juez Superior Ponente: Pari Taboada.

SE EXPIDIERON: 4 DECRETOS
 __________________________________________                                     
Dr. CARLOS EDUARDO MENDOZA BANDA 
JUEZ SUPERIOR 
SALA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES                                    

13 DE OCTUBRE DE 2020

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 62-2020
RR
5653-2018-71: PARTE RESOLUTIVA. 
3.1. DECLARAMOS: INFUNDADA la apelación formula-
da por la señora abogada del acusado Luis Anderson 
Benavente Rondón. 3.2. CONFIRMAMOS: la Sentencia 
apelada número 281-2019-FD-2JPU del 11 de octubre 
del 2019, que: Declara a Luis Anderson Benavente Ron-
dón autor del delito de Tráfi co Ilegal de Especies de Flo-
ra y Fauna Silvestre previsto en el artículo 308 del Códi-
go Penal en agravio del Estado; le impone: tres años de 
pena privativa de la libertad con carácter de suspendida 
en su ejecución por el plazo de dos años a condición 
que cumpla reglas de conducta y la copenalidad de 180 
días Multa que equivalen a 1,275 Soles que debe pagar 
en el plazo de ley; declara Fundada la pretensión civil 
formulada por el Ministerio Público y dispone que el 
sentenciado pague por concepto de reparación civil a 
favor de la parte agraviada la suma de trescientos soles. 
3.3. Sin Costas en esta instancia. Regístrese y comuní-
quese.- Juez Superior Ponente señor Juan Luis Rodrí-
guez Romero:

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 63-2020

PT
4657-2015-28: PARTE RESOLUTIVA. 
4. DECLARAMOS: INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el representante del Mi-
nisterio Público. 
5. CONFIRMAMOS: La Sentencia Nro. 264-
2019/FD-2JPU, de fecha 25 de septiembre de 2019, que 
resolvió: Absolver a Edy Heraclio Hernández Cárdenas 
como autor del delito de lesiones graves previsto en 
el artículo 121°, primer párrafo, numeral 2, del Código 
Penal, en agravio de Luis Eusebio Flores Fernández; 
en consecuencia, deben cancelarse los antecedentes 
y toda medida de coerción real o personal que hayan 
surgido por este proceso, el cual debe ser archivado 
una vez quede fi rme la decisión; se declara infundada 
la pretensión civil formulada por el Ministerio Público. Y, 
TODO LO DEMÁS QUE CONTIENE. -----
6. ORDENAMOS: Se devuelvan los autos 
al Juzgado de procedencia, para los fi nes pertinentes. 
Sin costas de la instancia. -  REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y 
DEVUÉLVASE. - Juez Superior Ponente: señor Roger Pari 
Taboada.

EN AUDIENCIA 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

AUTO DE VISTA 
A.V NRO 97-2020
PT
11984-2018-47:  OÍDOS Y CONSIDERANDO:
Primero. - Que la defensa técnica de la parte actora civil 
Rosa Gabriela Valencia Huayamares, en audiencia pro-
cedió a desistirse del recurso de apelación presentado 
contra la Sentencia Nro 445-2019, en el extremo de la 
reparación civil solicitando su incremento, precisando 
que se procede al desistimiento toda vez que la parte 
procesada no impugnó la resolución de primera instan-
cia, también en audiencia se ha recibido la conformidad 
de la actora civil Rosa Gabriela Valencia Huayamares, 
quién ha sostenido que se encuentra conforme con el 
desistimiento formulado por su abogado.
Segundo.- Que el artículo 406 del Código Procesal Pe-
nal, señala que quienes  han interpuesto un recurso 
pueden desistirse antes de expedirse resolución sobre 
el grado expresando sus fundamentos, asimismo, pre-
cisa que el defensor no podrá desistirse de los recursos 
interpuestos por él sin mandato expreso de su patroci-
nado posterior a la interposición del recurso.
Tercero.- En el presente caso, conforme se ha dado 
cuenta la defensa antes de que se emita resolución so-
bre la materia que subió en grado, procedió a desistirse 
de la apelación presentada contra la mencionada Sen-
tencia, la misma que se encuentra con la conformidad 
de la actora civil, asimismo, se verifi ca que cumplido 
con sustentar su desistimiento, por lo que, este resulta 
fundado; fundamentos por los cuales, SE RESUELVE: DE-
CLARAR FUNDADO el desistimiento respecto al recurso 
de apelación presentado por actora civil Rosa Gabriela 
Valencia Huayamares contra la Sentencia N° 445-2019-
3JPU respecto a la reparación civil. TÓMESE RAZÓN Y 
HÁGASE SABER.-

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

AUTO DE TRÁMITE
RR
6841-2018-54: Por estas consideraciones: 
PRIMERO.- CONVOCAMOS a las partes procesales, con 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto, SE PROGRAMA AUDIENCIA DE 
PREPARACIÓN PREVIA A LA AUDIENCIA VIRTUAL para el 
CINCO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE A LAS QUIN-
CE HORAS CINCUENTA MINUTOS,  que se llevará a cabo 

con la especialista de audio Magaly Sivincha, con el que 
podrán coordinar la audiencia virtual para el presente 
caso, para tal efecto podrán comunicarse al número ce-
lular  987558469 Se señala AUDIENCIA DE APELACION 
DE SENTENCIA para el ONCE DE NOVIEMBRE DEL DOS 
MIL VEINTE A LAS NUEVE HORAS; ambas audiencias se 
llevaran a cabo por medios técnicos virtuales, platafor-
ma Google Meet, en mérito a las disposiciones dadas 
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante 
la Resolución Administrativa N° 000129-2020-P-CAJAR-
P y su modifi catoria, Resolución Administrativa N° 
000146-2020-CE-PJ, así como la Resolución Adminis-
trativa N° 000147-2020-CE-PJ y la  Resolución Adminis-
trativa N° 000173-2020-CE-PJ, que aprueba el Protocolo 
Temporal para Audiencias Judiciales Virtuales durante 
el periodo de Emergencia Sanitaria, de fecha 25 de junio 
del 2020; para cuyo efecto se requiere a las partes pro-
cesales CUMPLAN las partes con precisar su cuenta de 
correo electrónico Gmail y un número telefónico celular 
para fi nes de registro y comunicación en la presente 
causa, mediante escrito escaneado y dentro de las 24 
horas de notifi cada la presente, a la dirección electróni-
ca mesadepartes.sede.csjar@gmail.com,  en caso no se 
haya hecho, existiendo la posibilidad de comunicarse 
para mayor coordinación, con el señor Coordinador de 
Audiencias Joseph Ccaza Zapana al número telefónico 
959429335 a efecto de coordinar el enlace virtual para 
la audiencia programada.
SEGUNDO.- DISPONEMOS que en caso de inasistencia 
del señor abogado de la parte apelante y/o  de la par-
te recurrida, se le impondrá MULTA ascendente a UNA 
UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efecti-
vizada por la Ofi cina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa,  debiendo remitirse la 
comunicación respectiva, en su oportunidad. 
TERCERO.- PREVENIR a los señores abogados defensores 
que en caso de inasistencia virtual, se requerirá al pro-
cesado para que en el término de veinticuatro horas de-
signe al reemplazante, de no hacerlo, se nombrará uno 
de ofi cio, reprogramándose la diligencia por única vez.   
Juez Superior Ponente: Rodríguez Romero. 

SE EXPIDIERON: 10 DECRETOS
 
     
Dr. CARLOS EDUARDO MENDOZA BANDA 
JUEZ SUPERIOR 
SALA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES                                    

14 DE OCTUBRE DE 2020

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 64-2020
RR
5113-2013-70: PARTE RESOLUTIVA. 
3.1. CORREGIMOS: el error material de la Sentencia 
apelada número 272-2019/FD-2JPU que en su parte 
resolutiva consigna: “PRIMERO: ABSOLVER A WILMER 
CATALINO CORREA ZEGARRA del delito de USO DE 
DOCUMENTO PRIVADO FALSO, previsto…”, debiendo 
quedar de la siguiente manera: “PRIMERO: ABSOLVER 
A WILMER CATALINO CORREA ZEGARRA del delito de 
USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto…”. 
3.2. DECLARAMOS: INFUNDADA la apelación formu-
lada por el señor Fiscal Provincial del Sexto Despacho 
de Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Arequipa. 3.3. CONFIRMAMOS: la citada 
Sentencia apelada número 272-2019/FD-2JPU del 30 de 
setiembre del 2019, que: Absuelve a Wilmer Catalino 
Correa Zegarra del delito de Uso de Documento Público 
Falso previsto en el segundo párrafo del artículo 427 del 
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Código Penal en concurso ideal con el delito de False-
dad Ideológica previsto en el artículo 428 del Código 
Penal en agravio de SUNARP y el Ministerio del Interior; 
y Declara Infundada la pretensión civil formulada por 
el Ministerio Público. Con lo demás que contiene en el 
extremo recurrido. 3.4. Sin Costas en esta instancia. Re-
gístrese y comuníquese.- Juez Superior Ponente señor 
Juan Luis Rodríguez Romero

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 65-2020
MB
317-2017-64: PARTE RESOLUTIVA.- 
6. DECLARAMOS FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el representante del Ministe-
rio Público. 
7. DECLARAMOS FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa técnica del actor 
civil. 
8. DECLARAMOS FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa técnica de la agra-
viada Municipalidad distrital de Mirafl ores. En conse-
cuencia: 
9. DECLARAMOS NULA la sentencia N° 
2019- 169, de fecha 9 de julio de 2019, expedida por el 
Juzgado Penal Unipersonal de Islay, de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, que DECLARA a EDDY CASTRO 
GAMARRA ABSUELTO de la comisión de los delitos de 
Contra la Fe Pública en la modalidad de Falsedad Ideo-
lógica, previsto en el artículo 428, segundo párrafo y 
delito de Fraude Procesal previsto en el artículo 416 
del Código Penal, en agravio de la Municipalidad de 
Mirafl ores, Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil RENIEC, Juzgado Civil de Islay y de Concepción 
Hermelinda Barriga Gamarra. MANDA: Que consentida 
o ejecutoriada que sea la presente se elimine los ante-
cedentes que haya generado el presente proceso. Con 
lo demás que contiene. 

10. DISPONEMOS: LA EXPEDICIÓN DE UNA 
NUEVA DECISIÓN JUDICIAL por el juez de primera ins-
tancia llamado por ley, bajo renovación de la audiencia 
de juicio, cuidando de efectuar un adecuado e integral 
control, y de exponer de manera clara y coherente las 
razones de la determinación judicial a la que arribe, con 
arreglo a derecho. -----------------------------------------------
ORDENAMOS la devolución del presente cuaderno 
al juzgado de procedencia. Sin costas de la instancia. 
Regístrese y comuníquese. Juez superior Juez superior 
ponente: señor Mendoza Banda.

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 66-2020
PT
5916-2015-5:   PARTE RESOLUTIVA. 
5. DECLARAMOS: INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica del im-
putado Ciro Carlos León Félix. 
6. CORREGIMOS: el segundo punto de la 
Sentencia Nro. 381- 2019, de fecha 19 de noviembre de 
2019, en el extremo que se pronuncia sobre de la pena 
impuesta al encausado, debiendo quedar como sigue: 
“LE IMPONGO LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE CIN-
CO AÑOS EN FORMA EFECTIVA…”.     
7. CONFIRMAMOS: la precitada Sentencia 
Nro. 381- 2019, la misma que resolvió: 
“Primero: DECLARANDO a CIRO CARLOS LEÓN FÉLIX, 
cuyas calidades personales aparecen en la parte expo-
sitiva de la presente sentencia, AUTOR de la comisión 
del delito contra el patrimonio en la modalidad de 
Usurpación Agravada, previsto en el numeral 2 del artí-
culo 202, concordante con el numeral 2 del artículo 204 
del Código Penal, subtipo penal referido al despojo de 
la posesión mediante violencia sobre las cosas, ello en 
agravio de la Empresa Valdim Ingenieros Arquitectos 
S.R.L. Y como tal: 
Segundo: LE IMPONGO LA PENA PRIVATIVA DE LIBER-
TAD DE CINCO AÑOS EN FORMA EFECTIVA, que se 
cumplirá en el Establecimiento Penal que el Instituto 
Nacional Penitenciario determinará. Asimismo, IMPON-
GO al sentenciado La copenalidad accesoria inhabilita-
ción traducido en la incapacidad para ejercer comisión 
de carácter público por el plazo de la pena principal de 
cinco años. 
Tercero:   la ejecución provisional de la pena, y por tanto 
no se puede señalar el momento de inicio y ni de culmi-
nación de la misma. 
Cuarto: FIJO el monto de la Reparación Civil en la suma 
de S/.1,000.00 (mil soles) que cancelará el sentenciado a 
favor de la parte agraviada Empresa Valdim Ingenieros 
Arquitectos S.R.L.  
Quinto. - Al ser una pena efectiva EXONERO al senten-
ciado del pago de costas. -----------------
Sexto: MANDO que fi rme que sea la presente sentencia; 
se cursen los ofi cios correspondientes para el interna-
miento del sentenciado a la Policía Nacional, al Instituto 

Nacional Penitenciario, y demás que sean necesarios. 
Sétimo. DISPONGO que fi rme que sea la presente sen-
tencia; se inscriba la misma en el Registro Nacional y 
Departamental de Condenas, Renipros y demás regis-
tros que por ley o norma administrativa corresponda su 
inscripción (…)”. 
8. ORDENAMOS: Se devuelvan los autos 
al Juzgado de procedencia, para los fi nes pertinentes. 
Sin costas de la instancia.- REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y 
DEVUÉLVASE. - Juez Superior Ponente: señor Roger Pari 
Taboada. - 

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

AUTO DE VISTA 
A.V NRO 98-2020
RR
1545-2016-22:  RESOLVEMOS: 3.1. DECLARAMOS: IN-
FUNDADA la apelación formulada por el señor abogado 
de los sentenciados Esaú Adolfo Bernardino Delgado 
Núñez y Sonia Lelia Julia Delgado Palomino de Delgado. 
3.2. CONFIRMAMOS: la resolución apelada número 13-
2020 emitida en Audiencia de Ejecución de Sentencia 
del 22 de enero del 2020, que: desestima la Oposición 
formulada por la defensa técnica privada, así como la 
defensa pública que ha intervenido en representación 
de los sentenciados; declara fundado el requerimiento 
de Revocación de la Suspensión de Pena instado por el 
Ministerio Público contra los sentenciados Esaú Adolfo 
Bernardino Delgado Núñez y Sonia Lelia Julia Delgado 
Palomino de Delgado; revoca la Suspensión de Pena 
impuesta a ambos sentenciados; dispone que cumplan 
cuatro años de pena privativa de libertad efectiva, en el 
caso del varón en el Penal de Varones de Socabaya y en 
el caso de la dama en el Penal de Mujeres de Socabaya 
de esta ciudad; y dispone librar las órdenes de captura 
para la ubicación, aprehensión, puesta a disposición 
e internamiento de los sentenciados en el estableci-
miento penal que designe el INPE siempre y cuando 
esta resolución quede consentida o ejecutoriada. Y los 
devolvemos. Regístrese y Comuníquese.- Juez Superior 
ponente señor Juan Luis Rodríguez Romero

AUTO DE VISTA 
A.V NRO 99-2020
PT
1761-2020-83:  PARTE RESOLUTIVA:
6. DECLARAMOS FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa técnica de la parte 
agraviada Erika Rosa Prieto Sucasaca. 
7. REVOCAMOS la Resolución Nº 02, de 
fecha veintiocho de febrero del dos mil veinte, que 
resolvió: DECLARAR INFUNDADO el control de plazos 
solicitado por Erika Rosa Prieto Sucasaca, y dispuso con-
tinuar la investigación conforme su estado; y lo demás 
que contiene. En consecuencia:
8. REFORMANDO la misma, DECLARARA-
MOS FUNDADO el control de plazos de diligencias pre-
liminares, solicitado por la agraviada Erika Rosa Prieto 
Sucasaca.
9. DISPONEMOS que la Fiscalía encargado, 
concluya la Investigación Preliminar; y, en el plazo de 
diez días, deberá emitir la disposición que correspon-
da, bajo apercibimiento de remitir copias al Órgano de 
Control del Ministerio Público.
10. ORDENAMOS la devolución del cuader-
no. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- Juez Superior 
Ponente: señor Mendoza Banda.-

AUTO DE VISTA 
A.V NRO 100-2020
MB
3682-2020-30:  PARTE RESOLUTIVA:
4. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el abogado del investigado 
Arnold Huamaní Ramos.
5. CONFIRMAMOS la Resolución Nro. 02 - 
2020, expedida en audiencia con fecha 25 de septiem-
bre de 2020, que resolvió: Declarar Fundado el requeri-
miento de prisión preventiva solicitada por el Ministerio 
Público en la investigación que se sigue contra Arnold 
Huamaní Ramos, por la presunta comisión del delito de 
Chantaje Sexual, ilícito previsto en el segundo párrafo 
del artículo 176-C del Código Penal y también por el 
delito de extorsión contemplado en el primer párrafo 
del artículo 200 del Código Penal en agravio de la per-
sona de iniciales MVAY; se dispone el internamiento 
del investigado en el Establecimiento Penitenciario de 
Socabaya por el plazo de nueve meses exhortándose 
al Ministerio Público que cumpla con realizar las dili-
gencias dentro del plazo de ley tratándose de un preso 
preventivo. 
6. ORDENAMOS la devolución del presente 
proceso al juzgado de origen. REGÍSTRESE y COMUNÍ-
QUESE. - Juez Superior Ponente: Señor Pari Taboada. -

DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

AUTO DE TRÁMITE  
PT
311-2017-32: Por estas consideraciones:
PRIMERO.- CONVOCAMOS a los abogados de las partes 
a la CONFERENCIA DE PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA 
VIRTUAL señalada para el día CINCO DE NOVIEMBRE 
DEL DOS MIL VEINTE, A LAS DIECISÉIS HORAS CON 
VEINTE MINUTOS, que se llevará a cabo con la señora 
Especialista de Audio Magali Sivincha Oviedo, con 
la que podrán coordinar la audiencia virtual para el 
presente caso, para cuyo efecto podrán comunicarse 
al número celular 987558469 y al correo electrónico 
msivinchaoviedo@gmail.com. SE PROGRAMA LA AU-
DIENCIA DE APELACION DE SENTENCIA PARA EL DÍA 
DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS 
ONCE HORAS con obligatoria asistencia de la parte ape-
lante, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto; ambas diligencias 
se realizaran por medios técnicos virtuales, plataforma 
Google Meet, en mérito a las disposiciones dadas por 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante la 
Resolución Administrativa N° 000129-2020-P-CAJAR-
P y su modifi catoria, Resolución Administrativa N° 
000146-2020-CE-PJ, así como la Resolución Adminis-
trativa N° 000147-2020-CE-PJ y la  Resolución Adminis-
trativa N° 000173-2020-CE-PJ, que aprueba el Protocolo 
Temporal para Audiencias Judiciales Virtuales durante 
el periodo de Emergencia Sanitaria, de fecha 25 de ju-
nio del 2020; para cuyo efecto se requiere a las partes 
procesales CUMPLAN con precisar su cuenta de correo 
electrónico Gmail y un número telefónico celular para 
fi nes de registro y comunicación en la presente causa, 
mediante escrito escaneado y dentro de las 24 horas 
de notifi cada la presente, a la dirección electrónica 
mesadepartes.sede.csjar@gmail.com, en caso no se 
haya hecho, existiendo la posibilidad de comunicarse 
para mayor coordinación con el señor Coordinador de 
Audiencias Joseph Ccaza Zapana al número telefónico 
959429335 a efecto de coordinar el enlace virtual para 
la audiencia programada. Debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el quinto consideran-
do de la presente resolución. 
SEGUNDO.- DISPONEMOS que en caso de inasistencia 
del señor abogado de la parte apelante y/o  de la par-
te recurrida, se le impondrá MULTA ascendente a UNA 
UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efecti-
vizada por la Ofi cina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa,  debiendo remitirse la 
comunicación respectiva, en su oportunidad. 
TERCERO.- PREVENIR a los señores abogados defenso-
res que en caso de inasistencia serán subrogados en 
el mismo acto de la audiencia, nombrándose defensor 
público y continuar con la misma, conforme al conside-
rando quinto de la presente. 
Suscribe el Colegiado en mérito de la Resolución Ad-
ministrativa de Presidencia número 001-2020–PRES/
CSJAR. Juez Superior Ponente: Pari Taboada.

AUTO DE TRÁMITE  
RR
10980-2019-0: Por lo que RESOLVEMOS:
DECLARAR CONSENTIDA LA SENTENCIA DE VISTA nú-
mero treinta y siete guión dos mil veinte, emitida con 
fecha diecisiete de setiembre del año dos mil veinte.
DISPONEMOS: REMITIR los actuados al juzgado de ori-
gen, ello al encontrarse con Sentencia de Vista fi rme el 
presente proceso. 
Suscribe el Colegiado en mérito de la Resolución Ad-
ministrativa de Presidencia número 001-2020–PRES/
CSJAR. Juez Superior Ponente: Rodríguez Romero

AUTO DE TRÁMITE  
MB
5477-2015-61: Por lo que RESOLVEMOS:
DECLARAR: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE VISTA nú-
mero treinta y cuatro guión dos mil veinte, emitida con 
fecha catorce de setiembre del año dos mil veinte.
DISPONEMOS: REMITIR los actuados al juzgado de ori-
gen, ello al encontrarse con Sentencia de Vista fi rme el 
presente proceso. 
Suscribe el Colegiado en mérito de la Resolución Ad-
ministrativa de Presidencia número 001-2020–PRES/
CSJAR. Juez Superior Ponente: Mendoza Banda.

AUTO DE TRÁMITE  
RR
5212-2019-19: Por lo que RESOLVEMOS:
DECLARAR: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE VISTA nú-
mero treinta y dos guión dos mil veinte, emitida con 
fecha catorce de setiembre del año dos mil veinte.
DISPONEMOS: REMITIR los actuados al juzgado de ori-
gen, ello al encontrarse con Sentencia de Vista fi rme el 
presente proceso. 
Suscribe el Colegiado en mérito de la Resolución Ad-

ministrativa de Presidencia número 001-2020–PRES/
CSJAR. Juez Superior Ponente: Rodríguez Romero.

AUTO DE TRÁMITE  
RR
9991-2018-62: Por lo que RESOLVEMOS:
DECLARAR: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE VISTA nú-
mero treinta y ocho guión dos mil veinte, emitida con 
fecha dieciocho de setiembre del año dos mil veinte.
DISPONEMOS: REMITIR los actuados al juzgado de ori-
gen, ello al encontrarse con Sentencia de Vista fi rme el 
presente proceso.
Suscribe el Colegiado en mérito de la Resolución Ad-
ministrativa de Presidencia número 001-2020–PRES/
CSJAR. Juez Superior Ponente: Rodríguez Romero.

SE EXPIDIERON: 1 DECRETOS

           
Dr. CARLOS EDUARDO MENDOZA BANDA 
JUEZ SUPERIOR 
SALA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES     

            
15 DE OCTUBRE DE 2020

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 67-2020
MB
2561-2015-46: PARTE RESOLUTIVA.-
POR MAYORÍA:
1. DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación inter-
puesto por la defensa técnica de Walter Oswaldo Aran-
da Taquila.
2. REVOCAMOS la sentencia N° 2019-2JP–CSJA, de fecha 
27 de setiembre de 2019, expedida por el Juzgado Penal 
Colegiado Supraprovincial -Paucarpata de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa, que DECLARA a WALTER  
OSWALDO ARANDA TAQUILA autor del delito de Viola-
ción de la Libertad Sexual, ilícito previsto en el primer 
párrafo del artículo172° del Código Penal, en agravio 
de la menor de iniciales N.S.P.C. IMPONE A WALTER 
OSWALDO ARANDA TAQUILA VEINTE AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE LIBERTAD,  la que descontando el tiempo 
que  permaneció privado de su libertad (desde  el 12 de 
mayo del 2015 al 12 de enero del 2017) le resta cumplir 
dieciocho años y cuatro meses de pena; asimismo la 
ejecución se realizará una vez que  la presente senten-
cia quede fi rme. FIJA como REPARACION CIVIL la suma 
de DIEZ MIL SOLES que deberá pagar  el sentenciado a 
favor de la agraviada de iniciales N.S.P.C. DISPONE TRA-
TAMIENTO TERAPEUTICO  previa evaluación médica y 
sicológica al interno a fi n de lograr su rehabilitación, la 
cual se realizará ante el Instituto Nacional Penitenciario. 
En lo demás que contiene. En consecuencia:
3. REFORMÁNDOLA: DECLARAMOS a WALTER OSWAL-
DO ARANDA TAQUILA, ABSUELTO del DELITO VIOLA-
CIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL, ilícito previsto en el 
primer párrafo del artículo172° del Código Penal en 
agravio de N.S.P.C., e INFUNDADA LA PRETENSION CIVIL.
4. ORDENAMOS la devolución del presente cuaderno 
al juzgado de procedencia. Sin costas de la instancia. 
Regístrese y comuníquese. Juez superior Juez superior 
ponente: señor Mendoza Banda.

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

AUTO DE VISTA 
A.V NRO 101-2020
MB
4874-2019-55: PARTE RESOLUTIVA.
5. CORREGIR la Resolución Nº 02-2020, de 
fecha cuatro de setiembre del dos mil veinte, sólo en el 
extremo que señala: Declarar INFUNDADO el BENEFICIO 
PENITENCIARIO DE LIBERACION CONDICIONAL. Debien-
do decir: “Declarar INFUNDADO el BENEFICIO PENITEN-
CIARIO DE SEMILIBERTAD”.
6. DECLARAR: INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por defensa técnica de la senten-
ciada Mónica Claudia Lazarte Ayala.
7. CONFIRMAR: La Resolución Nº 02-2020, 
de fecha cuatro de setiembre del dos mil veinte, que re-
solvió: Declarar INFUNDADO el BENEFICIO PENITENCIA-
RIO DE SEMILIBERTAD, solicitado por la interna MONICA 
CLAUDIA LAZARTE AYALA, en consecuencia, la solicitan-
te debe continuar con el tratamiento de rehabilitación 
penitenciario en el establecimiento penitenciario que 

designe el INPE. Con todo lo demás que contiene.
8. DISPONEMOS la devolución del presente 
cuaderno al juzgado de procedencia. TÓMESE RAZÓN Y 
HÁGASE SABER.- Juez Superior Ponente: señor Mendo-
za Banda.-

AUTO DE VISTA 
A.V NRO 102-2020
PT
978-2015-88: PARTE RESOLUTIVA.
3. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el abogado defensor de la 
actor civil Zurita Lyns Huayhua Solís.
4. CONFIRMAMOS la Resolución Nro. 11-
2020, expedida en audiencia de fecha 06 de julio de 
2020, en el extremo que resolvió: “Considerar como par-
te del pago de la reparación civil, los pagos realizados 
por el SOAT”.  
ORDENAMOS la devolución del presente proceso al 
juzgado de origen. REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE. - Juez 
Superior Ponente: Señor Roger Pari Taboada.

DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

AUTO DE TRÁMITE  
RR
3153-2018-42 Por estas consideraciones: 
PRIMERO.- CONVOCAMOS a las partes procesales, con 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto, SE PROGRAMA AUDIENCIA DE 
PREPARACIÓN PREVIA A LA AUDIENCIA VIRTUAL para 
el VEINTISÉIS SE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE A LAS 
QUINCE HORAS CINCUENTA MINUTOS,  que se llevará 
a cabo con la especialista de audio Magaly Sivincha, 
con el que podrán coordinar la audiencia virtual para 
el presente caso, para tal efecto podrán comunicarse 
al número celular  987558469 Se señala AUDIENCIA 
DE APELACION DE SENTENCIA para el VEINTIOCHO 
DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE A LAS OCHO HO-
RAS; ambas audiencias se llevaran a cabo por medios 
técnicos virtuales, plataforma Google Meet, en mérito 
a las disposiciones dadas por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial mediante la Resolución Administrativa 
N° 000129-2020-P-CAJAR-P y su modifi catoria, Resolu-
ción Administrativa N° 000146-2020-CE-PJ, así como la 
Resolución Administrativa N° 000147-2020-CE-PJ y la  
Resolución Administrativa N° 000173-2020-CE-PJ, que 
aprueba el Protocolo Temporal para Audiencias Judicia-
les Virtuales durante el periodo de Emergencia Sanita-
ria, de fecha 25 de junio del 2020; para cuyo efecto se re-
quiere a las partes procesales CUMPLAN las partes con 
precisar su cuenta de correo electrónico Gmail y un nú-
mero telefónico celular para fi nes de registro y comuni-
cación en la presente causa, mediante escrito escanea-
do y dentro de las 24 horas de notifi cada la presente, a la 
dirección electrónica mesadepartes.sede.csjar@gmail.
com,  en caso no se haya hecho, existiendo la posibi-
lidad de comunicarse para mayor coordinación, con el 
señor Coordinador de Audiencias Joseph Ccaza Zapana 
al número telefónico 959429335 a efecto de coordinar 
el enlace virtual para la audiencia programada.
SEGUNDO.- DISPONEMOS que en caso de inasistencia 
del señor abogado de la parte apelante y/o  de la par-
te recurrida, se le impondrá MULTA ascendente a UNA 
UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efecti-
vizada por la Ofi cina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa,  debiendo remitirse la 
comunicación respectiva, en su oportunidad. 
TERCERO.- PREVENIR a los señores abogados defenso-
res que en caso de inasistencia virtual, se requerirá al 
procesado para que en el término de veinticuatro horas 
designe al reemplazante, de no hacerlo, se nombrará 
uno de ofi cio, reprogramándose la diligencia por única 
vez.   Juez Superior Ponente: Rodríguez Romero. 

AUTO DE TRÁMITE  
RR
93-2020-24: Por estas consideraciones:
PRIMERO.- CONVOCAMOS a los abogados de las partes 
a la CONFERENCIA DE PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA 
VIRTUAL señalada para el día CINCO DE NOVIEMBRE 
DEL DOS MIL VEINTE, A LAS QUINCE HORAS CON TREIN-
TA MINUTOS, que se llevará a cabo con la señora Espe-
cialista de Audio Magali Sivincha Oviedo, con la que 
podrán coordinar la audiencia virtual para el presente 
caso, para cuyo efecto podrán comunicarse al número 
celular 987558469 y al correo electrónico msivinchao-
viedo@gmail.com. SE PROGRAMA LA AUDIENCIA DE 
APELACION DE SENTENCIA PARA EL DÍA ONCE DE NO-
VIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS DIEZ HORAS 
CON TREINTA MINUTOS con obligatoria asistencia de 
la parte apelante, bajo apercibimiento de declararse 
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inadmisible el recurso de apelación interpuesto; ambas 
diligencias se realizaran por medios técnicos virtuales, 
plataforma Google Meet, en mérito a las disposiciones 
dadas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial me-
diante la Resolución Administrativa N° 000129-2020-P-
CAJAR-P y su modifi catoria, Resolución Administrativa 
N° 000146-2020-CE-PJ, así como la Resolución Adminis-
trativa N° 000147-2020-CE-PJ y la  Resolución Adminis-
trativa N° 000173-2020-CE-PJ, que aprueba el Protocolo 
Temporal para Audiencias Judiciales Virtuales durante 
el periodo de Emergencia Sanitaria, de fecha 25 de ju-
nio del 2020; para cuyo efecto se requiere a las partes 
procesales CUMPLAN con precisar su cuenta de correo 
electrónico Gmail y un número telefónico celular para 
fi nes de registro y comunicación en la presente causa, 
mediante escrito escaneado y dentro de las 24 horas 
de notifi cada la presente, a la dirección electrónica 
mesadepartes.sede.csjar@gmail.com, en caso no se 
haya hecho, existiendo la posibilidad de comunicarse 
para mayor coordinación con el señor Coordinador de 
Audiencias Joseph Ccaza Zapana al número telefónico 
959429335 a efecto de coordinar el enlace virtual para 
la audiencia programada. Debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el quinto consideran-
do de la presente resolución. 
SEGUNDO.- DISPONEMOS que en caso de inasistencia 
del señor abogado de la parte apelante y/o  de la par-
te recurrida, se le impondrá MULTA ascendente a UNA 
UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efecti-
vizada por la Ofi cina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa,  debiendo remitirse la 
comunicación respectiva, en su oportunidad. 
TERCERO.- PREVENIR a los señores abogados defenso-
res que en caso de inasistencia serán subrogados en 
el mismo acto de la audiencia, nombrándose defensor 
público y continuar con la misma, conforme al conside-
rando quinto de la presente. Debiendo cursarse el ofi cio 
respectivo para la instalación de videoconferencia con 
la procesada  desde el penal de Socabaya.  
Suscribe el Colegiado en mérito de la Resolución Ad-
ministrativa de Presidencia número 001-2020–PRES/
CSJAR. Juez Superior Ponente: Rodríguez Romero.

AUTO DE TRÁMITE  
RR
7554-2018-35: RESOLVEMOS:
DECLARAR CONSENTIDA LA SENTENCIA DE VISTA nú-
mero N° 46-2020, la misma que fue emitida con data 
veintiocho de setiembre del año en curso. DISPONE-
MOS: Encontrándose con Sentencia de Vista fi rme el 
presente proceso, remítanse los actuados al juzgado de 
origen. Juez Superior Ponente: Mendoza Banda. 

EN AUDIENCIA 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

AUTO DE TRÁMITE  
PT
01797-2011-49 RESOLUCIÓN NRO.  15 – 2020: El Cole-
giado luego de haber escuchado al abogado defensor 
de la sentenciada Carmen Andrea Espirilla Kana, así 
como al Ministerio Público, y atendiendo que para eva-
luar la concesión de benefi cios debe tenerse presente 
que la sentenciada se encuentra rehabilitada o no y 
como consecuencia de ello constituye peligro o no de 
reiteración delictiva, así como, si existen condiciones 
externas favorables para su egreso, ello signifi ca que 
los documentos presentados efectivamente tienen por 
objeto acreditar las condiciones externas, por ello, se 
ADMITEN los medios probatorios ofrecidos.

SE EXPIDIERON: 11 DECRETOS

                       
Dr. CARLOS EDUARDO MENDOZA BANDA 
JUEZ SUPERIOR 
SALA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES     

                                          

16 DE OCTUBRE DE 2020

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 68-2020
RR
4366-2016-29: PARTE RESOLUTIVA. 
3.1. CORREGIMOS: los errores materiales de la Sentencia 

apelada número 183-2019, debiendo quedar de la si-
guiente manera: en su considerando: “QUINTO: FUNDA-
MENTACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL: … En este caso 
no corresponde imponer reparación civil alguna, dado 
que no se ha acreditado que la acusada sea culpable los 
hechos que le atribuye el Ministerio Público, deviniendo 
en infundado el pedido reparatorio en este extremo”; y 
en su parte resolutiva: “SEGUNDO: Declarando INFUN-
DADA la pretensión civil”. 3.2. DECLARAMOS: INFUNDA-
DA la apelación formulada por la Procuradora Pública 
Adjunta a cargo de los Asuntos Judiciales del Gobierno 
Regional de Arequipa. 3.3. CONFIRMAMOS: la citada 
Sentencia apelada número 183-2019 del 7 de noviem-
bre del 2019, que respecto del procesado absuelto 
Diego Adriel Peña Gutiérrez: Declaró Infundada la pre-
tensión civil. 3.4. Sin Costas en esta instancia. Regístrese 
y comuníquese.- Juez Superior Ponente señor Juan Luis 
Rodríguez Romero

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 69-2020
PT
5173-2017-64: PARTE RESOLUTIVA. 
4. DECLARAMOS: INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el representante del Mi-
nisterio Público. 
5. CONFIRMAMOS: La Sentencia Nro. 
434-2019-1JUP-CSJA, de fecha 18 de noviembre de 
2019, que resolvió: Absolver a María Lourdes Gamboa 
Álvarez como Autora Mediata del delito contra el patri-
monio en la modalidad de Hurto Agravado, previsto y 
penado por el artículo 185° primer párrafo, concordado 
con el artículo 186°, primer párrafo inciso 2, segundo 
párrafo inciso 10 del Código Penal, en agravio de Socie-
dad Eléctrica del Sur Oeste Sociedad Anónima; declarar 
que no procede fi jar reparación civil. Y, TODO LO DEMÁS 
QUE CONTIENE. 
6. ORDENAMOS: Se devuelvan los autos 
al Juzgado de procedencia, para los fi nes pertinentes. 
Sin costas de la instancia. - REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y 
DEVUÉLVASE. - Juez Superior Ponente: señor Roger Pari 
Taboada. 

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 70-2020
MB
8207-2017-12: PARTE RESOLUTIVA.- 
4. CORREGIMOS la sentencia N° 
214-2019-FD-2JPU, de fecha 1 de agosto de 2019, ex-
pedida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que consignó 
por error en la califi cación jurídica, subsunción jurídica 
y fallo que el tipo penal aplicable es el contenido en el 
artículo 185, concordado con el artículo 186 inciso tres 
del primer párrafo del Código Penal, debiendo decir, en 
la califi cación jurídica, subsunción jurídica y fallo que el 
tipo penal aplicable es el contenido en el artículo 185, 
concordado con el artículo 186 inciso dos del primer 
párrafo del Código Penal. Del mismo modo, corregimos 
la identifi cación del testigo Eustaquio Alfonso Quis-
pe Huaman, a quien por error material se le identifi có 
como Diosdado Quispe Huaman. 
5. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el representante del Ministe-
rio Público. En consecuencia: 
6. CONFIRMAMOS la sentencia N° 
214-2019-FD-2JPU, de fecha 1 de agosto de 2019, ex-
pedida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, que ABSUELVE 
a MARCO ANTONIO JOVE ZAMATA, cuyos datos per-
sonales obran en la parte expositiva de la sentencia, 
como autor del delito de Hurto agravado, previsto en 
el artículo 185, concordado con el artículo 186 inciso 
dos del primer párrafo del Código Penal, en agravio de 
la empresa SEAL; en consecuencia, DISPONE la cancela-
ción de toda medida de coerción real o personal surgida 
como consecuencia de este proceso, así como la can-
celación de los antecedentes a que dio lugar. DISPONE 
que no corresponde fi jar costas en el presente proceso. 
En lo demás que contiene. Con lo demás que contiene.  
ORDENAMOS la devolución del presente cuaderno al 
juzgado de procedencia. Sin costas de la instancia. Re-
gístrese y comuníquese. Juez superior ponente: señor 
Mendoza Banda

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

AUTO DE VISTA 
A.V NRO 103-2020
MB
3270-2020-93 PARTE RESOLUTIVA:
4. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el representante del Ministe-

rio Público. En consecuencia:
5. CONFIRMAMOS la Resolución N° 02-
2020, de fecha siete de setiembre del dos mil veinte, 
que resolvió: DECLARAR INFUNDADO EL REQUERI-
MIENTO DE PRISION PREVENTIVA presentado por el 
Ministerio Publico, en la investigación preparatoria que 
se sigue en contra de ROLMER PEDRO TUNCO UMPIRE, 
RICHARD WILLIAM VARGAS SANCHEZ y AUGUSTO FER-
NANDO CUELA CALSINA, por el delito Contra el Patri-
monio, en la modalidad de Hurto Agravado, previsto 
y penado en los incisos 1, 2 y 5 del primer párrafo del 
artículo 186, concordado con el artículo 185 del Código 
Penal, en agravio de Edwin Mikey Cornejo Huertas; y, SE 
DISPUSO COMPARESCENCIA CON RESTRICCIONES, fi jan-
do reglas de conducta. Con lo demás que contiene.
6. ORDENAMOS la devolución del presente 
cuaderno al juzgado de origen. TÓMESE RAZÓN Y HÁ-
GASE SABER. Juez Superior Ponente: Mendoza Banda.-

AUTO DE VISTA 
A.V NRO 104-2020
RR
2779-2014-86:  PARTE RESOLUTIVA:
3.1. DECLARAMOS: INFUNDADA la apelación formulada 
por el señor abogado de la sentenciada Ynés Paredes 
Cayo. 3.2. CONFIRMAMOS: la resolución apelada núme-
ro 22-2020 del 16 de marzo del 2020, que: declara fun-
dado el pedido de Revocatoria solicitada por el Minis-
terio Público contra la sentenciada Ynés Paredes Cayo; 
revoca la pena convertida de limitativa de derechos 
de doscientos ocho jornadas de trabajo comunitario, 
impuesta mediante sentencia de fecha diecisiete de fe-
brero del dos mil diecisiete. Con lo demás que contiene 
en el extremo recurrido. Y los devolvemos. Regístrese y 
Comuníquese.- Juez Superior ponente señor Juan Luis 
Rodríguez Romero. 

AUTO DE VISTA 
A.V NRO 105-2020
RR
2067-2020-83: PARTE RESOLUTIVA. 
3.1. DECLARAMOS: INFUNDADA la apelación formulada 
por el señor abogado del imputado Percy Fredy Mama-
ni Ticona. 3.2. CONFIRMAMOS: la resolución apelada 
número 02-2020 emitida en Audiencia de Prolongación 
de Prisión Preventiva del 21 de setiembre del 2020, que: 
declara Fundado el requerimiento de Prolongación de 
Prisión Preventiva pretendido por la Fiscalía solicitado 
contra Percy Fredy Mamani Ticona; y dispone Prolongar 
el plazo inicialmente de Prisión Preventiva por ocho 
meses al que se adiciona la prisión preventiva dictada 
en contra del mismo en audiencia del 5 de marzo del 
2020 debiendo notifi carse al INPE. Y los devolvemos. Re-
gístrese y Comuníquese.- Juez Superior Ponente señor 
Juan Luis Rodríguez Romero. 

AUTO DE VISTA 
A.V NRO 106-2020
PT
3086-2020-50
PARTE RESOLUTIVA:
4. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el representante del Ministe-
rio Público.
5. CONFIRMAMOS la Resolución sin núme-
ro, expedida en audiencia con fecha 29 de septiembre 
de 2020, que resolvió: Declarar Infundada, la medida de 
prisión preventiva peticionada por el Ministerio Público 
respecto al ciudadano Fidel Juliari Condori en el proce-
so que se le sigue por el delito de Tráfi co Ilícito de Dro-
gas en la modalidad de promoción y favorecimiento al 
tráfi co de drogas, previsto en el primer párrafo del artí-
culo 296° del Código Penal en agravio del Estado repre-
sentado por la Procuraduría Especializada en delitos de 
tráfi co ilícito de drogas; se le impone la comparecencia 
con restricciones, debiendo dicho imputado informar y 
justifi car sus actividades al Juzgado de manera virtual, 
dado que su reporte estandarizado de su  teléfono ce-
lular 970606154; asimismo se le impone la caución as-
cendente al monto de S/. 3,000.00 soles, dado que ya ha 
hecho un depósito de S/. 1,000.00 soles, los S/. 2,000.00 
soles pendiente deberá realizarlo en depósito judicial 
en el plazo de diez hábiles antes partir de la emisión de 
la respectiva resolución, no debe variar de domicilio o 
siempre la autorización del juzgado asistir todas y con-
vocatorias Ministerio Público o este Despacho, no debe-
rá acercarse a cualquier testigo o bajo apercibimiento 
de que en caso de incumplimiento de las reglas de con-
ducta se le se revocará esta medida y se le impondrá la 
medida de prisión preventiva.
6. ORDENAMOS la devolución del presente 
proceso al juzgado de origen. REGÍSTRESE y COMUNÍ-
QUESE. - Juez Superior Ponente: Señor Pari Taboada. -

AUTO DE VISTA 
A.V NRO 107-2020
MB

7137-2019-79:  POR TALES FUNDAMENTOS:
1. DECLARAMOS: FUNDADO EL RECURSO DE QUEJA for-
mulado por la defensa técnica de María Amparo Herrera 
Cornejo, en contra de la resolución número cuatro emi-
tida con fecha uno de octubre del año dos mil veinte.
2. DISPONEMOS: Se conceda el recurso de apelación 
contra la Resolución N° 04 emitida con fecha uno de oc-
tubre del año dos mil veinte, y se eleven los autos a esta 
Superior Sala Penal. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- 
Suscribe el Colegiado en mérito de la Resolución Ad-
ministrativa de Presidencia números 001-2020–PRES/
CSJAR. Juez Superior Ponente: Mendoza Banda.

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

AUTO DE TRÁMITE  
PT
1769-2015-72: Por lo que RESOLVEMOS:
DECLARAR: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE VISTA nú-
mero cuarenta y cinco guión dos mil veinte, emitida con 
fecha veinticuatro de setiembre del año dos mil veinte.
DISPONEMOS: REMITIR los actuados al juzgado de ori-
gen, ello al encontrarse con Sentencia de Vista fi rme el 
presente proceso. 
Suscribe el Colegiado en mérito de la Resolución Ad-
ministrativa de Presidencia número 001-2020–PRES/
CSJAR. Juez Superior Ponente: Pari Taboada.

AUTO DE TRÁMITE  
MB
2194-2018-63: Por lo que RESOLVEMOS:
DECLARAR: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE VISTA nú-
mero cuarenta y uno guión dos mil veinte, emitida con 
fecha veintitrés de setiembre del año dos mil veinte.
DISPONEMOS: REMITIR los actuados al juzgado de ori-
gen, ello al encontrarse con Sentencia de Vista fi rme el 
presente proceso. 
Suscribe el Colegiado en mérito de la Resolución Ad-
ministrativa de Presidencia número 001-2020–PRES/
CSJAR. Juez Superior Ponente: Mendoza Banda.

SE EXPIDIERON: 6 DECRETOS
 

                           
Dr. CARLOS EDUARDO MENDOZA BANDA 
JUEZ SUPERIOR 
SALA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES                                    

19 DE OCTUBRE DE 2020

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 71-2020
RR
4951-2018-87: PARTE RESOLUTIVA.
3.1. DECLARAMOS: FUNDADA la apelación formula-
da por la señora abogada de la acusada Felícitas Dora 
Turpo Peña. 3.2. REVOCAMOS: la Sentencia apelada 
número 175-2019-FD-2JPU del 3 de octubre del 2019, 
que: Declara a Felícitas Dora Turpo Peña autora del deli-
to de Tráfi co Ilegal de Especies Acuáticas previsto en el 
artículo 308-A del Código Penal en agravio del Estado; 
le impone: tres años de pena privativa con carácter de 
suspendida en su ejecución por el plazo de dos años a 
condición que cumpla reglas de conducta y la co pe-
nalidad de 180 días Multa que equivalen a 1,275 Soles; 
declara Fundada la pretensión civil formulada por el 
Ministerio Público; y dispone que la sentenciada pa-
gue por concepto de reparación civil a favor de la parte 
agraviada ciento cincuenta Soles. Y REFORMÁNDOLA: 
ABSOLVEMOS A FELICITAS DORA TURPO PEÑA del de-
lito de Tráfi co Ilegal de Especies Acuáticas previsto en 
el artículo 308-A del Código Penal en agravio del Estado 
representado por el Procurador Público Especializado 
en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente. 
DECLARAMOS: INFUNDADA la pretensión civil del Mi-
nisterio Público. DISPONEMOS: el archivo defi nitivo del 
presente proceso y la anulación de los antecedentes 
generados en su contra por esta causa. Y DEJAMOS: sin 
efecto toda medida de coerción real o personal que se 
hubiera dictado en su contra en este proceso. Debiendo 
cursarse las comunicaciones pertinentes. 3.3. Sin Costas 
en esta instancia. Regístrese y comuníquese.- Juez Su-
perior Ponente señor Juan Luis Rodríguez Romero:

SENTENCIA DE VISTA 

S.V NRO 72-2020
PT
298-2011-33: PARTE RESOLUTIVA. 
7. DECLARAMOS: FUNDADO EN PARTE el 
recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica 
del imputado Manuel Alberto Laso Valcárcel. 
8. REVOCAMOS: la Sentencia Nro. 398- 
2019-1JPU, de fecha 15 de octubre de 2019, en el ex-
tremo que resolvió: Declarar a Manuel Alberto Laso 
Valcárcel, autor del delito de Falsedad ideológica, pre-
visto y penado en el artículo 428°, primer párrafo del 
Código Penal, en agravio de Álvaro Jorge Laso Romero 
y Jorge Laso Romero; se le impuso tres años de pena 
privativa de libertad suspendida en su ejecución por el 
mismo plazo, a condición del cumplimiento de reglas 
de conducta; todo ello bajo el apercibimiento de que el 
incumplimiento de las reglas de conducta dará lugar a 
la aplicación del artículo 59° del Código Penal de mane-
ra progresiva y de ser el caso de revocarse el periodo de 
prueba, la pena a imponerse será de tres años de pena 
privativa de libertad con el carácter de efectiva; y, se le 
impuso la copenalidad de 180 días multa que equivalen 
a S/ 9, 000.00, que deberán ser pagadas en el plazo de 
ley. Y, REFORMÁNDOLA, 
9. ABSOLVEMOS: a MANUEL ALBERTO LASO 
VALCÁRCEL de la acusación fi scal formulada en su con-
tra, como autor del delito de Falsedad ideológica, pre-
visto y penado en el artículo 428°, primer párrafo del 
Código Penal, en agravio de Álvaro Jorge Laso Romero 
y Jorge Laso Romero. 
10. DISPONEMOS el Archivo Defi nitivo de 
lo actuado y se anulen los antecedentes policiales y 
judiciales que dieron lugar en el presente proceso, así 
como el levantamiento de las medidas coercitivas rea-
les y personales que se hubiesen generado a raíz de la 
presente causa. Todo ello, en cuanto al extremo de la 
responsabilidad penal. 
11. CONFIRMAMOS: la precitada Sentencia 
Nro. 398- 2019-1JPU, en el extremo que resolvió: Dis-
poner que el imputado Manuel Alberto Laso Valcárcel 
pague a favor de Álvaro Jorge Laso Romero y Jorge Laso 
Romero, por concepto de reparación civil, la suma de S/ 
5 000.00 los que deberán ser cancelados en un plazo no 
mayor a dos meses. Y, TODO LO DEMÁS QUE CONTIENE, 
EN CUANTO A ESTE EXTREMO CIVIL. 
12. ORDENAMOS: Se devuelvan los autos 
al Juzgado de procedencia, para los fi nes pertinentes. 
Sin costas de la instancia. - REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y 
DEVUÉLVASE. - Juez Superior Ponente: señor Roger Pari 
Taboada. - 

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, MENDOZA BANDA Y CHALCO CCALLO

AUTO DE VISTA 
A.V NRO 108-2020
RR
12396-2018-46: PARTE RESOLUTIVA. 
3.1. DECLARAMOS: INFUNDADA la apelación formula-
da por el señor abogado del imputado Julio Huaranga 
Esteban. 3.2. CONFIRMAMOS: la resolución apelada nú-
mero 12-2020 emitida en Audiencia de Constitución en 
Actor Civil del 17 de enero del 2020, que resuelve: Tener 
por subsanada la constitución en Actor Civil y se tiene 
por constituido en Actor Civil la Universidad Nacional 
de San Agustín en el presente delito Contra el Patrimo-
nio en la modalidad de Usurpación Agravada precisán-
dose que el monto de la pretensión civil es 100 mil Soles 
por daño moral y 62 mil Soles por lucro cesante. Y los 
devolvemos. Regístrese y Comuníquese.- Juez Superior 
ponente señor Juan Luis Rodríguez Romero

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

AUTO DE TRÁMITE  
MB
2466-2012-62 : DECLARAMOS: INFUNDADO el recurso 
de reposición interpuesto por la defensa del senten-
ciado Víctor Andrés Catunta Choque,  en contra de la 
resolución número 14, de fecha 08 de octubre del pre-
sente año, que obra de folios 124 a 127. Juez Superior 
ponente: Mendoza Banda. 

SE EXPIDIERON: 8 DECRETOS
 
Dr. CARLOS EDUARDO MENDOZA BANDA 
JUEZ SUPERIOR 
SALA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES                                    

20 DE OCTUBRE DE 2020

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
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ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 73-2020
PT
4654-2016-27: PARTE RESOLUTIVA. 
4. DECLARAMOS: INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el representante del Mi-
nisterio Público. 
5. CONFIRMAMOS: la Sentencia Nro. 228-
2019, de fecha 13 de noviembre de 2019, que resolvió: 
Absolver al señor José Edgar Higa Tintaya por el delito 
contra el patrimonio en la modalidad de Apropiación 
Ilícita, previsto y penado en el artículo 190° del Código 
Penal en agravio de Miguel Angel Sacari Pacheco; dis-
pone la anulación de los antecedentes penales, judicia-
les y policiales que se hubieran generado en contra del 
imputado y el archivo del presente proceso; dispone 
que no corresponde fi jar monto por reparación civil 
alguno.Y, TODO LO DEMÁS QUE CONTIENE. 
6. ORDENAMOS: Se devuelvan los autos 
al Juzgado de procedencia, para los fi nes pertinentes. 
Sin costas de la instancia. -  REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y 
DEVUÉLVASE. - Juez Superior Ponente: señor Roger Pari 
Taboada

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 74-2020
RR
3023-2017-49: PARTE RESOLUTIVA. 
3.1. DECLARAMOS: FUNDADA la apelación interpuesta 
por el procesado Abraham Heriberto Quintanilla Ze-
garra. 3.2. REVOCAMOS: la Sentencia apelada número 
319-2019/F-2JPU del 20 de noviembre del 2019, que: 
declara fundada en parte la pretensión civil formulada 
por el Ministerio Público y dispone que Abraham Heri-
berto Quintanilla Zegarra pague 5,000 Soles a la parte 
agraviada, el Estado. Y REFORMÁNDOLA: DECLARAMOS 
INFUNDADA la pretensión civil postulada por el Minis-
terio Público contra el procesado Abraham Heriberto 
Quintanilla Zegarra. 3.3. Sin Costas en esta instancia. Y 
los devolvemos. Regístrese y Notifíquese.- Juez Superior 
Ponente señor Juan Luis Rodríguez Romero

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, MENDOZA BANDA Y CHALCO CCALLO

AUTO DE VISTA 
A.V NRO 109-2020
MB
12089-2019-0: PARTE RESOLUTIVA. 
7. FUNDADA la apelación interpuesta por el 
representante del Ministerio Público.
8. REVOCAMOS la Resolución Nro. 05-2020, 
de fecha 23 de enero del 2020, en el extremo que re-
solvió: Declarar Fundado el pedido de sobreseimiento 
formulado por la defensa de los imputados Alfredo 
Zapata Chicata y Alfredo Mejía Aparicio. Dispuso el so-
breseimiento de la causa de a favor de Alfredo Zapata 
Chicata con DNI 48418679 y Alfredo Mejía Aparicio con 
DNI 71634680, respecto al extremo penal de la presen-
te causa, por el delito de Extracción Ilegal de la Fauna 
Acuática, en agravio del Estado Art. 308° del Código 
Penal. Y en este extremo dispuso la anulación de los an-
tecedentes generados, el levantamiento de las medidas 
coercitivas y el archivo del proceso. En consecuencia:
9. REFORMANDO la misma, DECLARARA-
MOS INFUNDADO EL PEDIDO DE SOBRESEIMIENTO for-
mulado por la defensa de los imputados Alfredo Zapata 
Chicata y Alfredo Mejía Aparicio, por la presunta comi-
sión del delito de Extracción Ilegal de la Fauna Acuática, 
previsto en el artículo 308-B° del Código Penal, en agra-
vio del Estado.
10. DECLARAMOS la Nulidad de la Resolu-
ción Nro. 05-2020, de fecha 23 de enero del 2020, en 
el extremo que: Declaró el allanamiento de las preten-
siones por parte de Alfredo Zapata Chicata con DNI 
48418679 y Alfredo Mejía Aparicio con DNI 71634680, 
de las pretensiones civiles debiendo cancelar en el pla-
zo de 24 horas la suma de Cien soles (S/. 100.00) cada 
uno a favor del Estado. 
11. DISPONEMOS que el mismo Juez renue-
ve la audiencia de etapa intermedia y emita la resolu-
ción que corresponda.
12. ORDENAMOS la devolución del cuader-
no. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- Juez Superior 
Ponente: señor Mendoza Banda.-

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

AUTO DE VISTA 
A.V NRO 110-2020

MB
11079-2018-0: PARTE RESOLUTIVA
5. DECLARAMOS FUNDADA la apelación 
interpuesta por el abogado de la parte querellante. En 
consecuencia:
6. DECLARAMOS NULA la Resolución sin 
número, dictada en audiencia de fecha 27 de Noviem-
bre del 2019, que dispuso que se va sobreseer la causa, 
y se va ordenar el archivo de la presente querella; y, ade-
más, todo lo actuado en la audiencia de juicio de fecha 
19 de noviembre del 2019.
7. DISPONEMOS retrotraer la causa hasta el 
inicio de juicio oral, a cuyo efecto el juzgado de primera 
instancia convocará a audiencia de juicio, en la breve-
dad posible, con los respectivos apercibimientos.
8. DISPONEMOS la devolución del presente 
cuaderno al juzgado de procedencia. TÓMESE RAZÓN Y 
HÁGASE SABER.- Juez Superior Ponente: señor Mendo-
za Banda.-

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

AUTO DE TRÁMITE  
PT
7580-2016-57: Por lo que se resuelve: 
a) DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Jorge Miguel Huaco Álvarez y Paulina 
Elizabeth Romero Rodríguez, en contra la Sentencia de 
Vista N° 50-2020 (Resolución N° 11-2020) de fecha vein-
tinueve de setiembre de dos mil veinte; y, 
b) DISPONER la devolución del presente cuaderno al 
Juzgado de origen, con la debida nota de atención.  
Juez  Superior ponente: Pari Taboada. 

AUTO DE TRÁMITE  
MB
7928-2018-50: PARTE RESOLUTIVA. Por tales considera-
ciones,
DECLARAMOS INFUNDADO EL PEDIDO DE ACLARA-
CIÓN solicitado por el señor abogado Javier Alejandro 
Rospigliosi Rospigliosi. Juez superior ponente: señor 
Mendoza Banda.
Al otrosí: Téngase presente de conformidad con lo 
establecido en el inciso 3 del artículo 124 del Código 
Procesal Penal.

AUTO DE TRÁMITE
PT
1151-2017-34  PARTE RESOLUTIVA: DISPONEMOS: CO-
RREGIR la Sentencia de Vista Nro. 59-2020, de fecha 09 
de octubre de 2020, en el extremo referido al tercer con-
siderando de su parte expositiva -página 5-, específi ca-
mente en lo señalado en el “pie de página”, debiendo 
quedar como sigue: “A la audiencia virtual de apelación 
concurrió la Fiscal Superior KATERINE SALAZAR CALDE-
RÓN SAMALVIDES, en representación de la Segunda 
Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Arequipa”. RE-
GÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Juez Superior Ponente Señor 
Roger Pari Taboada.

SE EXPIDIERON: 2 DECRETOS
 
                                   
Dr. CARLOS EDUARDO MENDOZA BANDA 
JUEZ SUPERIOR 
SALA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES                                    

21 DE OCTUBRE DE 2020

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

SE EXPIDIERON: 5 DECRETOS
 
Dr. CARLOS EDUARDO MENDOZA BANDA 
JUEZ SUPERIOR 
SALA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES                                    

22 DE OCTUBRE DE 2020

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 75-2020
MB
12647-2018-18: PARTE RESOLUTIVA.-
1. DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación inter-
puesto por la defensa técnica de Víctor David Huamaní 
Cárdenas.
2. REVOCAMOS la sentencia N° 183-2019-2JPCSPA, de 

fecha 2 de diciembre de 2019, expedida por el Segundo 
Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que DE-
CLARA a Víctor David Huamaní Cárdenas, AUTOR del 
delito de violacion de persona en incapacidad de dar su 
libre consentimiento, ilícito previsto y penado en el artí-
culo  172° del Código Penal, en agravio de la persona de 
iniciales M.J.D.C.  IMPONE al señor Víctor David Huama-
ní Cárdenas, DIEZ AÑOS de pena  privativa de la libertad 
con el CARACTER DE EFECTIVA, que cumplirá ante el Es-
tablecimiento Penitenciario que designe el INPE, a cuyo 
efecto se cursarán los ofi cios respectivos, ORDENANDO-
SE la ejecucion provisional inmediata a partir de la fecha 
de la sentencia, la cual se computará desde que estuvo 
detenido, esto es el 3 diciembre 2018 y vencerá el 2 de 
diciembre del 2028, cuyo efecto deben cursarse los ofi -
cios respectivos. IMPONE la incapacidad defi nitiva para 
ingresar o reingresar al servicio docente, o adminis-
trativo en instituciones de educación básica, superior, 
pública o privada en el Ministerio de Educación o en 
sus organismos públicos descentralizados o en general 
a todo órgano dedicado a la educación, capacitación,  
formación, resocialización o rehabilitación. DISPONE 
previa evaluación (médica) siquiátrica y sicológica se 
realice tratamiento terapéutico al imputado con fi nes 
de rehabilitación. DISPONE de conformidad con la ley 
30363 tratamiento terapéutico a favor de la agraviada 
por el centro de salud de su localidad o cualquier centro 
hospitalario que se verifi cará en ejecución de sentencia, 
asimismo conforme a esta misma ley se debe de realizar 
tratamiento multidisciplinario al imputado respecto a 
la no violencia contra la mujer la cual se realizará por 
el instituto penitenciario. FIJA por concepto de REPA-
RACIÓN CIVIL, en la suma de S/. 6,000.00 soles (seis mil 
soles), que deberá pagar el señor Víctor David Huamani 
Cárdenas, a favor de la agraviada de iniciales M.J.D.C. 
Con lo demás que contiene. En consecuencia:
3. REFORMÁNDOLA: DECLARAMOS a VÍCTOR DAVID 
HUAMANI CÁRDENAS, ABSUELTO del delito de viola-
cion de persona en incapacidad de dar su libre consen-
timiento, ilícito previsto en el primer párrafo del artícu-
lo172° del Código Penal en agravio de la persona de 
iniciales M.J.D.C., e INFUNDADA LA PRETENSION CIVIL.
4. DISPONEMOS la inmediata excarcelación de VÍCTOR 
DAVID HUAMANI CÁRDENAS, siempre que no exista 
mandato de prisión o detención dictado en su contra; a 
cuyo efecto, se cursarán los ofi cios respectivos.
ORDENAMOS la devolución del presente cuaderno 
al juzgado de procedencia. Sin costas de la instancia. 
Regístrese y comuníquese. Juez superior Juez superior 
ponente: señor Mendoza Banda.

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 76-2020
RR
3856-2016-56: PARTE RESOLUTIVA. 
3.1. DECLARAMOS: INFUNDADA la apelación formula-
da por el señor abogado del acusado Juan Crisóstomo 
Chávez Núñez. 3.2. CONFIRMAMOS: la Sentencia ape-
lada número 234-2019/FD-2JPU del 23 de agosto del 
2019, que: Declara a Juan Crisóstomo Chávez Núñez 
autor del delito de Utilización Indebida de Tierras Agrí-
colas previsto en el primer párrafo del artículo 311 del 
Código Penal en agravio del Estado; le Impone un año 
y nueve meses de pena privativa de la libertad con el 
carácter de suspendida en su ejecución por el plazo de 
un año y seis meses, a condición que cumpla reglas de 
conducta; Dispone la demolición de las construcciones 
efectuadas en el predio ubicado en la Av. Lari Lari N° 500 
Fundo Real Felipe, Cayma, descritas en los consideran-
dos de la sentencia, que serán de cargo del sentencia-
do o en su defecto, por la Municipalidad de Cayma, a 
costo de aquel; Declara Fundada en parte la pretensión 
civil económica solicitada por el Ministerio Público; y 
Dispone que el sentenciado pague 5,000 por concepto 
de reparación civil a favor de la parte agraviada. 3.3. Sin 
Costas en esta instancia. Y los devolvemos. Regístrese 
y Notifíquese.- Juez Superior Ponente señor Juan Luis 
Rodríguez Romero

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

AUTO DE VISTA
A.V. NRO 111-2020
PT
1797-2011-49:  PARTE RESOLUTIVA:
4. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el representante del Ministe-
rio Público.
5. CONFIRMAMOS la Resolución Nro. 09-
2020 de fecha 28 de mayo de 2020, que resolvió: De-
clarar fundada la solicitud de benefi cio penitenciario de 
semilibertad formulado por la interna Carmen Andrea 
Espirilla Kana, sentenciada por el delito de robo agrava-
do (art. 288, con la agravante del artículo 189, segundo 

párrafo del Código Penal) a trece años y nueve meses 
de pena privativa de libertad; en consecuencia se dis-
pone su inmediata excarcelación del establecimiento 
penal de Socabaya, siempre que no cuente con otro 
mandato de prisión preventiva o sentencia con pena 
efectiva pendiente de cumplimiento; quedando la be-
nefi ciaria obligada a pernoctar en su domicilio, sujeto 
a control e inspección de la autoridad penitenciaria y 
del representante del Ministerio Público, previo los 
trámites administrativos que se requiere para tal efec-
to; se precisó que una vez excarcelada, la sentenciada 
deberá observar reglas de conducta, señalando que en 
caso de incumplimiento de alguna de las reglas de con-
ducta antes descritas, se procederá a la revocación del 
benefi cio concedido de conformidad con el artículo 57 
del Código de Ejecución Penal. Y, TODO LO DEMÁS QUE 
CONTIENE. 
6. ORDENAMOS la devolución del presente 
proceso al juzgado de origen. REGÍSTRESE y COMU-
NÍQUESE. - Juez Superior Ponente: Señor Roger Pari 
Taboada. -

AUTO DE VISTA
A.V. NRO 112-2020
RR
4874-2019-52: PARTE RESOLUTIVA.
3.1. DECLARAMOS: FUNDADA la apelación formulada 
por el señor abogado Justo Germán Rodríguez Huara-
che. 3.2. REVOCAMOS: la resolución apelada del 8 de 
enero del 2020 emitida en Audiencia de Juicio Oral de 
la misma fecha, que: Impone multa de dos unidades de 
referencia procesal al abogado Justo German Rodríguez 
Huarache en razón a su inconcurrencia injustifi cada a 
la audiencia de juicio oral, a ser cancelados dentro de 
los ocho días de quedar fi rme la presente resolución, 
sin perjuicio de comunicarse al Colegio de Abogados 
al que pertenece así como a la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, para la anotación en el 
registro correspondiente. Y REFORMÁNDOLA: IMPONE-
MOS al señor abogado Justo German Rodríguez Hua-
rache la sanción de AMONESTACIÓN. Y ORDENAMOS: 
se comunique a la sanción a la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa y al Colegido de Abo-
gados que corresponda. Y los devolvemos. Regístrese y 
Comuníquese.- Juez Superior ponente señor Juan Luis 
Rodríguez Romero. 

AUTO DE VISTA
A.V. NRO 113-2020
RR
2915-2009-22: PARTE RESOLUTIVA.
3.1. DECLARAMOS: FUNDADA la apelación formulada 
por el señor Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fisca-
lía Provincial Penal Corporativa de Arequipa – Séptimo 
Despacho Fiscal. 3.2. DECLARAMOS: NULA la resolución 
número 03-2020 del 26 de junio del 2020, en el extre-
mo apelado que: De ofi cio y aplicando la ley correcta, 
concede el benefi cio penitenciario de Semilibertad a 
favor de la sentenciada Vilvia Valdivia Vargas; Dispone 
su inmediata excarcelación del Establecimiento Penal 
de Mujeres de Socabaya, siempre que no cuente con 
otro mandato de prisión preventiva o sentencia con 
pena efectiva pendiente de cumplimiento; observan-
do reglas de conducta. Con lo demás que contiene en 
la parte recurrida. 3.3. SUBSISTIENDO lo resuelto en la 
citada resolución impugnada, en la parte que: Declara 
Improcedente la solicitud de Benefi cio de Liberación 
Condicional solicitada por la sentenciada Vilvia Valdivia 
Vargas. 3.4. DISPONEMOS: se giren las órdenes de cap-
tura correspondientes en su contra, para su posterior 
internamiento y cumplimiento de su condena en el Es-
tablecimiento Penitenciario de Mujeres que designe el 
Instituto Nacional Penitenciario. Y los devolvemos. Re-
gístrese y comuníquese.-Juez Superior Ponente señor 
Juan Luis Rodríguez Romero. 

AUTO DE VISTA
A.V. NRO 114-2020
PT
4488-2014-18: PARTE RESOLUTIVA:
6. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el representante del Ministe-
rio Público.
7. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el abogado defensor de la 
SUNAT.
8. CORREGIMOS la Resolución Nro. 12-
2019, expedida en audiencia de fecha 12 de abril de 
2019, en su parte resolutiva, debiendo quedar como 
sigue: “Declarar Fundado de ofi cio el sobreseimiento…”, 
conforme a lo indicado en el punto 2.5 de la presente 
resolución. 
9. CONFIRMAMOS la precitada Resolución 
Nro. 12-2019, que resolvió: 
“Declarar Fundado de ofi cio el sobreseimiento en re-

lación al imputado Mario Eduardo Morán Llerena del 
delito de Falsedad Material prevista en el artículo 427 
primer párrafo del Código Penal en agravio del Estado 
representado por el Procurador de la SUNAT y de Zaca-
rías Mamani Mamani; asimismo, se dispone el archivo 
defi nitivo de la presente causa, el levantamiento de las 
medidas personales y reales que se hubieran dispues-
to en encontra de la persona y bienes del investigado; 
solamente en el extremo relacionado a este tipo penal. 
Igualmente se declara improcedente la pretensión civil 
planteada por SUNAT, en cuanto a la pretension del 
delito de Falsedad Material previsto en el articulo 427 
primer parrafo del Código Penal. En relacion a Zacarias 
Mamani Mamani quien tambien es agraviado por el de-
lito de falsedad material del 427 primer parrafo del Co-
digo Penal, no se expide pronunciaminto al no haberse 
constituido en actor civil no existe pretension vigente 
en acuanto a este extremo” (Sic.).
10. ORDENAMOS la devolución del presente 
proceso al juzgado de origen. REGÍSTRESE y COMU-
NÍQUESE. - Juez Superior Ponente: Señor Roger Pari 
Taboada. -

SE EXPIDIERON: 5 DECRETOS
 
                      
Dr. CARLOS EDUARDO MENDOZA BANDA 
JUEZ SUPERIOR 
SALA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES                                    

23 DE OCTUBRE DE 2020

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 77-2020
MB
7121-2018-18: PARTE RESOLUTIVA.-
1. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por el sentenciado Jorge Luis Salas Aquice. 
En consecuencia:
2. CONFIRMAMOS la sentencia N° 328 -2019/FD-2JPU, 
de fecha 28 de noviembre de 2019, expedida por el Se-
gundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, que DECLARA a JORGE LUIS 
SALAS AQUICE, AUTOR del delito de ATENTADO CON-
TRA LA LIBERTAD DE TRABAJO, previsto en el segundo 
párrafo del artículo 168 del Código Penal en agravio de 
Juan Veliz Zúñiga; en consecuencia, le IMPUSO UN AÑO 
Y DOS MESES de pena privativa de la libertad suspendi-
da en su ejecución por el plazo de un año a condición de 
que cumpla con las siguientes reglas de conducta: a) No 
deberá variar el lugar de su residencia sin previa autori-
zación del juzgado de ejecución; b) Deberá comparecer 
el primer día hábil de cada mes al juzgado de ejecución 
para informar y justifi car sus actividades; c) Deberá re-
parar el daño causado, es decir, pagar la reparación civil 
y; d) No deberá cometer nuevo delito en especial de la 
misma naturaleza. Todo ello bajo el apercibimiento de 
que en caso incumplan estas reglas de conducta, será 
de aplicación el artículo 59 del Código Penal, y de ser el 
caso se hará efectiva la pena impuesta en el estableci-
miento penitenciario que determine el INPE. DECLARA 
FUNDADA LA PRETENSION CIVIL a favor de la agraviada 
la suma de S/. 44,759.91 (cuarenta y cuatro mil setecien-
tos cincuenta y nueve 91/100 soles), por lo ordenado en 
el proceso laboral y S/ 800.00 (ochocientos soles como 
indemnización). Con lo demás que contiene.   
3. ORDENAMOS la devolución del presente cuaderno al 
juzgado de procedencia. Sin costas de la instancia. Re-
gístrese y comuníquese. Juez superior ponente: señor 
Mendoza Banda

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 78-2020
PT
3140-2014-33: PARTE RESOLUTIVA.
5. DECLARAMOS: INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Alberto Alvarado Quispe.
6. DECLARAMOS: INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Edgar Condori Chejje.
7. CONFIRMAMOS:  la Sentencia Nro. 280-
2019/FD-2JPU, de fecha 11 de octubre de 2019, que 
resolvió: Declarar a Alberto Alvarado Quispe y Edgar 
Condori Chejje, coautores del delito de fraude en la 
administración de personas jurídicas, previsto en el 
artículo 198°,  inciso 8, del Código Penal en agravio 
de Asociación de Pequeños Comerciantes en artículo 
varios “Virgen De Chapi”; en consecuencia, se les impu-
so dos años de pena privativa de libertad suspendida 
en su ejecución por el plazo de un año y seis meses a 
condición de que cumpla reglas de conducta; todo 
ello bajo el apercibimiento de que en caso incumplan 
dichas reglas de conducta, será de aplicación el artículo 
59° del Código Penal, y de ser el caso se hará efectiva 
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la pena impuesta en el establecimiento penitenciario 
que determine el INPE; se declara fundada en parte la 
pretensión civil formulada por el actor civil y fi ja la repa-
ración civil a favor de la parte agraviada en la suma total 
de S/ 20 555.70 que pagarán de la siguiente manera: a) 
Edgar Condori Chejje, la suma de S/ 3 961.52; b) Edgar 
Condori Chejje y Alberto Alvarado Quispe la suma de S/ 
16 594.18, de manera solidaria.  Y, TODO LO DEMÁS QUE 
CONTIENE. 
8. ORDENAMOS: Se devuelvan los autos al 
Juzgado de procedencia, para los fi nes pertinentes. Sin 
costas de la instancia. - 
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE. - Juez Supe-
rior Ponente: señor Roger Pari Taboada. -

SE EXPIDIERON: 2 DECRETOS
 
_________________________________________                                     
Dr. CARLOS EDUARDO MENDOZA BANDA 
JUEZ SUPERIOR 
SALA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES                                    

26 DE OCTUBRE DE 2020

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 79-2020
MB
6033-2014-24: PARTE RESOLUTIVA.-
5. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el sentenciado Ángel Condo 
Condori. En consecuencia:
6. CONFIRMAMOS la sentencia N° 854 – 
2019, de fecha 20 de diciembre de 2019, expedida por 
el Segundo Juzgado Penal Unipersonal sede Paucar-
pata de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 
DECLARA a ÁNGEL CONDO CONDORI AUTOR del delito 
contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de 
Lesiones Graves, previsto y penado en el inciso 3) del 
artículo 121° del Código Penal; en agravio de Óscar El-
vis Cámara Camacho. IMPONE CUATRO AÑOS, de pena 
privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por 
el plazo de tres años, sujeta al cumplimiento de las si-
guientes reglas de conducta; 1) Comparecerá al juzgado 
de ejecución, de manera personal y obligatoria, el pri-
mer día hábil de cada mes para informar y justifi car sus 
actividades, 2) Pagará el íntegro de la reparación civil en 
la forma, modo y plazo que establezca el juzgado, 3) La 
prohibición de cometer nuevo delito doloso, especial-
mente de la misma naturaleza; 4) deberá comparecer 
ante el Juzgado o al Ministerio Público las veces que 
le sean requeridas; asimismo, ante el incumplimiento 
de cualquiera de las reglas de conducta se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 59° del código penal de mane-
ra progresiva. FIJA: el monto de la reparación civil en la 
suma de S/. 1,283.30 (mil doscientos ochenta y tres con 
30/100 soles), que comprende por concepto de daño 
emergente S/. 283.30 (doscientos ochenta y tres con 
30/100 soles) y por concepto de daño moral S/. 1,000.00 
(mil con 00/100 soles) a favor del agraviado Óscar Elvis 
Cámara Camacho, que abonará el sentenciado, la cual 
será pagada en su integridad dentro de los diez días 
calendario que la sentencia quede fi rme. Con lo demás 
que contiene.  
7. DISPONEMOS la remisión de copias al 
Ministerio Público para que, de acuerdo con sus funcio-
nes, investiguen la presunta comisión del delito de falso 
testimonio en juicio por parte de Danny César Segales 
Soncco, ello de conformidad con el fundamento 5.21. 
de la presente sentencia. 
8. ORDENAMOS la devolución del presente 
cuaderno al juzgado de procedencia. Sin costas de la 
instancia. Regístrese y comuníquese. Juez superior po-
nente: señor Mendoza Banda.

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 80-2020
PT
3662-2015-11: PARTE RESOLUTIVA.
10. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto la representante del Ministerio 
Público.
11. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el abogado defensor del 
imputado Haron Christian Vásquez Silva.
12. DECLARAMOS FUNDADO EN PARTE el 
recurso de apelación interpuesto por el abogado defen-
sor de la imputada Luisa Victoria Valdivia de Medina.
13. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el abogado defensor de la 
imputada Juan José Gonzales Tamayo.
14. CORREGIMOS la Sentencia Nro. 393-2019 
- 1JPU, de fecha 14 de octubre de 2019 en el extremo, 
concerniente al punto primero y segundo de su parte 
resolutiva, en cuando a la califi cación jurídica, debiendo 

quedar como sigue: “primer párrafo del artículo 247° del 
Código Penal”. Asimismo, el punto octavo, deberá que-
dar como sigue: “Disponer fi jar por concepto de repa-
ración civil sesenta y un mil soles a favor del agraviado 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, que 
deberán pagar solidariamente Giancarlo Martín Medina 
Mora, Juan José Gonzales Tamayo y Haron Christian Vás-
quez Silva”. 
15. CONFIRMAMOS la precitada Sentencia 
Nro. 393-2019 - 1JPU, en los extremos que resolvió:
(ix) Absolver a Giancarlo Martín Medina 
Mora por el delito de Obtención Fraudulenta de Crédi-
to, ilícito previsto en primer párrafo del artículo 247° del 
Código Penal, en agravio de Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Arequipa. Se dispuso la cancelación de toda 
medida de coerción real y personal, así como, la cance-
lación de los antecedentes que hayan sido motivados 
por este proceso, el mismo que deberá ser archivado. 
(x) Declarar a Haron Christian Vásquez Silva 
y Luisa Victoria Valdivia de Medina, autores por el delito 
de Obtención Fraudulenta de Crédito, ilícito previsto en 
el primer párrafo del artículo 247° del Código Penal y 
a Juan José Gonzales Tamayo, cómplice primario por el 
delito de Obtención Fraudulenta de Crédito, ilícito pre-
visto en el artículo 247° del Código Penal, en agravio de 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa. 
(xi) Imponer a Haron Christian Vásquez Silva 
la pena de un año y seis meses de pena privativa de li-
bertad con el carácter de suspendida en su ejecución 
por el plazo de un año y seis meses, bajo reglas de 
conducta; todo ello bajo el apercibimiento de que el in-
cumplimiento de las reglas de conducta dará lugar a la 
aplicación del artículo 59° del Código Penal de manera 
progresiva y de ser el caso de revocarse el periodo de 
prueba, la pena a imponerse será de un año y seis meses 
de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva.  
(xii) Imponer a Juan José Gonzales Tamayo, la 
pena de tres años de pena de pena privativa de libertad 
con el carácter de suspendida en su ejecución por el 
plazo de tres años, bajo reglas de conducta; todo ello 
bajo el apercibimiento de que el incumplimiento de las 
reglas de conducta dará lugar a la aplicación del artículo 
59° del Código Penal de manera progresiva y de ser el 
caso de revocarse el periodo de prueba, la pena a impo-
nerse será de tres años de pena privativa de libertad con 
el carácter de efectiva. 
(xiii) Imponer a Haron Christian Vásquez Sil-
va y Luisa Victoria Valdivia de Medina, la copenalidad 
de 120 días multa, que equivalen para Luisa Victoria 
Valdivia de Medina a S/ 750.00 y para Haron Christian 
Vásquez Silva S/ 1 000.00, que ambos casos deben ser 
pagados en el plazo de ley.  
(xiv) Imponer a Juan José Gonzales Tamayo, 
la copenalidad de 240 días multa que equivalen a S/ 1 
500.00 que deberán ser pagadas en el plazo de ley.    
(xv) Disponer fi jar por concepto de repara-
ción civil cincuenta y un mil soles a favor del agraviado 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, que 
deberán pagar solidariamente Juan José Gonzales Ta-
mayo y Luisa Victoria Valdivia de Medina. 
(xvi) Disponer fi jar por concepto de repara-
ción civil sesenta y un mil soles a favor del agraviado 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, que 
deberán pagar solidariamente Giancarlo Martín Medina 
Mora, Juan José Gonzales Tamayo y Haron Christian Vás-
quez Silva.  
16. REVOCAMOS, la precitada sentencia, 
en su punto tercero, en el que consignó: “Imponer a 
Luisa Victoria Valdivia de Medina la pena de un año y 
seis meses de pena privativa de libertad con el carácter 
de suspendida en su ejecución por el plazo de un año 
y seis meses…”, reformándola, IMPONEMOS a Luisa Vic-
toria Valdivia de Medina la pena de UN AÑO Y CUATRO  
MESES de pena privativa de libertad con el carácter de 
suspendida en su ejecución por el plazo de un año y 
cuatro meses, bajo reglas de conducta; todo ello bajo el 
apercibimiento de que el incumplimiento de las reglas 
de conducta dará lugar a la aplicación del artículo 59° 
del Código Penal de manera progresiva y de ser el caso 
de revocarse el periodo de prueba, la pena a imponerse 
será de un año y seis meses de pena privativa de liber-
tad con el carácter de efectiva. 
17. REVOCAMOS la precitada sentencia, en 
su punto quinto, en el que consignó: “Imponer a Luisa 
Victoria Valdivia de Medina, la copenalidad de 120 días 
multa, que equivalen para Luisa Victoria Valdivia de Me-
dina a S/ 750.00”, reformándola, LE IMPONEMOS a Luisa 
Victoria Valdivia de Medina, la copenalidad de 107 días 
multa, que equivalen para Luisa Victoria Valdivia de Me-
dina a S/ 666.7, que deberá ser pagado en el plazo de 
ley. Y, CONFIRMAMOS TODO LO DEMÁS QUE CONTIENE 
LA SENTENCIA IMPUGNADA.  
18. ORDENAMOS: la devolución del presente 
cuaderno al juzgado de origen. Sin costas de la instan-
cia. - REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE. - Juez 
Superior Ponente: señor Roger Pari Taboada. –

EN DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

AUTO DE VISTA
A.V. NRO 115-2020
MB
878-2015-1: PARTE RESOLUTIVA.
4. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa técnica del senten-
ciado Giancarlo Elfer Arenas Tapia.  
5. CONFIRMAMOS la Resolución N° 4, de 
fecha veintidós de setiembre del 2020, expedida por 
el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Cerro Colo-
rado, de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 
resolvió: DECLARAR INFUNDADO el pedido de conver-
sión de pena solicitado por GIANCARLO ELFER ARENAS 
TAPIA, en virtud de las observaciones planteadas en la 
parte considerativa de la presente resolución. Dispuso 
continuar el interno recluido en el Establecimiento Pe-
nitenciario para su tratamiento de rehabilitación y re-
socialización. Y, Exhortó al director del Establecimiento 
Penitenciario se tomen las medidas adecuadas para la 
disminución de riesgos.
6. ORDENAMOS la devolución del presente 
cuaderno al juzgado de procedencia. Sin costas de la 
instancia. Regístrese y comuníquese. Juez superior po-
nente: señor Mendoza Banda.

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

AUTO DE TRÁMITE  
PT
10479-2018-89 Por tales consideraciones, SE RESUELVE:
a) CONCEDER el recurso de casación interpuesto por la 
defensa técnica de Jaime Vargas Torres; contra el Auto 
de Vista número Auto de Vista número 83-2020 (Reso-
lución número 5) de fecha uno de octubre del dos mil 
veinte (folio setenta y uno a setenta y seis); debiendo 
formarse cuaderno de casación y ser elevado a la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República en 
la forma de estilo y dentro del plazo legal. 
b) DISPONER: se notifi que a todas las partes empla-
zándolas para que comparezcan ante la Sala Penal de 
la Corte Suprema y fi jen nuevo domicilio procesal, en 
esta instancia, dentro del décimo día siguiente al de la 
notifi cación. Debiendo devolverse los actuados al Juz-
gado de origen para el trámite pertinente. Juez Superior 
Ponente: Pari Taboada

SE EXPIDIERON: 12 DECRETOS
 
Dr. CARLOS EDUARDO MENDOZA BANDA 
JUEZ SUPERIOR 
SALA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES         
                          
27 DE OCTUBRE DE 2020

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, BALLON CARPIO Y MENDOZA BANDA

SE EXPIDIERON: 4 DECRETOS
                                
Dr. CARLOS EDUARDO MENDOZA BANDA 
JUEZ SUPERIOR 
SALA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES                                    

28 DE OCTUBRE DE 2020

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

AUTO DE TRÁMITE  
MB
9941-2019-0: Por lo que RESOLVEMOS:
DECLARAR CONSENTIDA LA SENTENCIA DE VISTA nú-
mero veinticinco guión dos mil veinte, emitida con fe-
cha diecinueve de mayo del año dos mil veinte.
DISPONEMOS: REMITIR los actuados al juzgado de ori-
gen, ello al encontrarse con Sentencia de Vista fi rme el 
presente proceso. 
Suscribe el Colegiado en mérito de la Resolución Ad-
ministrativa de Presidencia número 001-2020–PRES/
CSJAR. Juez Superior Ponente: Mendoza Banda.

SE EXPIDIERON: 12 DECRETOS
 
____________________________________                                     
Dr. CARLOS EDUARDO MENDOZA BANDA 
JUEZ SUPERIOR 
SALA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES                                    

29 DE OCTUBRE DE 2020

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 81-2020
MB
9861-2017-27: PARTE RESOLUTIVA.-
4. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el representante del Ministe-
rio Público. En consecuencia:
5. CONFIRMAMOS la sentencia N° 12 
-2020-1JPCSP, de fecha 22 de enero de 2020, expedida 
por el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, que ABSUELVE a JHIMI ALEXIS ORTEGA TORRES 
del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de 
actos contrarios al pudor en menor de edad, previsto y 
sancionado en el artículo 176°-A, numeral 2° concorda-
do con el último párrafo del artículo 173° del Código Pe-
nal, en agravio de C.F.R.R. DISPONE el archivo defi nitivo 
del proceso y la anulación de los antecedentes penales 
que se hubieran generado con motivo de la presente. 
DECLARA INFUNDADA la pretensión civil postulada por 
el Ministerio Público. DISPONE que, no corresponde fi jar 
costas en mérito a lo expuesto en el último consideran-
do. Con lo demás que contiene.  
6. ORDENAMOS la devolución del presente 
cuaderno al juzgado de procedencia. Sin costas de la 
instancia. Regístrese y comuníquese. Juez superior po-
nente: señor Mendoza Banda.

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 82-2020
PT
5650-2017-15: PARTE RESOLUTIVA.
5. DECLARAMOS: INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el abogado defensor pú-
blico de la imputada Yeslid María Ramos Cosi.
6. CORREGIMOS: la Sentencia Nro. 356-A - 
2019, de fecha 03 de septiembre de 2019, en su numeral 
1, respecto de la califi cación jurídica, debiendo quedar 
como sigue: “Declarar a Yeslid María Ramos Cosi, autora 
del delito de usurpación previsto en el artículo 202°, nu-
meral 2) del Código Penal, concordante con el último 
párrafo de la acotada norma”, conforme a lo señalado 
en el numeral 4.17 de la presente resolución.
7. CONFIRMAMOS: la Sentencia Nro. 356-A 
- 2019, de fecha 03 de septiembre de 2019, que resol-
vió: Declarar a Yeslid María Ramos Cosi, autora del delito 
de usurpación previsto en el artículo 202°, numeral 2) 
del Código Penal, concordante con el último párrafo 
de la acotada norma, en agravio de Jhon Gonar Yunga 
Chacón; se le impuso dos años de pena privativa de la 
libertad suspendida en su ejecución por un año y seis 
meses, bajo reglas de conducta; bajo apercibimiento 
que, en caso de incumplimiento de alguna de las reglas 
de conducta se le aplicará dos años de pena privativa 
de la libertad efectiva, en el establecimiento penal que 
el INPE designa; y, se declaró fundada la reparación 
civil y ordenó que la señora Yeslid María Ramos Cosi, 
reponga el inmueble antes indicado al agraviado Jhon 
Gonar Yunga Chacón; asimismo se ordenó el pago de S/ 
3 000.00 a favor de la parte agraviada, en la forma antes 
indicada. Y, TODO LO DEMÁS QUE CONTIENE. 
8. ORDENAMOS: Se devuelvan los autos al 
Juzgado de procedencia, para los fi nes pertinentes. Sin 
costas de la instancia. - 
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE. - Juez Supe-
rior Ponente: señor Roger Pari Taboada. -

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

AUTO DE VISTA
A.V. NRO 116-2020
RR
3874-2020-79:  PARTE RESOLUTIVA: 
3.1. DECLARAMOS: INFUNDADAS las apelaciones for-
muladas por los señores abogados de los investigados: 
Marx Marino Cáceres Taco y Gilbert Chiara Valdez. 3.2. 
CONFIRMAMOS: la resolución apelada del 5 de octubre 
del 2020 emitida en Audiencia de Prisión Preventiva 
de la misma fecha, que: declara fundada la medida de 
Prisión Preventiva postulada por el Ministerio Público, 
respecto a: Marx Marino Cáceres Taco y Gilbert Chiara 
Valdez por la presunta comisión del delito de Robo 
Agravado en coautoría respecto al delito previsto en 
el artículo 188 como tipo base concordado con el artí-
culo 189 incisos 3 y 4 en su primer párrafo, en agravio 
de Alex Ronaldo Huamaní Quispe y Mayli Ramos de la 
Cruz; e impone la medida de Prisión Preventiva para 
ambos investigados por el plazo de 9 meses que deberá 
computarse desde el día de su detención que vencerán, 
respecto de: Marx Marino Cáceres Taco el 30 de junio 

del 2021 y Gilbert Chiara Valdez el 1 de julio del 2021, 
disponiendo la ejecución inmediata de la presente de-
cisión y el internamiento en el establecimiento peniten-
ciario que el INPE designe. Y los devolvemos. Regístrese 
y Comuníquese.- Juez Superior ponente señor Juan Luis 
Rodríguez Romero. 

AUTO DE VISTA
A.V. NRO 117-2020
PT
294-2010-91:  PARTE RESOLUTIVA: 
4. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el representante del Ministe-
rio Público.
5. CONFIRMAMOS la Resolución sin núme-
ro, expedida en audiencia de fecha 16 de julio de 2020, y 
la resolución de corrección de fecha 27 de julio de 2020; 
la que -por mayoría- se resolvió: Declarar fundado el 
benefi cio de liberación condicional peticionado por el 
interno Alberto Leva Flores, disponiendo su inmediata 
excarcelación siempre y cuando se cumplan los proto-
colos de excarcelación y  todas las normas sanitarias 
que debe cumplir el INPE con cuyo objeto se cursarán 
las comunicaciones correspondientes; se le impuso 
reglas de conducta, precisando que en caso de incum-
plimiento, de una sola de dichas reglas de conducta se 
procederá a la revocatoria del benefi cio penitenciario y 
se dispondrá la captura para el posterior cumplimiento 
total de la pena impuesta al sentenciado. Y, TODO LO 
DEMÁS QUE CONTIENE. 
6. ORDENAMOS la devolución del presente 
proceso al juzgado de origen. REGÍSTRESE y COMUNÍ-
QUESE. - Juez Superior Ponente: Señor Roger Pari Ta-
boada. 

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

AUTO DE TRÁMITE  
PT
1151-2017-34: Por tales consideraciones, SE RESUELVE:
a) CONCEDER los recursos de casación interpuestos por 
Luis Fernando Solis Gamero  y Leonel Ignacio Montes 
Molina; contra la Sentencia de Vista número 59-2020 
(Resolución número 16) de fecha nueve de octubre de 
dos mil veinte; corregida por resoluciones 17-2020 y 
18-2020 del nueve y veinte de octubre último respec-
tivamente, debiendo formarse cuaderno de casación 
y ser elevado a la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia de la República en la forma de estilo y dentro 
del plazo legal. 
b) DISPONER: se notifi que a todas las partes empla-
zándolas para que comparezcan ante la Sala Penal de 
la Corte Suprema y fi jen nuevo domicilio procesal, en 
esta instancia, dentro del décimo día siguiente al de la 
notifi cación. Debiendo devolverse los actuados al Juz-
gado de origen para el trámite pertinente. Juez Superior 
Ponente: Pari Taboada.

AUTO DE TRÁMITE  
RR
7928-2018-50: Por tales consideraciones, SE RESUELVE:
a) CONCEDER el recurso de casación interpuesto por 
Rafael Raúl Flores Chávez y Ana Beatriz Huayanay Vega; 
contra la Sentencia de Vista número 60-2020 (Resolu-
ción número 14) de fecha doce de octubre del dos mil 
veinte; debiendo formarse cuaderno de casación y ser 
elevado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
de la República en la forma de estilo y dentro del plazo 
legal. 
b) DISPONER: se notifi que a todas las partes empla-
zándolas para que comparezcan ante la Sala Penal de 
la Corte Suprema y fi jen nuevo domicilio procesal, en 
esta instancia, dentro del décimo día siguiente al de la 
notifi cación. Debiendo devolverse los actuados al Juz-
gado de origen para el trámite pertinente. Juez Superior 
Ponente: Rodríguez Romero. Al otrosi: Téngase presente 
el domicilio procesal señalado y los demás datos con-
signados. 

SE EXPIDIERON: 2 DECRETOS
 
                   
Dr. CARLOS EDUARDO MENDOZA BANDA 
JUEZ SUPERIOR 
SALA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES                                    

30 DE OCTUBRE DE 2020

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

SENTENCIA DE VISTA 
S.V NRO 83-2020
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PT
8466-2017-19: PARTE RESOLUTIVA.
5. DECLARAMOS: INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el abogado Alberto José 
Huarca Pilluca, en su defensa propia.
6. CORREGIMOS: La Sentencia Nro. 197-
2019, de fecha 11 de octubre de 2019, en el primer 
punto de su parte resolutiva, respecto a la califi cación 
jurídica, debiendo quedar como sigue: “…delito contra 
la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones 
leves, ilícito previsto y penado en el inciso 1 del artículo 
122° del Código Penal…”, conforme a los alcances esta-
blecidos en los numerales 4.5 a 4.6 de la presente reso-
lución
7. CONFIRMAMOS: la precitada Sentencia 
Nro. 197-2019,  que resolvió: Absolver a Walter José Palo 
Ticona del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en 
la modalidad de lesiones leves, ilícito previsto y penado 
en el inciso 1 del artículo 122° del Código Penal en agra-
vio de Alberto José Huarca Pilluca, en consecuencia, 
se dispone la anulación de los antecedentes penales, 
judiciales y policiales que se hubieran generado en su 
contra y levantamiento de toda medida personal y real 
impuesta en su contra; se declaró infundada la preten-
sión civil planteada por el Ministerio Público. Y, TODO LO 
DEMÁS QUE CONTIENE. 
8. ORDENAMOS: Se devuelvan los autos al 
Juzgado de procedencia, para los fi nes pertinentes. Sin 
costas de la instancia. - 
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE. - Juez Supe-
rior Ponente: señor Roger Pari Taboada. -

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

AUTO DE VISTA
A.V. NRO 118-2020
MB
2764-2020-0: PARTE RESOLUTIVA
4. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
impugnatorio interpuesto por el demandante Jorge 
Alfredo Mendoza Pérez.
5. CONFIRMAMOS la Resolución N° 1, de 
fecha diez de junio del dos mil veinte, que RESOLVIO: 
DECLARAR IMPROCEDENTE la demanda de Hábeas Cor-
pus interpuesta por JORGE ALFREDO MENDOZA PÉREZ, 
en contra del Director del Establecimiento Penitenciario 
de Arequipa Varones del Instituto Nacional Penitencia-
rio. DISPUSO SE OFICIE AL INPE, a efecto que se tome en 
cuenta las enfermedades que el interno Jorge Alfredo 
Mendoza Pérez, padecería y disponga lo conveniente a 
efecto que no se vea afectado su estado de salud. Con 
lo demás que contiene.
6. ORDENAMOS la devolución del presente 
proceso al juzgado de origen. TÓMESE RAZÓN Y HÁGA-
SE SABER. Juez Superior Ponente: Mendoza Banda.-

AUTO DE VISTA
A.V. NRO 119-2020
RR
12630-2019-15: PARTE RESOLUTIVA
3.1. DECLARAMOS: INFUNDADA la apelación formulada 
por el señor abogado del solicitante Fredy Arocutipa 
Flores. 3.2. CONFIRMAMOS: la resolución apelada nú-
mero 06-2020 emitida en Audiencia de Reexamen de 
Incautación del 21 de agosto del 2020, que: Infundado 
el pedido de Reexamen y Devolución solicitado por la 
defensa de Fredy Arocutipa Flores, sobre el vehículo de 
placa V2M-956, en el proceso penal seguido contra Hu-
bert Mamani Copaticona y otro en agravio del Estado 
Peruano. Y los devolvemos. Regístrese y comuníque-
se.- Juez Superior Ponente señor Juan Luis Rodríguez 
Romero. -

EN DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y MENDOZA BANDA

AUTO DE TRÁMITE  
MB
3988-2014-54: Por lo que RESOLVEMOS:
DECLARAR CONSENTIDA LA SENTENCIA DE VISTA nú-
mero N° 49-2020, la misma que fue emitida con data 
veintinueve de setiembre del año en curso. DISPONE-
MOS: Encontrándose con Sentencia de Vista fi rme el 
presente proceso, remítanse los actuados al juzgado de 
origen. Juez Superior Ponente: Mendoza Banda. Al es-
crito presentado por la Procuradora Pública Adjunta de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos: 
Téngase por apersonada a la recurrente, por señalado 
su domicilio procesal y casilla electrónica, respecto a la 
solicitud de devolución del expediente al juzgado de 
origen: Estese a lo resuelto en la fecha. 

SE EXPIDIERON: 9 DECRETOS

 
Dr. CARLOS EDUARDO MENDOZA BANDA 
JUEZ SUPERIOR 
SALA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES                                    

CRONICA JUDICIAL DE LA SALA DE CORRUPCION  DE 
FUNCIONES 
01 DE OCTUBRE DE 2020

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RIVERA DUE-
ÑAS, VENEGAS SARAVIA Y ABRIL PAREDES
DESPACHO

DECRETOS: Se expidieron un total de 02.

lvemos.

02 DE OCTUBRE DE 2020

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RIVERA DUE-
ÑAS, VENEGAS SARAVIA Y ABRIL PAREDES 

DESPACHO

SENTENCIA DE VISTA
S. V. 10-2020
RD
3165-2009-72.- DECLARAR INFUNDADAS las apelacio-
nes formuladas por el señor representante del Minis-
terio Público y del representante de la Procuraduría 
Pública de la Contraloría General de la República. CON-
FIRMAR la Sentencia número cuarenta y siete – dos mil 
diecinueve, de fecha nueve de septiembre del dos mil 
diecinueve, que resuelve: ABSOLVER de la acusación 
fi scal a los procesados Luis Alberto Begazo Burga, Wil-
fredo Pardo Apaza, Jacinto Nicolás Alpaca Deza y Mario 
Cesar Alatrista Macedo –se excluye a Milton Javier Mejía 
Vargas– debiendo de considerarse que respecto a los 
procesados Ofra Oscar Herrera Pastor, Félix Charres Var-
gas y Juan Álvarez Navarro ya se ha emitido la sentencia 
condenatoria correspondiente. Se precisa que la abso-
lución está referida al delito contra la Administración 
Pública en su modalidad de Colusión desleal prevista 
en el artículo 384 del Código Penal ello en agravio de 
la Municipalidad Distrital de Cayma representado por la 
Procuraduría de la Contraloría de la República. ABSOL-
VER de la acusación fi scal a los procesados –se excluye 
a Milton Javier Mejía Vargas– Víctor Marciano Rivera Vil-
ca, David Montalvo Álvarez, Rubén Saldívar Escalante e 
Hilda Beatriz Alanoca Alosilla a quienes se les atribuyo 
la comisión del delito contra la Administración Pública 
en su modalidad de Colusión previsto en el artículo 384 
del Código Penal ello en agravio de la Municipalidad 
Distrital de Cayma representado por la Procuraduría de 
la Contraloría de la República. NO FIJAR REPARACIÓN 
CIVIL por los fundamentos ya señalados. Sin costas ni 
costos.
AUTOS DE VISTA
A. V. 17-2020
VS
10082-2018-38.- DECLARAR INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica de 
Christian Humberto Motta Contreras. CONFIRMAR la 
resolución número tres de fecha siete de setiembre del 
dos mil veinte, que resuelve declarar improcedente el 
pedido de cesación de prisión preventiva formulada 
por la defensa de Christian Humberto Motta Contreras. 
DEVOLVER los autos al Juzgado de procedencia. REGÍS-
TRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.-

DECRETOS: Se expidieron un total de 04.

05 DE OCTUBRE DE 2020

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RIVERA DUE-
ÑAS, VENEGAS SARAVIA Y ABRIL PAREDES 
DESPACHO

SENTENCIA DE VISTA

S. V. 11-2020

VS
1259-2016-21.- DECLARARON INFUNDADA la apela-
ción interpuesta por el sentenciado Carlos Antonio 
Moya Castro. DECLARARON INFUNDADA la apelación 
interpuesta por el representante del Ministerio Públi-
co. CONFIRMARON la Sentencia número treinta y siete 
dos mil diecinueve, de fecha diecisiete de julio del dos 
mil diecinueve, que falló “PRIMERO: DECLARANDO A 
RONALD LINO CÓRDOVA SALAS Y CARLOS ANTONIO 
MOYA CASTRO COMO AUTORES DEL DELITO DE NEGO-
CIACIÓN INCOMPATIBLE según lo previsto y penado en 
el artículo 399 del Código Penal en agravio del estado 
representado por la contraloría general de la repúbli-
ca. SEGUNDO: IMPONER COMO TAL CUATRO AÑOS 

DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD CONVERTIDA A 208 
JORNADAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMU-
NIDAD que deberán cumplir los procesados a través de 
la Ofi cina de Medio Libre del INPE otorgándose un plazo 
de cinco días una vez consentida queda la sentencia a 
efecto de que pueda constituirse en dicha ofi cina a que 
se les asigne la entidad y jornadas que deberá cumplir 
conforme corresponda y en caso de incumplimiento de 
las mismas revocarse y determinarse el cumplimiento 
de cuatro años de Pena Privativa de Libertad con carác-
ter de efectiva en el establecimiento penal que deter-
mine el INPE. TERCERO: IMPONER COMO REPARACIÓN 
CIVIL la suma de ciento cinco mil SOLES que deberán 
ser pagados de forma solidaria por los procesados Ro-
nald Lino Córdova Salas y Carlos Antonio Moya Castro”. 
ORDENARON la devolución del proceso al Juzgado de 
Procedencia.  Sin Costas de la instancia. TÓMESE RAZÓN 
Y HÁGASE SABER.

AUDIENCIA

AUTOS DE VISTA
A. V. 18-2020
AP
13363-2018-56.- Dejar sin efecto el señalamiento de la 
presente audiencia de apelación de sentencia por las 
razones expuestas en la parte considerativa. Dispo-
ner que el Juzgado de Investigación Preparatoria para 
delitos de Corrupción de Funcionarios procesada a 
notifi car a la defensa técnica de los investigados Willy 
Solaligue Obregón, Hilario Gumercindo Ramos Casilla y 
Marianela Paco Mamani, la resolución número 12-2017 
a efectos que la misma tome de conocimiento y proce-
da de acuerdo a su derecho. A ese efecto, se remitirá el 
cuaderno de control de acusación que ha sido remitido 
por el Ministerio Público. Tómese razón y hágase saber

lvemos.
 
06 DE OCTUBRE DE 2020

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RIVERA DUE-
ÑAS, VENEGAS SARAVIA Y ABRIL PAREDES 

DESPACHO
AUTOS DE VISTA
A. V. 19-2020
VS
8972-2017-36.- DECLARAR infundados los recursos de 
apelación interpuestos por las defensas técnicas de Se-
vero Alejandro Flores Fernández y Julia Claudia Ventura 
Mamani. CONFIRMAR la Resolución número veintidós, 
de fecha treinta de enero de dos mil veinte, en el extre-
mo que resolvió declarar infundada las excepciones de 
improcedencia de acción, deducidas por los investiga-
dos Severo Alejandro Flores Fernández y Julia Claudia 
Ventura Mamani. Y lo devolvieron.
A. V. 19-A-2020

RD
11134-2018-46.- DECLARAR INFUNDADA la apelación 
formulada por la abogada del imputado Luis Gonzalo 
Valdivia Arrieta. CONFIRMAR la Resolución veintidós 
de fecha tres de marzo del dos mil veinte que resuelve 
declarar infundado el pedido de improcedencia de ac-
ción, solicitado por la defensa técnica de Luis Gonzalo 
Valdivia Arrieta. Sin costas ni costos. Y los devolvieron.

DECRETOS: Se expidieron un total de 03.

lvemos.

07 DE OCTUBRE DE 2020
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RIVERA DUE-
ÑAS, VENEGAS SARAVIA Y ABRIL PAREDES

DESPACHO

SENTENCIA DE VISTA
S. V. 12-2020

AP
3618-2019-0.- DECLARAR: FUNDADA la apelación inter-
puesta por la defensa técnica de Vicente Justino Cárca-
mo Huamani; en consecuencia. REVOCAR la Sentencia 
número sesenta y dos – dos mil diecinueve, de fecha 
veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, en el ex-
tremo que resuelve: declarar a Vicente Justino Carcamo 
Huamani, autor de la comisión del delito contra la ad-
ministración pública, en la modalidad de negociación 
incompatible, en agravio de la Municipalidad Distrital 
de Pampacolca representada por la Procuraduría Pú-
blica Anticorrupción Descentralizada de Arequipa. Se 
le impone cuatro años de pena privativa de libertad 
suspendida en su ejecución por el plazo de tres años. 
Se les impone inhabilitación por el plazo de dos años. 
Se le impone reglas de conducta. Y el pago de la repa-
ración civil de treinta mil soles que deberán ser abona-
dos en forma solidaria con las procesadas Dina Flores 

de de la Vega, Mirtha Viky Salas Arias y Verónica Ríos 
Arias, en consecuencia, ABSOLVER a VICENTE JUSTINO 
CARCAMO HUAMANI, por el delito de negociación in-
compatible previsto en el artículo 399° del Código Penal 
en agravio de la Municipalidad Distrital de Pampacolca 
representada por la Procuraduría Pública Anticorrup-
ción Descentralizada de Arequipa, no corresponde fi jar 
reparación civil.  DECLARAR: INFUNDADAS las apelacio-
nes interpuestas por las defensas técnicas de Verónica 
Ríos Arias y Mirtha Viky Salas Arias; en consecuencia. 
CONFIRMAR la Sentencia número sesenta y dos – dos 
mil diecinueve, de fecha veintiséis de diciembre de dos 
mil diecinueve, que declaró a Verónica Ríos Arias y Mir-
tha Viky Salas Arias, autores de la comisión del delito 
contra la Administración Pública en la modalidad de Ne-
gociación Incompatible, en agravio de la Municipalidad 
Distrital de Pampacolca, representada por Procuraduría 
Pública Anticorrupción Descentralizada de Arequipa; se 
les impone cuatro años de pena privativa de la libertad 
suspendida en su ejecución por el plazo de tres años 
sujeto a reglas de conducta; y, se impone inhabilitación 
por el plazo de dos años. DECLARAR LA NULIDAD DE 
OFICIO de la Sentencia número sesenta y dos – dos mil 
diecinueve, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil 
diecinueve, en el extremo que impuso a Verónica Ríos 
Arias y Mirtha Viky Salas Arias, treinta mil soles (S/ 30 
000.00 soles) por concepto de reparación civil, pronun-
ciamiento extensivo a la sentenciada no apelante Dina 
Flores de de la Vega; disponiendo la expedición de nue-
vo pronunciamiento, sobre el extremo civil, previa la au-
diencia correspondiente. SIN COSTAS, TÓMESE RAZÓN 
Y HÁGASE SABER.  

DECRETOS: Se expidieron un total de 03.

09 DE OCTUBRE DE 2020

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RIVERA DUE-
ÑAS, VENEGAS SARAVIA Y ABRIL PAREDES

DESPACHO

DECRETOS: Se expidieron un total de 01.

12 DE OCTUBRE DE 2020

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RIVERA DUE-
ÑAS, VENEGAS SARAVIA Y ABRIL PAREDES

DESPACHO

SENTENCIA DE VISTA
S. V. 13-2020

VS
17-2017-74.- DECLARAR INFUNDADAS las apelaciones 
interpuestas por las defensas técnicas de Alfredo Fabián 
Quispe Nina, Wilmer Raúl Aragón Rodríguez, y Leonel 
Villalba Huamani. CONFIRMAR la Sentencia número 
cincuenta y ocho – dos mil diecinueve, de fecha trece 
de noviembre del dos mil diecinueve, que resuelve: PRI-
MERO: CONDENAR a los procesados ALFREDO FABIÁN 
QUISPE NINA, Y WILMER RAÚL ARAGÓN RODRÍGUEZ 
COMO AUTORES y a LEONEL VILLALBA HUAMANI como 
CÓMPLICE PRIMARIO, DE LA COMISIÓN DEL DELITO 
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN SU MODA-
LIDAD DE COLUSIÓN SIMPLE ilícito penal previsto en 
el primer párrafo del artículo 384 del Código Penal en 
agravio de la Municipalidad Distrital de Rio Grande re-
presentada por la Procuraduría Pública Anticorrupción 
Descentralizada de Arequipa.
SEGUNDO: IMPONER a ALFREDO FABIÁN QUISPE NINA, 
WILMER RAÚL ARAGÓN RODRÍGUEZ COMO AUTORES 
y a LEONEL VILLALBA HUAMANI, TRES AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE LIBERTAD CONVERTIDA A 156 JORNADAS 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD las 
cuales serán precisadas en su ejecución y forma por 
la ofi cina de Medio Libre del INPE. IMPONER CIENTO 
OCHENTA DÍAS MULTA A CADA UNO DE LOS PROCESA-
DOS, del modo siguiente: Alfredo Quispe Nina, deberá 
paga la suma de S/. 3 000.00 esto teniendo en cuenta 
su ingreso diario S/. 66.66 al cual corresponde aplicarle 
el 25%, que nos da S/. 16.6, lo cual multiplicado por los 
180 días multa equivale al monto impuesto; Al acusado 
Wilmer Aragón Rodríguez Reyes deberá pagar la suma 
de S/. 2 700.00 esto teniendo en cuenta su ingreso dia-
rio S/. 60.00 al cual corresponde aplicarle el 25%, que 
nos da S/. 15, lo cual multiplicado por los 180 días multa 
equivale al monto impuesto; Leonel Villalba Huamaní 
deberá pagar la suma de S/. 3 750.00 esto teniendo en 
cuenta su ingreso diario de S/. 83.30 al cual corresponde 
aplicarle el 25% que nos da S/. 20.83, lo cual multiplica-
do por los 180 días multa equivale al monto impuesto; 
IMPONER TRES AÑOS DE INHABILITACIÓN consistente 
en la privación de la función cargo comisión y la inca-
pacidad, impedimento para obtener cargo, mandato, 

empleo, comisión de carácter público en el caso de 
los procesados Alfredo Fabián Quispe Nina y Wilmer 
Raúl Aragón Rodríguez. EN CASO DEL SENTENCIADO 
LEONEL VILLALBA HUAMANI EN CUANTO A LA INHA-
BILITACIÓN DE TRES AÑOS consistente en la imposibi-
lidad de contratación con el Estado y la incapacidad, 
impedimento para obtener mandato, cargo, empleo de 
carácter público. IMPONER COMO REPARACIÓN CIVIL LA 
SUMA DE S/ 30 000.00 SOLES A EFECTO DE QUE SEAN 
PAGADAS DE FORMA SOLIDARIA por los sentenciados 
ALFREDO FABIÁN QUISPE NINA, DILMER AGUSTÍN MAR-
ZANO REYES, WILMER RAÚL ARAGÓN RODRÍGUEZ y 
LEONEL VILLALBA HUAMANI a favor de la Procuraduría 
pública anticorrupción descentralizada de Arequipa. 
DECLARAR la extinción de la acción penal respecto a 
Dilmer Agustín Marzano Reyes, por fallecimiento, en 
el proceso seguido en su contra por la presunta comi-
sión del delito contra la administración pública en su 
modalidad de colusión simple ilícito penal previsto en 
el primer párrafo del artículo 384 del Código Penal en 
agravio de la Municipalidad Distrital de Rio Grande re-
presentada por la Procuraduría Pública Anticorrupción 
Descentralizada de Arequipa. DEVOLVER los autos al 
Juzgado de procedencia. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y 
DEVUÉLVASE.-

DECRETOS: Se expidieron un total de 02.

13 DE OCTUBRE DE 2020

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RIVERA DUE-
ÑAS, VENEGAS SARAVIA Y ABRIL PAREDES

DESPACHO

SENTENCIA DE VISTA

S. V. 14-2020

VS
5-2016-85.- DECLARARON INFUNDADA la apelación 
interpuesta por el sentenciado Melquiadez Hancco Ma-
chaca. CONFIRMARON el extremo de la Sentencia de fe-
cha treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho, que: 
DECLARA a MELQUIADEZ HANCCO MACHACA AUTOR 
del delito de negociación incompatible previsto y san-
cionado por el  artículo 399 del Código  Penal en agravio 
del Estado, representado por el Procurador Público de la 
Contraloría General de la República; CONDENA a PENA 
DE INHABILITACION para obtener mandato, cargo, em-
pleo o comisión de carácter público por TRES AÑOS 
conforme a lo dispuesto por el artículo 36.2 del Códi-
go Penal; FIJA en la suma de mil cuatrocientos sesenta 
y cuatro. Noventa y cuatro soles (S/. 1464.94 soles) el 
importe por concepto de reparación civil, que deberá a 
favor del pagar en forma solidaria con el otro sentencia-
do. REFORMARON la PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 
EFECTIVA DE CINCO AÑOS e  IMPUSIERON COMO TAL, 
CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFEC-
TIVA CONVERTIDA A DOSCIENTOS OCHO JORNADAS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD que de-
berá cumplir el procesado a través de la Ofi cina de Me-
dio Libre del INPE otorgándose un plazo de cinco días 
una vez consentida queda la presente a efecto de que 
pueda constituirse en dicha ofi cina a que se les asigne 
la entidad y jornadas que deberá cumplir conforme co-
rresponda y en caso de incumplimiento de las mismas 
revocarse y determinarse el cumplimiento de cuatro 
años de Pena Privativa de Libertad con carácter de efec-
tiva en el establecimiento penal que determine el INPE. 
ORDENARON la devolución del proceso al Juzgado de 
Procedencia.  Sin Costas de la instancia. TÓMESE RAZÓN 
Y HÁGASE SABER.

DECRETOS: Se expidieron un total de 08.
 
14 DE OCTUBRE DE 2020

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RIVERA DUE-
ÑAS, VENEGAS SARAVIA Y ABRIL PAREDES

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

A. V. 20-2020

AP
10082-2018-14.- DECLARAR INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica del 
investigado José Edwin Gamarra Vásquez. CONFIRMAR 
la resolución apelada número tres de fecha nueve de 
setiembre de dos mil veinte, que resuelve declarar in-
fundado la pretensión de cese de prisión preventiva. 
Con lo demás que contiene. DISPONER la devolución 
del cuaderno al juzgado de origen.
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