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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Miércoles, 28 de abril del 2021

REMATES 
PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE JUDICIAL

En los seguidos por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 
CREDITO DE SULLANA S.A. contra PEDRO DAMIANO 
CCONISLLA SILVA, sobre EJECUCION DE GARANTIAS, 
Expediente Nº 00030-2019-0-0402-JR-CI-01, en el 
Juzgado Civil Permanente de Camaná, a cargo del 
Juez Dr. ZENON LUQUE CESPEDES, Especialista Legal 
Dr. ALEXANDER ALDO CANAZA APAZA, ha dispues-
to sacar a Remate Público lo siguiente: EN PRIMERA 
CONVOCATORIA.- El bien inmueble ubicado en Cen-
tro Poblado El Puente – Huacapuy Mz Z Lote 3 Sector 
Huacapuy, Distrito de José María Quimper, Provincia  
de Camaná, Departamento de Arequipa, inscrito en la 
Partida Nº P06177917 del Registro de Propiedad In-
mueble de la Zona Registral Nº XII – Sede Arequipa. 
VALOR DE TASACION.- S/. 40,500.00 (Cuarenta Mil Qui-
nientos con 00/100 soles). PRECIO BASE.- S/. 27,000.00 
(Veintisiete Mil con 00/100 soles), que son las dos 
terceras partes del valor de tasación. AFECTACIONES, 
GRAVAMENES Y CARGAS  PARTIDA N° P06177917, 
ASIENTO 00005.- HIPOTECA: Constituida por el pro-
pietario del predio a favor del BANCO AGROPECUARIO 
hasta por la suma de S/. 42,000.00 N.S., a fi n de  ga-
rantizar la línea de crédito en modalidad de pagarés 
hasta por la suma de S/. 25,128.65 y demás obligacio-
nes. PARTIDA N° P06177917, ASIENTO 00007.- HIPOTE-
CA: Constituida por su propietario, PEDRO DAMIANO 
CCONISLLA SILVA (en calidad de deudor) a favor de la 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA 
S.A., inscrito en la Partida Nro. 11000420, del Registro 
de Personas Jurídicas de Sullana, hasta por la suma de 
S/. 32,400.00 para garantizar todas las obligaciones 
que constan en la referida escritura pública.  LUGAR 
DE REMATE.- Llegado el día y hora del Remate, los 
postores podrán participar ingresando a la sala virtual 
de remate, en el siguiente enlace virtual de la aplica-
ción Google Meet: meet.google.com/qif-iuhi-qpk DIA 
Y HORA DEL REMATE.- El día 31 de Mayo del 2021 a las 
11:00 a.m REQUISITOS PARA SER POSTOR:   Los pos-
tores deberán presentar por mesa de partes física o 
mesa de partes electrónica antes del día de remate, 
los siguientes documentos en formato PDF:   1. Depó-
sito Judicial (Electrónico o manual) por un monto no 
menor del 10% del valor de tasación que representa 
el OBLAJE. 2. Arancel Judicial (código 7153) por dere-
cho de participación en remate judicial.  3. Copia de 
DNI (ambas caras) del postor, o fi cha RUC según sea 
el caso.  4. En el caso de presentarse como persona 
jurídica, deberá adjuntar copia de vigencia de poder 
con una antigüedad no mayor a 30 días en que conste 
explícitamente facultades para participar en remates 
judiciales.  Se enviará una copia del escrito o del cargo 
de presentación al juzgado de origen, con todos sus 
anexos, al correo del martillero (martillero.gonzalo@
gmail.com) dentro del mismo plazo, bajo responsa-
bilidad de no ser considerado como postor para el 
citado remate virtual.  Cada  postor  deberá  ingresar  
15  minutos  antes  de  la  hora  indicada  del  Remate,  
para  las indicaciones de ley, de ser el caso.  Es impor-
tante señalar que, el adjudicatario deberá depositar 
el saldo de precio de adjudicación, dentro de 3er día 
de cerrada el acta, bajo apercibimiento de declararse 
la nulidad del remate, perdiendo el oblaje respectivo.  
Los honorarios del Martillero Público serán a cargo 
del adjudicatario, una vez cerrada el acta de remate. 
(Art. 732º del C.P.C, Ley 27728 y Art. 18º del Reglam. 
aprobado por D.S. 008-2005-JUS) y están afectos al 
IGV.  FUNCIONARIO QUE EFECTUARA EL REMATE.- 
GONZALO EFRAIN ECHEVARRIA CAMARGO Martillero 
Público con registro número 342 (Cel. 999011377). 
Camaná, 19 de Marzo del 2021..-  Especialista Legal 
Dr. ALEXANDER ALDO CANAZA APAZA.- (19-20-21-26-
27-28 abril)  F/E 031- S/. 0.00

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO

En los seguidos por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 
CREDITO DE AREQUIPA contra VICENTE ERNESTO RA-
MIREZ COACALLA, NATIVIDAD RAFAEL RAFAEL y JES-
SICA SOLEDAD RAFAEL, teniendo como tercero con 

interés a Asociación Fondo de Desarrollo regional- 
FONDESURCO; sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE 
DINERO, Expediente Nº 4758-2015-0-0407-JR-CI-01, el 
Juzgado Civil de Islay a cargo del Señor Juez Dr. Carlos 
Álvaro Cary Choque, Especialista legal Stephanie Jeni-
fer Chapilliquen Tason, han dispuesto que el suscrito 
saque a remate judicial en PRIMERA CONVOCATORIA, 
el inmueble ubicado en el Centro Poblado El Arenal 
Mz. D Lote 4, Zona A, Distrito de Dean Valdivia, Provin-
cia de Islay y Departamento de Arequipa, con áreas, 
linderos y medidas perimétricas que corre inscrito en 
la partida electrónica Nº P06181383 del Registro de 
Propiedad Inmueble – Registro de Predios de la Zona 
Registral XII – Sede Arequipa. VALOR DE LA TASACIÓN: 
US$ 47,592.40 (cuarenta y siete mil quinientos noven-
ta y dos con 40/100 dólares americanos).  BASE DE 
REMATE: US$ 31,728.26 (treinta y un mil setecientos 
veintiocho con 26/100 dólares americanos), equiva-
lente a las 2/3 partes de la tasación. AFECTACIONES:  
Asiento Nº 00006.- INSCRIPCION DE EMBARGO en 
forma de inscripción en el Proceso seguido en el Exp. 
Nº4758-2015-0-0407-JR-CI-01, contra los derechos 
de propiedad de los titulares del inmueble inscrito 
en esta partida hasta por la suma de S/.50,000.00. 
Resolución Judicial Nº01-2016 del 01/04/2016 or-
denado por la Jueza del Juzgado Civil de Islay Dra. 
Julia ysabel Loaiza Callata, asistida por su secretaria 
judicial Stephanie Jenifer Chapilliquen Tason. Asiento 
Nº 00007.- INSCRIPCION DE EMBARGO  en forma de 
inscripción  fuera de proceso a favor de Asociación 
Fondo de Desarrollo Regional-FONDESURCO sobre 
el bien inscrito en esta partida de propiedad de los 
demandados Vicente Ernesto Ramírez Coacalla y 
Natividad  Rafael Rafael  hasta por la suma de s/. 20 
000.00. Resolución judicial Nro. 01-20015, aclarada 
por Resolución 04-2018 en el proceso judicial seguido 
ante el Juzgado de Paz Letrado de Islay a través del 
expediente Nro. 3842-2015-91-0407-JP-CI-01. DIA Y 
HORA DE REMATE: El 11 de mayo de 2021 a las 12:30 
horas. LUGAR DEL REMATE: En los exteriores del Juz-
gado Civil de Islay (puerta de Plaza Grau), sito en el 
cruce de la Calle Comercio N°101 con Plaza Grau, Dis-
trito de Mollendo, Provincia de Islay y Departamento 
de Arequipa.  LOS POSTORES: deberán presentar antes 
del remate una cantidad no menor al 10 % del Valor 
de Tasación del presente remate, en efectivo o cheque 
de gerencia girado a su nombre y con la respectiva 
tasa judicial (con copia de este y su DNI si es persona 
natural o poderes, en caso de ser persona jurídica), 
suscribiendo dicha tasa, con el número del expe-
diente y generales de ley. Siendo que el remate es un 
acto público, para ser postor se verifi cara el estricto 
cumplimiento de las normas sanitarias que nos rigen 
actualmente, las cuales son el distanciamiento social, 
Protector fácil y el uso correcto de mascarilla. Los 
honorarios del martillero público son por cuenta del 
adjudicatario de acuerdo a Ley.- ADOLFO BENJAMIN 
GAMARRA ESCALANTE - Martillero Público – Reg. N° 
305.  Especialista legal Stephanie Jenifer Chapilliquen 
Tason.- (26-27-28 abril)  F/035- S/.0.00.

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO

En los seguidos por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO 
Y CREDITO DE AREQUIPA contra EBER NEBI CAZANI 
SUAQUITA y YUVANELA FELICITAS CHOQUE ALVAREZ 
sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO, Ex-
pediente Nº 1271-2017-0-0407-JP-CI-01, el Juzgado 
de Paz Letrado de Islay a cargo del Señora Juez Dra. 
Patricia Del Carmen Cayllahua Quiroz, Especialista 
legal Hernán Condorena Márquez, han dispuesto que 
el suscrito saque a remate judicial en PRIMERA CON-
VOCATORIA, el inmueble ubicado en el Asentamiento 
Humano La Pascana Mz. D, Lote 15, Distrito de Coca-
chacra, Provincia de Islay y Departamento de Arequi-
pa, con áreas, linderos y medidas perimétricas que co-
rre inscrito en la partida electrónica Nº P06225122 del 
Registro de Propiedad Inmueble – Registro de Predios 
de la Zona Registral XII – Sede Arequipa. VALOR DE LA 
TASACIÓN: S/17,055.84 (diecisiete mil cincuenta y cin-
co con 84/100 soles).  BASE DE REMATE: S/11,370.56 

(once mil trescientos setenta con 56/100 soles), equi-
valente a las 2/3 partes de la tasación. AFECTACIO-
NES:  Asiento Nº 00004.- INSCRIPCION DE EMBARGO 
Por Resolución Judicial Nº 01 del 15/05/2017 el Juez 
Oscar Calle vera, del Juzgado de Paz letrado de Islay 
y el secretario judicial Hernán Condonera Márquez, 
se resuelve conceder medida cautelar de embargo 
en forma de inscripción a favor de la Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito de Arequipa, sobre el total de los 
derechos de propiedad que le corresponden al ejecu-
tado Eber Nebi Cazani Suaquita, hasta por la suma de 
S/40,000.00 soles. DIA Y HORA DE REMATE: El 11 de 
mayo de 2021 a las 12:45 horas. LUGAR DEL REMATE: 
En los exteriores del Juzgado Civil de Islay (puerta 
de Plaza Grau), sito en el cruce de la Calle Comercio 
N°101 con Plaza Grau, Distrito de Mollendo, Provincia 
de Islay y Departamento de Arequipa.  LOS POSTORES: 
deberán presentar antes del remate una cantidad no 
menor al 10 % del Valor de Tasación del presente re-
mate, en efectivo o cheque de gerencia girado a su 
nombre y con la respectiva tasa judicial (con copia de 
este y su DNI si es persona natural o poderes, en caso 
de ser persona jurídica), suscribiendo dicha tasa, con 
el número del expediente y generales de ley. Siendo 
que el remate es un acto público, para ser postor se 
verifi cara el estricto cumplimiento de las normas sa-
nitarias que nos rigen actualmente, las cuales son el 
distanciamiento social, Protector fácil y el uso correc-
to de mascarilla. Los honorarios del martillero público 
son por cuenta del adjudicatario de acuerdo a Ley.- 
ADOLFO BENJAMIN GAMARRA ESCALANTE - Marti-
llero Público – Reg. N° 305. Especialista legal Hernán 
Condorena Márquez.-  (26-27-28 abril)  F/035- S/.0.00.

                                               
PRIMER REMATE PÚBLICO

En el Expediente N° 01835-2013-0-0411-JM-CI-01 so-
bre EJECUCIÓN DE GARANTÍAS seguido por CAJA MU-
NICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE AREQUIPA en con-
tra de MARLENI JUSTINA PACOMPÍA CHACHAQUI  y 
con apersonamiento de COMPARTAMOS FINANCIERA 
S.A, en calidad de tercero no ejecutante y  con notifi -
cación de  SUSAN LUZ CHARCAHUANA CHACHAQUI y 
DEMETRIO MUÑOZ MOREANO en calidad de terceros   
con interés, el señor Juez del Juzgado Civil del Módu-
lo Básico de Justicia de Hunter (Arequipa)  Dra.  Silvia 
Elizabeth Sandoval Corimayta, Especialista Legal Dra. 
Luz Maguelly Maquera Checa, ha dispuesto sacar a 
REMATE PÚBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA el in-
mueble ubicado en Pueblo joven San Juan de Dios, 
manzana V, lote 21,  distrito de Hunter, provincia  y de-
partamento de Arequipa, cuyas características, linde-
ros y medidas perimétricas corren inscritos en la parti-
da Nº P06044121 del Registro de Propiedad Inmueble 
de la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa. AFECTA-
CIONES: 1) Asiento 0008 HIPOTECA a favor de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa hasta 
por US$ 100,627.00 para garantizar las obligaciones 
que se mencionan en la escritura pública N° 803 del 
07.03.12. otorgada ante Notario Público Dr.  Víctor Ti-
nageros Loza.  Título inscrito el 14.03.12.  2) Asiento 
0009 EMBARGO Por resolución judicial 01-2013 del 
17.04.13. Exp. N° 1685-2013-47-0401-JP-CI-06 sobre 
obligación de dar suma de dinero, el sexto juzgado de  
paz letrado de Arequipa a cargo de la Dra. María Sole-
dad Bellido Angulo, Especialista Juan Espinoza Sea, ha 
ordenado trabajar embargo en este inmueble hasta 
por S/ 36,500.00 a favor de Financiera Créditos Arequi-
pa S.A. Título inscrito el 20.08.13. 3) Asiento 00010 EM-
BARGO Por resolución judicial 01 del 02.05.13. Exp. N° 
1895-2013-48-0411-JP-CI-01 sobre obligación de dar 
suma de dinero, el juzgado de paz letrado del Módulo 
Básico de Justicia de Hunter a cargo de la Dra. She-
lah Galagarza Pérez, Especialista Julie Ana Milagros 
Linares Puma, ha ordenado trabajar embargo en este 
inmueble hasta por S/ 35,800.00 a favor de Financiera  
de Crédito Arequipa S.A. Título inscrito el 12.09.13. 4) 
Asiento 00011 HIPOTECA a favor de Demetrio Muñoz 
Moreano hasta por S/ 10,000.00 para garantizar las 
obligaciones que se mencionan en la escritura públi-
ca N° 300 del 13.02.14.  otorgada ante Notario Público 

Dr. Julio Escarza Benites. Título inscrito el 24.02.14. 5) 
Asiento 00012 EMBARGO Por resolución judicial 01 
del 06.01.14. Exp. N° 3554-2013-89-0401-JP-CI-03 so-
bre obligación de dar suma de dinero, el sexto juzga-
do de paz letrado de Arequipa a cargo de la Dra. Yency 
Carpio Chávez,  Especialista Justino Rivera Collanqui, 
ha ordenado trabajar embargo en este inmueble has-
ta por S/ 36,500.00 a favor de Caja Municipal de Aho-
rro y Crédito de Arequipa. Título inscrito el 14.04.14.  
6) Asiento 00013 EMBARGO Por resolución judicial 22 
del 18.09.17. Exp. N° 05319-2015-0-0401-JR-LA-01 so-
bre derechos laborales, el Primer Juzgado de Trabajo 
de paz letrado de Arequipa a cargo del Dr. Felipe Yuca 
Huaraccallo, Especialista Carla Riveros Jihuaña,  ha 
ordenado trabajar embargo en este inmueble hasta 
por S/ 19,919.14 a favor de Susan Luz Charcahuana 
Chachaqui. Título inscrito el 07.12.17. VALOR DE TA-
SACIÓN: US$ 100,627.00 (cien mil seiscientos veinti-
siete y 00/100 dólares americanos) BASE DEL REMATE: 
US$ 67,084.66 (sesenta y siete mil ochenta y cuatro y 
66/100 dólares  americanos)  equivalentes a las dos 
terceras partes del valor de tasación. DÍA Y HORA DEL 
REMATE: 07 de mayo de 2021, a las 12.00 horas. LUGAR 
DEL REMATE:  Frontis  del  Juzgado Civil de  Hunter,  
ubicado en  calle Berlín   s/n ,  distrito de Hunter, pro-
vincia y  departamento  de  Arequipa LOS POSTORES: 
Oblarán el 10% del valor de tasación del inmueble 
mediante efectivo o  cheque de gerencia  a  nombre 
del Banco de la Nación, consignando el numero de ex-
pediente y numero de D.N.I. o R.U.C. Asimismo deben 
efectuar el pago del arancel judicial ( código 7153) por 
participación en remate judicial. . LA COMISIÓN: del 
Martillero Público será cancelada por el adjudicatario 
de conformidad con el artículo 18º del D.S. 008-2005-
JUS.  y están afectos al I.G.V.  Arequipa, 12 de enero de 
2021.- Especialista Legal Dra. Luz Maguelly Maquera 
Checa (26-27-28 abril)  F/035- S/.0.00.

 
EDICTOS PENALES 

EDICTO

La señora   Jefa de la Unidad de Quejas  de  la Ofi ci-
na  Desconcentrada  de  Control de la Magistratura-
ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Arequipa,  
MARIA PAOLA VENEGAS SARAVIA, en el proceso dis-
ciplinario N° 35-2018-Q, ha dispuesto la notifi cación   
por edictos   a   don   CARLOS BENITEZ MACHUCA, a   
efecto  de  notifi carle  con la   RESOLUCION N° 20 de 
fecha 08 de abril del dos mil veintiuno. SE RESUELVE: 
IMPONER MEDIDA DEISCIPLINARIA DE MULTA equiva-
lente al 1% del haber mensual de don  Carlos Benítez 
Machuca, en su actuación como secretario judicial 
del Juzgado de Paz Letrado del modulo de justicia de 
Acari.        MARIA PAOLA VENEGAS SARAVIA, Jefe de la 
Unidad de Quejas de la ODECMA

EDICTO

PROCESO N° 1092-2018.- El señor   Magistrado  Sus-
tanciador  de  la Ofi cina  Desconcentrada  de  Control 
de la Magistratura de Arequipa,  RICARDO CHAVEZ 
FLORES, en el proceso disciplinario N° 1092-2018, ha 
dispuesto la notifi cación   por edictos   a   don   CAR-
LOS BENITES MACHUCA, a efecto  de  notifi carle  con 
la   RESOLUCION N° 23-2021 de fecha 08 de abril del 
dos mil veintiuno, con el siguiente tenor: “Al Registro 
N° 549-2021:  Téngase presente la información  remiti-
da por el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada 
en Delitos Contra la Corrupción de Funcionarios.   Al 
Registro N° 637-2021:   Agréguese a sus antecedentes  
los  edictos que se adjuntan. Al Registro N°667-2021: 
Téngase presente la información  remitida por el Ban-
co de la Nación.  Al Registro N°668-021: Tengase pre-
sente la información  remitida por el  área de personal.   
Conforme el estado del  proceso,  ingresen  los  autos  
a  correspondiente. –       RICARDO CHAVEZ FLORES 
Magistrado Integrante del la Ofi cina Desconcentrada 
de control de la Magistratura.- 

DICTO

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 Viica Quispe, a efecto de 
notifi carle la resolución Nro. 03 de fecha 26 de febrero 
del año 2021, que: RESUELVE:DECLARAR CONSENTI-
DA la resolución N° 01, de fecha 02 de julio del 2020, 
que resuelve en un extremo declarar improcedente la 
queja formulada por doña Valeria Beatriz Vilca Quispe, 
en contra de doña Yenny Soledad Condori Fernández 
y doña Luisa Hortensia Gutiérrez Rodríguez, en sus 
actuaciones como Jueza y Especialista Legal, respec-
tivamente, 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 citada 
resolución. Regístrese y notifíquese.  Arequipa, 26 de 
febrero del 2020.

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 efec-
to de notifi carle la resolución Nro. 04 de fecha 02 de 
marzo del año 2021, que: RESUELVE: DECLARAR CON-
SENTIDA la resolución Nro. 02 de fecha 30 de octubre 
del 2020, que resuelve en unos extremos: 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 del distrito de Cháparra, provincia de Caravelí, 
por el cargo contenido en el acápite c) del Item 5.1 
del quinto considerando. SE DISPONE EL ARCHIVO DE-
FINITIVO en este extremo, una vez quede consentida 
o ejecutoriada la presente resolución.  Segundo.- DE-
CLARAR IMPROCEDENTE la queja formulada 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 del distrito de Cháparra, provincia 
de Caravelí, por el cargo contenido en el acápite d) 
del ítem 5.1 del quinto considerando. SE DISPONE EL 
ARCHIVO DEFINITIVO en este extremo, una vez que-
de consentida o ejecutoriada la presente resolución. 
Regístrese y comuníquese. Arequipa, 02 de marzo del 
2021.

EDICTO PENAL

Expediente N° 2018-00093-42-170102-JR-PE-01 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Mazuko 
Juez  : Rolando Chalco Condori Esp. Judicial : Améri-
co William Flores Sahua Se NOTIFICA al sentenciado 
HERNÁN CONDORI YABA, con la resolución número 
NUEVE de fecha diez de febrero del año dos mil vein-
tiuno, mediante el cual SE DISPONE: CITAR a audiencia 
pública de AMONESTACIÓN Y PRÓRROGA DEL PERIO-
DO DE SUSPENSIÓN DE LA PENA, para el día JUEVES, 
04 DE MARZO DEL AÑO 2021, A HORAS 11:00 DE LA 
MAÑANA (hora exacta); audiencia que se realizará 
de modo virtual mediante el aplicativo “Google han-
gouts meet”, para cuyo efecto las parte procesales 
deberán ingresar al link https://meet.google.com/
eiu-tuae-ezg si la conexión es través de una compu-
tadora y, eiu-tuae-ezg si la conexión es a través de un 
teléfono celular, DISPONIÉNDOSE la asistencia obliga-
toria del fi scal y el abogado defensor del sentenciado; 
bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia del 
fi scal, de tenerse por desistido de su requerimiento 
y, en caso de inconcurrencia del abogado defensor 
del sentenciado, de ser subrogado de la defensa y se 
designará un defensor penal público, conforme lo dis-
puesto por el artículo 85.2 del Código Procesal Penal; 
todo ello en el proceso seguido en contra de Hernán 
Condori Yaba, por la comisión del delito de Omisión 
de Asistencia Familiar, en agravio de menores de ini-
ciales A.F.C.P. y otros.- Mazuko, 10 de febrero de 2021
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CRONICAS JUDICIALES

CRONICA JUDICIAL  SALA DE APELACIONES  TRANSI-

TORIA  

01 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

02 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

03 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

04 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

05 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

08 DE MARZO DE 2021

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

AUTO DE VISTA 
A.V. NRO. 4-2021
RD
4223-2020-25: SE RESUELVE: Por tales consideraciones, 
1) DECLARARON NULAresolución número 
dos- dos mil veintiuno, de fecha diecinueve de febrero 
de dos mil veintiuno, que resolvió declarar fundado el 
requerimiento de prolongación de detención domici-
liaria en contra del imputado Manuel Hernán Salazar 
Valdivia, por el plazo de doce meses adicionales; y en 
consecuencia,
2) DISPUSIERON dejar sin efecto el man-
dato de arresto domiciliario en contra del Procesado 
Manuel Hernán Salazar Valdivia con DNI 29298400 por 
vencimiento plazo de detención domiciliaria, debiendo 
cursarse las comunicaciones de Ley.
3) ORDENARON se renueve la audiencia 
de Ley por un nuevo juzgador a la brevedad posible, 
a fi n de que resuelva lo que corresponda respecto a la 

situación jurídica del investigado, dentro de las faculta-
des previstas en el artículo 273 en concordancia con el 
inciso 7 del artículo 290 del Código Procesal Penal. Y lo 
devolvieron. Juez Superior Ponente: Max Marco Delfín 
Rivera Dueñas.

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS
09 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

10 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

11 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

12 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

15 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

16 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

17 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

18 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

19 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

22 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

23 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

24 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

25 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

 
26 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

29 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

30 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

31 DE MARZO DE 2021

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

SE EXPIDIERON: 0 DECRETOS

Dr. ORLANDO ELENO TRINIDAD ABRIL PAREDES
JUEZ SUPERIOR
SALA DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA 
EN EXTINCION DE DOMINIO (FUNCIÓN SALA DE APELA-
CIONES ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION 
DE FUNCIONARIOS)

M. Sc. JOSEPH EMERSON CCAZA ZAPANA
COORDINADOR DE CAUSAS / AUDIENCIAS 
SALA DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA 
EN EXTINCION DE DOMINIO (FUNCIÓN SALA DE APELA-
CIONES ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION 
DE FUNCIONARIOS)

CRONICA JUDICIAL  PRIMERA SALA SUPERIOR PENAL DE 
APELACIONES

01 DE MARZO DE 2021

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE VISTA 
A.V. NRO. 59-2021
RR
2630-2019-25: PARTE RESOLUTIVA.-
3.1. DECLARAMOS: INFUNDADA la apelación formula-
da por el señor abogado del acusado solicitante Ángel 
Foraquita Calderón. 3.2. CONFIRMAMOS:la Resolución 
recurrida número 03-2020 emitida en Audiencia de 
Reexamen de Incautación del 28 de diciembre del 
2020, que: declara infundado el pedido solicitado por 
el abogado defensor de Ángel Foraquita Calderón so-
bre el vehículo de placa W3E-909, en el proceso que 
por Contrabando se sigue en su contra en agravio del 
Estado-Sunat; y dispone la corrección del error mate-
rial existente en la Resolución Judicial N° 01 dispuesta 
sobre confi rmatoria de incautación en el cuaderno co-
rrespondiente, respecto a la identifi cación del vehículo 
debiendo efectuarse conforme a su partida registral. Y 
los devolvemos. Regístrese y comuníquese.-Juez Supe-
rior Ponente señor Juan Luis Rodríguez Romero.

AUTO DE VISTA 
A.V. NRO. 60-2021
PT
2067-2020-70: PARTE RESOLUTIVA: Por tales considera-
ciones, SE RESUELVE: 
1.  DECLARARINFUNDADO el recurso de 
apelación formulado por la defensa técnica del Percy 
Fredy Mamani Ticona, y en consecuencia; 
2. CONFIRMAR la Resolución número 03-
2021, de fecha veinte de enero de dos mil veintiuno que 
declaró infundo el requerimiento de cesación de prisión 
preventiva formulado por la defensa de Percy Fredy Ma-
mani Ticona.

3. ORDENAR se devuelvan los autos al Juz-
gado de procedencia, para los fi nes pertinentes. 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. Juez Superior Ponente: 
Roger Pari Taboada. 

AUTO DE VISTA 
A.V. NRO. 61-2021
VT
176-2021-0: PARTE RESOLUTIVA.-
1. DECLARAMOS:INFUNDADA la apelación 
formulada por Lourdes Alicia Orosco Tito en la deman-
da de habeas corpus presentada a favor de Armando 
Condori Mamani.
2. CONFIRMAMOS la resolución N° 01-2021 
de fecha doce de enero del dos mil veintiuno, que de-
claró improcedente liminarmente la demanda de há-
beas corpus interpuesto por Armando Condori Mamani 
en contra del director del establecimiento penal de 
Arequipa-Socabaya y la Directora General ORS- INPE.
3. ORDENAMOS la devolución del presente cuaderno al 
juzgado de origen. REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. Juez 
Superior Ponente: Señor Manfred Honorio Vera Torres.

SE EXPIDIERON: 5 DECRETOS

02 DE MARZO DE 2021

EN AUDIENCIA
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE TRÁMITE  
VT
2166-2016-13: RESOLUCIÓN NRO.  31 –  2021: VISTOS 
Y CONSIDERANDOS:Se deja constancia que, al no es-
tar impugnada la presente resolución, se transcribe la 
parte resolutiva en aplicación al décimo parágrafo del 
tercer párrafo del Acuerdo Plenario  N° 6-2011/CJ-116, 
de fecha 06 de diciembre del 2011; por lo que, SE RE-
SUELVE: ADMITIR LOS MEDIOS PROBATORIOS ofrecidos 
por la defensa del sentenciado Mariano Chávez Adrian-
zen en esta instancia la Resolución N° 09 de fecha 14 
de octubre de 2020 emitida por el Primer Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Arequipa en el Exp. N° 
4413-2015-95, así como, el Auto de Vista N° 122-2020 
de fecha 11 de diciembre de 2020 emitido por la Cuarta 
Sala Penal de Apelaciones en el Exp. N° 4413-2015-95. 
TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE TRÁMITE  
RR
3043-2020-37: Por lo que RESOLVEMOS:
DECLARAR CONSENTIDO EL AUTO DE VISTA número 
veintitrés guión dos mil veintiuno, emitido con fecha 
veintiocho de enero de dos mil veintiuno.
DISPONEMOS: REMITIR los actuados al juzgado de 
origen, ello al encontrarse con Auto de Vista fi rme el 
presente proceso. Suscribe el Colegiado en mérito de la 
Resolución Administrativa de Presidencia número 001-
2021–PRES/CSJAR, 002-2021–PRES/CSJAR y 009-2021–
PRES/CSJAR. Juez Superior Ponente: Rodríguez Romero.

SE EXPIDIERON: 9 DECRETOS

03 DE MARZO DE 2021

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
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ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE VISTA 
A.V. NRO. 62-2021
RR
2993-2020-77: PARTE RESOLUTIVA.-
3.1. DECLARAMOS: INFUNDADA la apelación formu-
lada por la señora abogada de la solicitante Elizabeth 
Ccamato Vargas. 3.2. CONFIRMAMOS:la Resolución 
recurrida número 05-2021 emitida en Audiencia del 
8 de febrero del 2021, que resuelve: Primero: Declarar 
IMPROCEDENTE el pedido efectuado por la defensa 
de la agraviada Elizabeth Ccamato Vargas, a través de 
su defensa técnica. Segundo: Sin perjuicio de lo cual, 
se EXHORTA al Ministerio Público a fi n de que emita el 
pronunciamiento que corresponda en el plazo compro-
metido en esta audiencia. Y los devolvemos. Regístrese 
y comuníquese.-Juez Superior Ponente señor Juan Luis 
Rodríguez Romero.

SE EXPIDIERON: 5 DECRETOS

04 DE MARZODE 2021

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

SE EXPIDIERON: 4 DECRETOS

05 DE MARZO DE 2021

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE VISTA 
A.V. NRO. 63-2021
VT
8252-2019-15:PARTE RESOLUTIVA:
1. DECLARAMOS:INFUNDADA la apelación 
formulada por el señor abogado de los imputados Ma-
ritza Zegarra Valdivia y Pedro Ernesto Zegarra Valdivia.
2. CONFIRMAMOS: la resolución apelada número 05-
2021 del catorce de enero de dos mil veintiuno, en el ex-
tremo que resuelve: Declarar Infundada la Excepción de 
improcedencia de acción, propuesta por la defensa de 
Maritza Zegarra Valdivia y Pedro Ernesto Zegarra Valdi-
via. Y los devolvemos. Regístrese y Comuníquese.-Juez 
Superior Ponente: Señor Manfred Honorio Vera Torres.

SE EXPIDIERON: 3DECRETOS

08 DE MARZODE 2021

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

SENTENCIA DE VISTA 
S.V. NRO. 17-2021
PT
0130-2021-0: PARTE RESOLUTIVA:
1.DECLARAR: INFUNDADO el recurso de apelación inter-
puesto por la abogada Lourdes Alicia Orosco Tito.
2.REFORMAMOS DE OFICIOla sentencia de fecha 26 de 
enero de 2021, que resuelve declarar INFUNDADA LA 
DEMANDA DE HÁBEAS CORPUS interpuesta por EMI-
LIANO TAYPE MOLLO, en benefi cio de Emiliano Taype 
Mollo, en contra del Director del Establecimiento Pe-
nitenciario Arequipa – Socabaya y la Directora General 
ORS-INPE; en su lugar, DECLARAMOSIMPROCEDENTE 
LA DEMANDA DE HÁBEAS CORPUS interpuesta por EMI-
LIANO TAYPE MOLLO, en benefi cio de Emiliano Taype 
Mollo, en contra del Director del Establecimiento Pe-
nitenciario Arequipa – Socabaya y la Directora General 
ORS-INPE.
3. DISPONEMOS que consentida la presente resolución, 
se remita el presente cuaderno al Juzgado de proceden-
cia.REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.Juez Superior Ponente: 
Señor Roger Pari Taboada.

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y HERRERA GUZMAN

AUTO DE VISTA 
A.V. NRO. 64-2021
PT
1084-2016-44: PARTE RESOLUTIVA.-
1. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el abogado defensor del 
interno sentenciado Brito Meza Percy Alfredo.
2. CONFIRMAMOS la Resolución Nro. 03, 
expedida en con fecha 20 de enero de 2021, que resol-

vió: Declarar Infundada la solicitud de benefi cio de li-
beración condicional solicitado por el sentenciado Brito 
Meza Percy Alfredo.
3. ORDENAMOS la devolución del presente 
proceso al juzgado de origen. REGÍSTRESE y COMUNÍ-
QUESE. -Juez Superior Ponente: Señor Roger Pari Taboa-
da. -

AUTO DE VISTA 
A.V. NRO. 65-2021
RR
994-2018-27: PARTE RESOLUTIVA.-
3.1. DECLARAMOS: INFUNDADA la apelación formulada 
por el señor abogado del sentenciado Renzo Chalco 
Noa. 3.2. CONFIRMAMOS: la Resolución recurrida núme-
ro 11 del 11 de enero del 2021, que: declara infundado 
el pedido de Benefi cio Penitenciario de Liberación Con-
dicional solicitado por el interno Renzo Chalco Noa, por 
el delito de Hurto Agravado en grado de Tentativa pre-
visto y sancionado en el primer párrafo del artículo 185 
concordado con los incisos 1 y 2 del primer párrafo del 
artículo 186 del Código Penal en concordancia con el 
artículo 16 del mismo cuerpo legal en agravio de Nataly 
Andrea Peralta Sardón. 3.3. EXHORTAMOS al Instituto 
Nacional Penitenciario para que, en caso corresponda, 
continúe con los tratamientos de readaptación y reha-
bilitación de los internos y la respectiva actualización 
de sus legajos, informes y expedientes; conforme se 
precisó en el numeral 3.3. de la presente Resolución de 
Vista. Y los devolvemos. Regístrese y comuníquese.-Juez 
Superior Ponente señor Juan Luis Rodríguez Romero.

EN AUDIENCIA 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE VISTA 
A.V. NRO. 66-2021
RR
938-2021: SE DISPONE: TENER POR DESISTIDO al de-
mandante Eloy Llanos Paredes y  a la benefi ciaria Diana 
Esmeralda Apaza Sayritupa del recurso impugnatorio 
de apelación formulado en contra de la Resolución 
N° 01 de fechaquince de febrero de dos mil veintiuno 
que resolvió declarar improcedente liminarmente la 
demanda de hábeas corpusinterpuesta por Eloy Llanos 
Paredes, en favor de Diana Esmeralda Apaza Sayritupa 
y en contra de los jueces superiores de la Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tacna y 
otros; en consecuencia, la indicada Resolución N° 01 de 
fechaquince de febrero de dos mil veintiuno impugna-
da queda en la condición de consentida y fi rme. REGÍS-
TRESE Y ARCHÍVESE.

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE VISTA 
A.V. NRO. 67-2021
RR
1077-2021-9: PARTE RESOLUTIVA.-
3.1. DECLARAMOS: FUNDADA la apelación formulada 
por el señor Fiscal Provincial del Décimo Despacho de 
la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Are-
quipa. 3.2. REVOCAMOS: la Resolución recurrida núme-
ro 02-2021 emitida en Audiencia de Prisión Preventiva 
del 16 de febrero del 2021, que: declara infundado el 
Requerimiento de Prisión Preventiva formulado por el 
Ministerio Publico contra Didí Pío Sumire Arana a quien 
se investiga por la presunta comisión del delito de Hur-
to Agravado previsto y penado en el artículo 185 con-
cordado con el artículo 186 primer párrafo inciso 2 del 
Código Penal en agravio de Mirla Yeraldín Castellanos 
Segura; dicta la medida coercitiva personal de Compa-
recencia Restrictiva a Didí Pío Sumire Arana, condicio-
nado al cumplimiento de reglas de conducta; y dispone 
su inmediata libertad, salvo que registre otra medida 
dictada por autoridad judicial donde haya dispuesto su 
restricción de la libertad. Y REFORMÁNDOLA: DECLARA-
MOS FUNDADO el Requerimiento de Prisión Preventiva 
formulado por el Ministerio Público. DISPONEMOS la 
Prisión Preventiva por el plazo de nueve meses contra 
el investigado DIDÍ PÍO SUMIRE ARANA en el presente 
proceso por la presunta comisión del delito Contra el 
Patrimonio en la modalidad de Hurto Agravado previsto 
en el artículo 185 concordado con el artículo 186 primer 
párrafo inciso 2 del Código Penal en agravio de Mirla 
Yeraldin Castellanos Segura. Y ORDENAMOS su interna-
miento en el establecimiento penitenciario que dispon-
ga el INPE; para lo cual deberá cursarse las comunicacio-
nes correspondientes para su ubicación y captura. Y los 
devolvemos. Regístrese y Comuníquese.-Juez Superior 
ponente señor Juan Luis Rodríguez Romero.

EN AUDIENCIA 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE TRÁMITE  
VT
1434-2018-74: RESOLUCIÓN NRO.  11 –  2021: VISTOS: 
Oída en audiencia la solicitud de reexamen y/o reconsi-
deración de la admisión del medio probatorio formula-
do por la defensa del sentenciado recién en esa audien-
cia de apelación de sentencia en torno a la testimonial 
de la menor Doris Yesenia, así como, de la declaración 
de doña Antonia AncoCalizaya y la declaración amplia-
toria de la menor agraviada en esta causa, dado que la 
misma habría sido desestimada a través de la resolución 
número diez, ello en atención al principio de oralidad, 
al debido proceso y al esclarecimiento de la verdad, 
que ha expuesto el señor abogado como sustento de 
su solicitud.
CONSIDERANDOS:
Primero.- Al respecto en audiencia el señor Fiscal Supe-
rior se ha opuesto al pedido, ha señalado que oportu-
namente la Sala ha resuelto el ofrecimiento del medio 
probatorio formulado por la defensa del sentenciado 
en esta segunda instancia, en aplicación de los artículos 
421 y 422 del Código Procesal Penal,, por lo que, al no 
haberse cumplido con los requisitos de ley conforme 
lo expone el auto de vista emitido por el Colegiado es 
que se ha inadmitido el medio probatorio ofrecido por 
la defensa recurrente, teniendo dicha resolución el ca-
rácter de inimpugnable, por lo que no cabe atender al 
pedido de la defensa.
Segundo. - El debido proceso en el cual se ha susten-
tado el señor abogado del sentenciado contempla una 
serie de derechos, entre ellos el derecho a la prueba, el 
cual también ha servido de sustento de manera gené-
rica en la alegación del señor abogado de su pedido 
formulado en esta audiencia, dicho derecho de carácter 
constitucional es uno además de confi guración legal, es 
decir que la ley regula la forma de su ejercicio.
Tercero. - Así, en lo que concierne al derecho a la prueba 
en segunda instancia, el artículo 422 puntualmente res-
pecto al tema que nos plantea el señor abogado, en su 
inciso cuarto señala: “La Sala mediante auto, en el plazo 
de tres días, decidirá la admisibilidad de las pruebas 
ofrecidas en función a lo dispuesto en el numeral 2) del 
artículo 155 y a los puntos materia de discusión en la 
apelación. La resolución es inimpugnable.”
Cuarto.- Siendo así, este Tribunal al través de la citada 
resolución número diez, ya resolvió el ofrecimiento de 
medio probatorio del señor abogado del sentenciado, 
no encontrándose habilitado por mandato legal para ya 
sea a través de un reexamen y/o reconsideración, qué es 
lo que ha planteado el señor abogado en esta audiencia 
pues pueda revisar dicha decisión, ni tampoco el señor 
abogado recurrente se encuentra habilitado para cues-
tionar la misma, al tener dicha resolución el carácter de 
irrecurrible, por lo que, el pedido de la defensa debe ser 
desestimado.
Quinto. - Cabe anotar que, conforme al referido el señor 
abogado del sentenciado que recién asumido la defen-
sa en esta etapa, es decir en apelación de sentencia, lo 
cual no habilita al Tribunal a nuevos plazos o retrotraer 
las etapas del proceso que ya han precluido, dado que 
tal situación más bien podría contravenir el debido pro-
ceso; por tales considerandos,
SE RESUELVE: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de 
reexamen y/o reconsideración de la admisión del me-
dio probatorio resuelto por este Tribunal a través de la 
resolución número diez. REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE TRÁMITE  
PT
93-2020-24: RESOLVEMOS: CORREGIR el error material 
contenido en la Sentencia de Vista Nro. 113-2020 (Re-
solución Nro. 11-2020) emitida por la Primera Sala Penal 
de Apelaciones de Arequipa el veintisiete de noviembre 
del año dos mil veinte, en el segundo punto de su parte 
resolutiva, debiendo ser lo correcto: “2.CONFIRMAMOS: 
La Sentencia Nro. 54-2020-JPCSP, de fecha 14 de julio 
de 2020, …”;quedando subsistentes todos los demás 
extremos. Debiéndose devolver el presente proceso al 
Juzgado de procedencia. Suscribe el Colegiado en mé-
rito de las Resoluciones Administrativas de Presidencia 
número 001-2021–PRES/CSJAR, 002-2021–PRES/CS-
JAR y 009-2021–PRES/CSJAR. Interviene el señor Juez 
Superior Mendoza Banda por impedimento del señor 
Juez Superior Vera Torres. Juez Superior Ponente: Pari 
Taboada

SE EXPIDIERON: 3 DECRETOS

09 DE MARZO DE 2021

EN AUDIENCIA 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE VISTA 
A.V. NRO. 68-2021
VT
370-2017-9: SE RESUELVE:TENER POR DESISTIDO al 
Ministerio Público del recurso de apelación formulado 
en contra del auto que resuelve el sobreseimiento del 
proceso respecto de la procesada Lizbeth García Apa-
za, esto es de la Resolución 05-2017 de fecha del 14 de 
diciembre de 2017, materia de pronunciamiento en ese 
extremo, en consecuencia, dicha resolución queda en 
la calidad de fi rme y consentida únicamente respecto 
a dicha procesada. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE TRÁMITE  
VT
4431-2020-0: Por lo que RESOLVEMOS:
DECLARAR CONSENTIDO EL AUTO DE VISTA número 
veinte guión dos mil veintiuno, emitido con fecha vein-
tiséis de enero de dos mil veintiuno.
DISPONEMOS: REMITIR los actuados al juzgado de 
origen, ello al encontrarse con Auto de Vista fi rme el 
presente proceso. Suscribe el Colegiado en mérito de 
la Resolución Administrativa de Presidencia número 
001-2021–PRES/CSJAR, 002-2021–PRES/CSJAR y 009-
2021–PRES/CSJAR. Juez Superior Ponente: Vera Torres.

SE EXPIDIERON: 5DECRETOS

10 DE MARZO DE 2021

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE VISTA 
A.V. NRO. 69-2021
PT
186-2021-0: PARTE RESOLUTIVA.-
1.DECLARAR: INFUNDADO el recurso de apelación in-
terpuesto por el accionanteEdilberto Azabache Castro.
2.CONFIRMAMOS la Resolución número 01-2020, de 
fecha 22 de enero de 2021, que RESUELVIÓ DECLARAR 
IMPROCEDENTE la pretensión contenida en la demanda 
de Habeas Corpus interpuesta por el abogado Edilberto 
Azabache Castro, que interpone a nombre propio y a fa-
vor de Martin Alberto Vizcarra Cornejo, en contra de Ma-
nuel Merino de Lama, por vulneración de los derechos 
constitucionales “al debido proceso”, “a la motivación”, “a 
la presunción de inocencia” y “al derecho de defensa” y 
en contra de los jueces Edmilton Orestes Ramos Olan-
da Juez del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Are-
quipa, los jueces superiores Fernández Zeballos, Luna 
Regal y Chalco Callo de la Cuarta Sala Penal de Apela-
ciones de Arequipa, así como en contra de la mesa de 
partes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Con 
lo demás que contiene.
3. DISPONEMOS que, consentida la presente resolución, 
se remita el presente cuaderno al Juzgado de proceden-
cia.REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.Juez Superior Ponente: 
Señor Roger Pari Taboada.

AUTO DE VISTA 
A.V. NRO. 70-2021
VT
11262-2018-19: PARTE RESOLUTIVA.-
1. DECLARAMOS:INFUNDADA la apelación 
interpuesta por Elder Ronald Cuadros Rivera.
2. CONFIRMAMOS la resolución número 06, 
del catorce de setiembre de dos mil veinte, que decla-
ró fundado el sobreseimiento de la causa seguida en 
contra de Martha Ángela Flores Taco y Gregoriano Yupa 
Huarachi, por la presunta comisión del delito Contra 
la Fe Pública, en la modalidad de Falsifi cación de Do-
cumentos - Uso de Documento Falso, Falsifi cación de 
Sellos o Timbres Ofi ciales y Falsedad Genérica, en agra-
vio de Elder Ronald Cuadros Rivera, dispuso el archivo 
defi nitivo de la causa y declaró infundada la pretensión 
resarcitoria del actor civil. 
3.ORDENAMOS la devolución del presente cuaderno al 
juzgado de origen. REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. Juez 
Superior Ponente: Señor Manfred Honorio Vera Torres.

AUTO DE VISTA 
A.V. NRO. 71-2021
VT
4714-2019-: PARTE RESOLUTIVA.-
1. DECLARAMOS FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el Ministerio Público.

2. DECLARAMOS NULA la resolución N° 
07-2020 del 07 de enero de 2021, únicamente en el ex-
tremo que resuelve, declarar fundada la excepción de 
improcedencia de acción, formulada por el investigado 
Jimmy Vilca Vargas.
3. ORDENAMOSla devolución del expe-
diente, al Juzgado de Investigación Preparatoria, para 
la realización de una nueva audiencia de control de 
acusación, en la que el señor  Juez a cargo del proceso, 
efectuará un adecuado control de la misma; luego de lo 
cual emitirá la resolución que corresponda, conforme a 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente resolución; en la que dispondrá la devolu-
ción del requerimiento acusatorio, al Ministerio Público 
para que subsane su imputación, y demás defi ciencias 
que el Juzgado pueda advertir en la indicada nueva au-
diencia de control de acusación, a efecto de que pueda 
culminar el control del requerimiento acusatorio fi scal 
en el extremo de la pretensión punitiva.
4. DECLARAMOS IMPROCEDENTE el recur-
so de apelación formulado por la defensa del tercero 
civil responsable – ESSALUD. 
5. CORREGIMOS, DE OFICIO, el punto quin-
to de la parte resolutiva de la resolución N° 07-2020, del 
07 de enero de 2021 y REFORMÁNDOLA, declaramos 
IMPROCEDENTE la excepción de falta de legitimidad 
para obrar del demandante, postulada por el tercero 
civil responsable – ESSALUD. 
6. DISPONEMOS la devolución de actuados 
al Juzgado de procedencia. Regístrese y Comuníquese. 
-Juez Superior Ponente: Señor Manfred Honorio Vera 
Torres.

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE TRÁMITE  
RR
6281-2018-46: SE RESUELVE: Por estas consideraciones:
PRIMERO.- CONVOCAMOSalos abogados de las partes 
a la CONFERENCIA DE PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA 
VIRTUAL señalada para el día TREINTA DE MARZO DEL 
DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DOCE HORAS CON DIEZ 
MINUTOS, que se llevará a cabo con la señora Espe-
cialista de Audio Magaly Karina 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 
CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO A LAS 
DIEZ 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 precisarsucuenta 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 Mesa de Partes Electrónica: 
https://casillas.pj.gob.pe/sinoe/login.xhtml, Mesa de 
Partes Virtual (procesos penales): https://mpv.pj.gob.
pe/mpvp/, Mesa de Partes de Emergencia: https://
csjarequipa.pj.gob.pe/mp/, 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 audien-
cia programada. Debiendo tener presente los señores 
abogados lo señalado en el quinto considerando de la 
presente resolución. Asimismo, hacer de conocimiento 
a todos los sujetos procesales, que únicamente podrán 
intervenir en la audiencia de apelación de sentencia 
tanto la parte recurrente y la parte recurrida.
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 las Resoluciones Ad-



La República4 SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Miércoles, 28 de abril del 2021

ministrativas de Presidencia número 001-2021–PRES/
CSJAR, 002-2021–PRES/CSJAR y 009-2021–PRES/CSJAR. 
Juez Superior Ponente: Rodríguez Romero.

AUTO DE TRÁMITE  
PT
8862-2019-16: SE RESUELVE: Por estas consideraciones:
PRIMERO.- CONVOCAMOSalos abogados de las partes 
a la CONFERENCIA DE PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA 
VIRTUAL señalada para el día TREINTA DE MARZO DEL 
DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DOCE HORAS, que se llevará 
a cabo con la señora Especialista de Audio Magaly Ka-
rina Sivincha Oviedo, con la que podrán coordinar la 
audiencia virtual para el presente caso, para cuyo efec-
to podrán comunicarse al número celular 987558469 
y al correo electrónico msivinchaoviedo@gmail.com. 
SE PROGRAMA LA AUDIENCIA DE APELACION DE SEN-
TENCIA PARA EL DÍA CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO A LAS OCHO HORAS con obligatoria 
asistencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de apelación in-
terpuesto; 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, 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 Judi-
ciales Virtuales durante el periodo de Emergencia Sani-
taria, de fecha 25 de junio del 2020; para cuyo efecto 
se requiere a las partes procesales CUMPLAN con pre-
cisarsucuenta 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 Mesa 
de Partes Electrónica: https://casillas.pj.gob.pe/sinoe/
login.xhtml, Mesa de Partes Virtual (procesos penales): 
https://mpv.pj.gob.pe/mpvp/, Mesa de Partes de Emer-
gencia: https://csjarequipa.pj.gob.pe/mp/, 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. Asimismo, hacer de cono-
cimiento a todos los sujetos procesales, que únicamen-
te podrán intervenir en la audiencia de apelación de 
sentencia tanto la parte recurrente y la parte recurrida.
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 las Resoluciones Ad-
ministrativas de Presidencia número 001-2021–PRES/
CSJAR, 002-2021–PRES/CSJAR y 009-2021–PRES/CSJAR. 
Juez Superior Ponente: Pari Taboada.

AUTO DE TRÁMITE  
VT
7809-2019-79: SE RESUELVE:Por estas consideraciones:
PRIMERO.- CONVOCAMOSalos abogados de las partes 
a la CONFERENCIA DE PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA 
VIRTUAL señalada para el día SEIS DE ABRIL DEL DOS 
MIL VEINTIUNO, A LAS CATORCE HORAS, que se lleva-
rá a cabo con la señora Especialista de Audio Magaly 
Karina 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 AUDIENCIA DE APELACION DE SENTEN-
CIA PARA EL DÍA SIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEIN-
TIUNO A LAS OCHO HORAS con obligatoria asistencia 
de la parte apelante, 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 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 precisarsucuenta 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 Mesa de Partes Electrónica: 
https://casillas.pj.gob.pe/sinoe/login.xhtml, Mesa de 
Partes Virtual (procesos penales): https://mpv.pj.gob.
pe/mpvp/, Mesa de Partes de Emergencia: https://
csjarequipa.pj.gob.pe/mp/, 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 audien-
cia programada. Debiendo tener presente los señores 
abogados lo señalado en el quinto considerando de la 
presente resolución. Asimismo, hacer de conocimiento 
a todos los sujetos procesales, que únicamente podrán 
intervenir en la audiencia de apelación de sentencia 
tanto la parte recurrente y la parte recurrida.
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 las Resoluciones Ad-
ministrativas de Presidencia número 001-2021–PRES/
CSJAR, 002-2021–PRES/CSJAR y 009-2021–PRES/CSJAR. 
Juez Superior Ponente: Vera Torres.

SE EXPIDIERON: 7 DECRETOS

11 DE MARZO DE 2021

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

SENTENCIA DE VISTA 
S.V. NRO. 18-2021
RR
242-2021-0: PARTE RESOLUTIVA.-
3.1. DECLARAMOS: INFUNDADA la apelación formula-
da por el accionante Luis Augusto LlanqqueLaime. 3.2. 
CONFIRMAMOS la Sentencia apelada número 20-2021-
4JPU del 5 de febrero del 2021, que: declara infundada 
la demanda constitucional de Hábeas Corpus inter-
puesta por Luis AgustoLlanqqueLaime contra Omar 
Julio Candia Aguilar, Mario Farfán Carrillo y Harold Nina 
Berrios. Y los devolvemos. Regístrese y Comuníquese. 
Juez Superior ponente señor Juan Luis Rodríguez Ro-
mero.

EN AUDIENCIA 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE VISTA 
A.V. NRO. 72-2021
PT
1141-2021-77: SE RESUELVE:DECLARAR FUNDADO el 
pedido de desistimiento postulado por el Ministerio Pú-
blico respecto al recurso de apelación interpuesto por 
el fi scal de primera instancia, contra de la resolución N° 
02 emitida en audiencia de fecha veintiuno de febrero 
de dos mil veintiuno que declaró infundado el requeri-
miento de prisión preventiva, con lo cual se evidencia 
que la resolución recurrida quedó fi rme, disponiéndose 
la devolución de los antecedentes a su juzgado de ori-
gen. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE VISTA 
A.V. NRO. 73-2021
PT
5250-2017-50: POR TALES FUNDAMENTOS: DECLARA-
MOS: INFUNDADO EL RECURSO DE QUEJA formulado 
por la defensa técnica de elección de doña Elizabeth 
Del Pilar Mita Arenaza, en contra de la Resolución N° 
54-2021 emitida con fecha dieciocho de febrero del año 
dos mil veintiuno.Suscribe el Colegiado en mérito de la 
Resolución Administrativa de Presidencia número 001-
2021–PRES/CSJAR, 002-2021–PRES/CSJAR y 009-2021–
PRES/CSJAR. Juez Superior Ponente: Pari Taboada.

AUTO DE VISTA 
A.V. NRO. 74-2021

PT
6942-2015-48: SE RESUELVE:Por tales consideraciones,
4) DECLARAMOS infundado el recurso de 
apelación presentado por la defensa técnica del proce-
sado Percy Luis Cornejo Barragán.
5) CONFIRMAMOS laResolución número 
once-dos mil veinte, de fecha treinta de octubre de dos 
mil veinte, que resolvió declarar infundada la excepción 
de improcedencia de acción formulada por el acusado 
Percy Cornejo Barragán.
6) ORDENAMOS se devuelvan los autos 
al Juzgado de procedencia, para los fi nes pertinentes. 
Juez Superior Ponente: Roger Pari Taboada.

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE TRÁMITE  
PT
12981-2018-33: Por lo que RESOLVEMOS:
a) CONCEDER el RECURSO DE CASACIÓN interpuesto 
por la defensa técnica de los sentenciados Kevin Ed-
ward Llerena Zúñiga, Ezequiel Marmanillo Bernedo y 
Darwin Omar HuacarpumaCorimayhua, contra la Sen-
tencia de Vista N° 011-2021 (Resolución número 19-
2021) con fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno, 
obrante a fojas cuatrocientos diecisiete  a cuatrocientos 
treinta y cinco; debiendo formarse el cuaderno de casa-
ción 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 emplazán-
dolas para que comparezcan ante la Sala Penal de la 
Corte Suprema y fi jen nuevo domicilio procesal dentro 
del décimo día siguiente al de la notifi cación. 
Suscribe el Colegiado en mérito de las Resoluciones Ad-
ministrativas de Presidencia número 001-2021–PRES/
CSJAR, 002-2021–PRES/CSJAR y 009-2021–PRES/CSJAR. 
Juez Superior Ponente: Pari Taboada.

AUTO DE TRÁMITE  
VT
474-2017-55: Por lo que RESOLVEMOS:
PRIMERO: CONCEDER el RECURSO DE CASACIÓN inter-
puesto por la defensa técnica de Hernán Apaza Meza y 
Julia Sencia Pauccara, contra la Sentencia de Vista N° 14-
2021 (Resolución N° 22-2021) de fecha 16 de febrero de 
2021, obrante a fojas doscientos noventa a doscientos 
noventa y seis; debiendo formarse cuaderno de casa-
ción 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.
SEGUNDO: DISPONERse notifi que a las partes procesa-
les emplazándolas a efecto comparezcan ante la Sala 
Penal correspondiente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, fi jando domicilio procesal dentro del 
décimo día siguiente a la notifi cación de la presente 
resolución. Asimismo, téngase presente por el Superior 
el domicilio procesal señalado por la defensa técnica de 
los casacionistas en la ciudad de Lima. Suscribe el Cole-
giado en mérito de las Resoluciones Administrativas de 
Presidencia número 001-2021–PRES/CSJAR, 002-2021–
PRES/CSJAR y 009-2021–PRES/CSJAR. Juez Superior 
Ponente: Vera Torres.

SE EXPIDIERON: 6 DECRETOS

12 DE MARZO DE 2021

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE TRÁMITE  
VT
73-2021-61: SE RESUELVE:Fundamentos por los que: 
CONCEDEMOS el plazo de VEINTICUATRO HORAS a la 
defensa técnica del recurrente Diego Francisco Padilla 
Arque, a fi n de que subsane las omisiones antes anota-
das, bajo apercibimiento, de ser declarado inadmisible 
el recurso de queja propuesto. Suscribe el Colegiado en 
mérito de las Resoluciones Administrativas de Presiden-
cia número 001-2021–PRES/CSJAR, 002-2021–PRES/
CSJAR y 009-2021–PRES/CSJAR. Juez Superior Ponente: 
Vera Torres.

AUTO DE TRÁMITE  
VT
9749-2017-11: SE RESUELVE: DECLARAR IMPROCEDEN-
TE el recurso de casación interpuesto por las defensas 
técnicas de Carlos Perdomo Santa Cruz, contra el Auto 
de Vista N° 46-2021 (Resolución N° 21-2021) de fecha 
dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Suscribe el 
Colegiado en mérito de las Resoluciones Administra-
tivas de Presidencia número 001-2021–PRES/CSJAR, 

002-2021–PRES/CSJAR y 009-2021–PRES/CSJAR. Juez 
Superior Ponente: Vera Torres.

AUTO DE TRÁMITE  
PT
6067-2017-78: Por estas consideraciones: 
PRIMERO: DECLARAMOS INADMISIBLE el medio proba-
torio ofrecido por la señora representante del Ministerio 
Público María Leonor Lazo Rodríguez, ello conforme a lo 
expuesto en el tercer considerando.
SEGUNDO: SE PROGRAMA audiencia DE PREPARACIÓN 
PREVIA A LA AUDIENCIA VIRTUAL para elTREINTA DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO A LAS DOCE HO-
RAS CON VEINTE MINUTOS, que se llevará a cabo con 
la señora Especialista de Audio Magaly Karina Sivincha 
Oviedo, con la que podrán coordinar la audiencia virtual 
para el presente caso, para tal efecto podrán comuni-
carse al número celular 987558469 y correo electróni-
co msivinchaoviedo@gmail.com. SE PROGRAMA LA 
AUDIENCIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA PARA EL 
CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO A LAS 
ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOScon 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 Judi-
ciales Virtuales durante el periodo de Emergencia Sani-
taria, de fecha 25 de junio del 2020; para cuyo efecto 
se requiere a las partes procesales CUMPLAN con pre-
cisarsucuenta 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 Mesa 
de Partes Electrónica: https://casillas.pj.gob.pe/sinoe/
login.xhtml, Mesa de Partes Virtual (procesos penales): 
https://mpv.pj.gob.pe/mpvp/, Mesa de Partes de Emer-
gencia: https://csjarequipa.pj.gob.pe/mp/, 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. Asimismo, hacer de cono-
cimiento a todos los sujetos procesales, que únicamen-
te podrán intervenir en la audiencia de apelación de 
sentencia tanto la parte recurrente y la parte recurrida.
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. Suscribe el Colegiado en mérito 
de las Resoluciones Administrativas de Presidencia 
número 001-2021–PRES/CSJAR, 002-2021–PRES/CSJAR 
y 009-2021–PRES/CSJAR. Juez Superior Ponente: Pari 
Taboada.

SE EXPIDIERON: 6DECRETOS

 
15 DE MARZO DE 2021

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE VISTA 
A.V. NRO. 75-2021
VT
1202-2021-92: PARTE RESOLUTIVA
1. DECLARAMOS:INFUNDADA la apelación formulada 
por el señor abogado del imputado Fernando Alexan-
der Cayllahua Paredes.
2. CONFIRMAMOS: la resolución apelada N° 02 del 
veintiséis de febrero del dos mil veintiuno, que resol-
vió: “Primero: DECLARAR FUNDADO EL PEDIDO DE 
PRISIÓN PREVENTIVA solicitado por la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal de Arequipa, en contra de FERNANDO 
ALEXANDER CAYLLAHUA PAREDES. DICTO PRISIÓN 
PREVENTIVA en contra de FERNANDO ALEXANDER CA-
YLLAHUA PAREDES, por la presunta comisión del delito 
Contra El Patrimonio en la Modalidad de Robo Agrava-

do, previsto y sancionado en el artículo 188° concordan-
te con el artículo 189° primer párrafo inciso 3), 4) y 7) 
del Código Penal, en agravio de MarizabelCcuno Meza. 
DICTO PRISIÓN PREVENTIVA POR EL PLAZO DE NUEVE 
MESES, los que contados a partir del 24 de febrero del 
año 2021 y vence el 23 de noviembre del año 2021, DIS-
PONGO que se emitan los ofi cios correspondientes para 
el internamiento del imputado.
3. DISPONEMOS la devolución del expediente al Juzga-
do de procedencia.  Regístrese y Comuníquese. -  Juez 
Superior Ponente: señor Vera Torres.

SE EXPIDIERON: 4 DECRETOS

16 DE MARZO DE 2021

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

SENTENCIA DE VISTA 
S.V. NRO. 19-2021
RR
9753-2018-69: PARTE RESOLUTIVA.-
3.1. DECLARAMOS: INFUNDADA la apelación formulada 
por el señor abogado de la acusada María Estela Vílchez 
Márquez. 3.2. CONFIRMAMOS: la Sentencia apelada 
número 2019-329 del 3 de setiembre del 2019, en los 
extremos que: declara a María Estela Vílchez Márquez 
autora del delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud pre-
visto en el artículo 122 en concordancia con el artículo 
441 del Código Penal en agravio de Ana María Cerna 
Espinoza; le impone la pena privativa de la libertad de 
un año en calidad de suspendida por el mismo plazo a 
condición que cumpla reglas de conducta; y fi ja en 600 
Soles el monto por reparación civil a favor de la parte 
agraviada. 3.3. Sin Costas en esta instancia. Y los devol-
vemos. Regístrese y Notifíquese. Juez Superior Ponente 
señor Juan Luis Rodríguez Romero.

SE EXPIDIERON: 2 DECRETOS

17 DE MARZO DE 2021

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y LUNA REGAL

SENTENCIA DE VISTA 
S.V. NRO. 20-2021
PT
1309-2016-51: PARTE RESOLUTIVA.-
1. DECLARAMOS: FUNDADA la apelación 
formulada por: la señora Fiscal Provincial del Primer 
Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especiali-
zada en Delitos de Lavado de Activos de Arequipa.
2. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por las defensas técnicas de los 
imputadosMiguel Angel Rosales Fuentes, María Ysabel 
Maza Quispe, Julio César Celis Maza y Edwin Raúl Maza 
Quispe.
3. DECLARAMOS FUNDADO EN PARTE el 
recurso de apelación interpuesto por la señora Procu-
radora Pública Especializada en Tráfi co Ilícito de Drogas, 
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio procedentes 
del Tráfi co Ilícito de Drogas.
4. DECLARAMOS: NULA la Sentencia nú-
mero 33-2020-1JPCSP del 25 de febrero del 2020,en 
los extremos que resuelve: Cuarto.- POR UNANIMIDAD, 
DECLARAMOS: A ALEXANDER CELIS MAZA Y ELIANA 
CHINO QUISPE… ABSUELTOS del delito de Lavado de 
Activos previsto en el artículo 1 y 2 del Decreto Legis-
lativo Nº 1106, concordante con el artículo 4 del mismo 
cuerpo legal, en agravio del Estado representado por el 
Procurador Público del Ministerio del Interior Especiali-
zado en delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas, Lavado de 
Activos y Pérdida de Dominio procedentes del TID; A 
LINA CASIMIRA QUISPE CHIRA… ABSUELTA del delito 
de Lavado de Activos previsto en el artículo 1º de la Ley 
Nº 27765, concordante con el artículo 3 del mismo cuer-
po legal, en agravio del Estado representado por el Pro-
curador Público del Ministerio del Interior Especializado 
en delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas, Lavado de Activos 
y Pérdida de Dominio procedentes del TID. En conse-
cuencia, DISPONEMOS el ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO 
de la presente causa para los sentenciados absueltos, 
con la consecuente cancelación de los antecedentes 
penales, judiciales y policiales que se hubieren genera-
do con ocasión de su juzgamiento, para lo cual se cur-
sarán las comunicaciones pertinentes una vez sea fi rme 
la presente. Sexto.- Respecto del decomiso del bien 
inmueble ubicado en el Pueblo Joven Miguel Grau Mz. 
4, Lt. 20, zona D, Comité 36 del distrito de Paucarpata, 
provincia y departamento de Arequipa, dejamos a salvo 
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su derecho para que los haga valer ante las instancias 
pertinentes.
5. DISPONEMOS: que, respecto de los acu-
sados Alexander Celis Maza, Eliana Chino Quispe y Lina 
Casimira Quispe Chira, se realice un nuevo juicio oral 
por distinto Juzgado Colegiado y se emita el respectivo 
pronunciamiento, con arreglo a ley y los antecedentes, 
específi camente en relación a su responsabilidad penal 
y civil, así como del Decomiso del citado bien inmueble 
sub litis.
6. DECLARAMOS: NULA DE OFICIO la pre-
citada Sentencia número 33-2020-1JPCSP,en los extre-
mos referidos a la condena de los sentenciados MIGUEL 
ÁNGEL ROSALES FUENTES y JULIO CÉSAR CELIS MAZA 
por el delito de Lavado de Activos, únicamente por los 
siguientes hechos:En cuanto a Miguel Angel Rosales 
Fuentes: 1) Por los actos de conversión y transferencia 
por la inversión en la edifi cación del inmueble ubicado 
en Pueblo Joven Miguel Grau Mz. 4, lote 20, zona D, Co-
mité 36 del distrito de Paucarpata. 2) Por los actos de 
conversión y transferencia por la adquisición del vehí-
culo de placa de rodaje V4D-222; y, en cuanto a Julio Cé-
sar Celis Maza: 1) Por los actos de conversión y transfe-
rencia por la adquisición del vehículo de placa de rodaje 
V4D-222.; conforme a las consideraciones expuestas en 
el numeral 3.2.4.1 de la presente resolución.
7. DISPONEMOS: CORREGIR la Sentencia 
Nro. 33-2020/1JPCSP,de fecha 25 de febrero de 2020; en 
el extremo referido a la ley aplicable materia de sanción 
para el caso de los sentenciados Miguel Angel Rosales 
Fuentes y María Isabel Maza Quispe, debiendo ser bajo 
los alcances del artículo 1 de la Ley Nro. 27765 concor-
dante con el artículo 3° de la misma ley, modifi cada por 
el artículo único del Decreto Legislativo Nro. 986, aten-
diendo a las razones indicadas en el numeral 3.2.4.4 de 
la presente resolución.
8. CONFIRMAMOSla Sentencia Nro. 
33-2020/1JPCSP,de fecha 25 de febrero de 2020; única-
mente en los extremos en los que se resolvió:     
(i) Declarar a MIGUEL ÁNGEL ROSALES 
FUENTES autor del delito de Lavado de Activos, previsto 
en el artículo 1° de la Ley Nro. 27765 concordante con 
el artículo 3° de la misma ley, modifi cada por el artículo 
único del Decreto Legislativo Nro. 986, en agravio del 
Estado, representado por el Procurador Público del 
Ministerio del Interior Especializado en delitos de Trá-
fi co Ilícito de Drogas, Lavado de Activos y Pérdida de 
Dominio procedentes del TID (ACLARANDO QUE SOLO 
ES POR LOS SIGUIENTES HECHOS: 1) por los actos de 
conversión y transferenciapor la adquisición y venta del 
vehículo de placa de rodaje SZ2226 (hechos atribuidos 
en coautoría con María Ysabel Maza Quispe). 2)por los 
actos de conversión y transferenciarespecto a la utiliza-
ción del sistema fi nanciero mediante actos de depósito, 
retiro y transferencia de fondos.)AJULIO CÉSAR CELIS 
MAZA autor del delito de Lavado de Activos, previsto 
en el artículo 1°, del Decreto Legislativo N° 1106, con-
cordante con el artículo 4° del mismo cuerpo legal, en 
agravio del Estado, representado por el Procurador Pú-
blico del Ministerio del Interior Especializado en delitos 
de Tráfi co Ilícito de Drogas, Lavado de Activos y Pérdida 
de Dominio procedentes del TID (ACLARANDO QUE 
SOLO ES POR EL SIGUIENTE HECHO: 1) por los actos de 
conversión y transferenciarespecto a la utilización del 
sistema fi nanciero mediante actos de depósito y retiro 
de la institución fi nanciera de Caja Arequipa.A EDWIN 
RAÚL MAZA QUISPEautor del delito de Lavado de Acti-
vos, previsto en el artículo 2°, del Decreto Legislativo N° 
1106, concordante con el artículo 4° del mismo cuerpo 
legal, en agravio del Estado, representado por el Procu-
rador Público del Ministerio del Interior Especializado 
en delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas, Lavado de Activos 
y Pérdida de Dominio procedentes del TID; y, a MARÍA 
YSABEL MAZA QUISPE, autora del delito de Lavado de 
Activos, previsto en el artículo 1°, de la Ley N° 27765, 
concordante con el artículo 3° del mismo cuerpo legal, 
modifi cada por el artículo único del Decreto Legislativo 
Nro. 986, en agravio del Estado, representado por el Pro-
curador Público del Ministerio del Interior Especializado 
en delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas, Lavado de Activos 
y Pérdida de Dominio procedentes del TID.      
(ii) Se les impuso: a Miguel Ángel Rosales 
Fuentes y Julio César Celis Maza, veintiocho años y cua-
tro meses de pena privativa de la libertad con el carác-
ter de efectiva; y a María Ysabel Maza Quispe y Edwin 
Raúl Maza Quispe, veinticinco años de pena privativa de 
la libertad con el carácter de efectiva; penas que debe-
rán cumplirse en el establecimiento penitenciario que 
designe el INPE y que empezarán a computarse una vez 
que los sentenciados sean detenidos; por lo cual se dis-
puso conforme al artículo 402° la ejecución inmediata 
de la sentencia, debiendo girarse las órdenes de bús-
queda y captura.
(iii) Se les impuso: a Miguel Ángel Rosales 
Fuentes y Julio César Celis Maza, la co penalidad de 280 
días multa, la misma que asciende a S/ 4 340.00 (cuatro 
mil trescientos cuarenta con 00/100 soles); y a María 
Ysabel Maza QuispeyEdwin Raúl Maza Quispe, la cope-

nalidad de 200 días multa, la misma que asciende a S/ 3 
100.00 (tres mil cien con 00/100 soles).    
(iv) Declarar fundada la reparación civil en el 
monto de S/ 40 000.00 (cuarenta mil con 00/100 soles) 
la que deberá ser pagada por los sentenciados Miguel 
Angel Rosales Fuentes, Julio César Celis Maza, Edwin 
Raúl Maza Quispe y María Ysabel Maza Quispe de ma-
nera solidaria. 
9. 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 RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE VISTA 
A.V. NRO. 76-2021
VT
640-2012-98: PARTE RESOLUTIVA:
1. DECLARAMOS NULO EL CONCESORIO 
contenido en la Resolución N° 22-2021 del ocho de ene-
ro de 2020, respecto a la apelación interpuesta por la 
defensa deJosé Manuel Valencia Rivera en contra de la 
resolución Nro. 21-2021; en consecuencia, declaramos 
IMPROCEDENTEel recurso de apelación interpuesto por 
la defensa deJosé Manuel Valencia Rivera.
2. DISPONEMOS la devolución de actuados 
al Juzgado de procedencia. Regístrese y Comuníquese. 
-Juez Superior Ponente: Señor Manfred Honorio Vera 
Torres.

SE EXPIDIERON: 3 DECRETOS

18 DE MARZO DE 2021

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE VISTA 
A.V. NRO. 77-2021
RR
2067-2020-28: PARTE RESOLUTIVA.
3.1. DECLARAMOS: FUNDADA la apelación formulada 
por la señora Fiscal Provincial del Octavo Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Arequipa. 3.2. DECLARAMOS: NULA la Resolución re-
currida número 03-2020 del 9 de setiembre del 2020, 
que resuelve que el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa, Octavo Despacho, proce-
da a entregar a la defensa del imputado copia de las 
imágenes fotografías y videos que contiene la memoria 
USB, extraídas en la diligencia de visualización del equi-
po celular de su defendido, concluido el día 11 de julio 
del 2020; y dispone que dicha entrega de copias se haga 
en un soporte magnético que tenga número de serie 
(como un CD, DVD o semejante), precisándose ello en la 
copia o acta de entrega. 3.3. DISPONEMOS: que el mis-
mo señor Juez de Investigación, recalifi que la solicitud 
presentada por el imputado Percy Fredy Mamani Ticona 
y la tramite de manera excepcional como Tutela de De-
rechos, emitiendo el nuevo pronunciamiento que co-
rresponda, con arreglo a ley y los antecedentes. 3.4. EX-
HORTAMOS: a la defensa del procesado con la fi nalidad 
que canalice correctamente sus pedidos y requerimien-
tos. Y los devolvemos. Regístrese y comuníquese.-Juez 
Superior Ponente señor Juan Luis Rodríguez Romero.

AUTO DE VISTA 
A.V. NRO. 78-2021
RR
0916-2021-0: SE RESUELVE:
3.1. DECLARAMOS: INFUNDADA la apelación formulada 
por el señor abogado del benefi ciario Alfonso Ticona 
Apaza. 3.2. CONFIRMAMOS: la resolución recurrida nú-
mero 01-2021 del 18 de febrero del 2021, que: declara 
improcedente liminarmente la acción de Hábeas Cor-
pus postulada por Alfonso Ticona Apaza. Y los devolve-
mos. Regístrese y Comuníquese.- Juez Superior ponen-
te señor Juan Luis Rodríguez Romero.

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y LUNA REGAL

AUTO DE TRÁMITE  
PT
01309-2016-51: Por tales fundamentos, RESOLVEMOS:
1. CORREGIR: la parte de la sumilla de la 
Sentencia de Vista Nro. 020-2021, de fecha 17 de marzo 
de 2021,en cuanto al número de expediente de la pre-
sente causa, debiendo quedar como sigue: Expediente 

Nro. 01309-2016-51-0401-JR-PE-02.
2. INTEGRAMOS la citada Sentencia de Vista 
Nro. 020-2021, en cuanto al extremo referido al sexto 
punto de su parte resolutiva, sobre el efecto de la nu-
lidad de ofi cio dispuesta, en los siguientes términos: 
“En consecuencia,DISPONEMOS La expedición de una 
nueva decisión judicial, por el Juez llamado por ley, bajo 
renovación de la audiencia respectiva, en los extremos 
referidos a la condena de los sentenciados Miguel Án-
gel Rosales Fuentes y Julio César Celis Maza, pero solo 
sobre los hechos cuya nulidad de ofi cio se ha dispuesto; 
cuidando de efectuar un adecuado e integral control, 
y de exponer de manera clara y coherente las razones 
de la determinación judicial a que arribe, con arreglo 
a derecho”. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Juez Superior 
Ponente Señor Roger Pari Taboada-

AUTO DE TRÁMITE  
PT
4406-2020-0: Por lo que RESOLVEMOS:
DECLARAR: CONSENTIDO EL AUTO DE VISTA número 
cincuenta y uno guión dos mil veintiuno, emitido con 
fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno.
DISPONEMOS: REMITIR los actuados al juzgado de 
origen, ello al encontrarse con Auto de Vista fi rme el 
presente proceso. Suscribe el Colegiado en mérito de la 
Resolución Administrativa de Presidencia número 001-
2021–PRES/CSJAR, 002-2021–PRES/CSJAR y 009-2021–
PRES/CSJAR. Juez Superior Ponente: Pari Taboada.

SE EXPIDIERON: 4 DECRETOS

19 DE MARZO DE 2021

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

SENTENCIA DE VISTA 
S.V. NRO. 21-2021
VT
1434-2018-74: PARTE RESOLUTIVA.-POR LAS RAZONES 
EXPUESTAS, por unanimidad:
1.- DECLARAMOS: INFUNDADA la apelación interpuesta 
por la defensa técnica de Pedro Pascual Zapana Lima.
2.- CONFIRMAMOS la sentencia número 63-2020, de 
fecha siete de agosto de dos mil veinte, que: i) Declaró 
a Pedro Pascual Zapana Lima, autor del delito contra 
la libertad sexual en la modalidad de violación sexual 
previsto en el artículo 170 primer y segundo párrafo, 
incisos 3 y 6 del Código Penal en agravio de Y.A.M.V.; ii) 
Le impuso 12 años de pena privativa de la libertad, la 
copenalidad de inhabilitación prevista por el artículo 
36° inciso 9 del Código Penal, esto es, la incapacidad 
defi nitiva para ingresar o reingresar al servicio docente 
o administrativo en instituciones de educación básica 
o superior, pública o privada en el Ministerio de Edu-
cación o en sus organismos públicos descentralizados 
o en general en todo órgano dedicado a la educación, 
capacitación, formación, resocialización o rehabilita-
ción; así como el inciso 11 del mismo cuerpo legal, con 
la prohibición de aproximarse a la menor o a la madre 
durante el tiempo que dure esta condena; iii) Dispuso la 
no declaración de la ejecución provisional de la presen-
te sentencia dado el estado de pandemia que se viene 
atravesando de conformidad con el artículo 402 del 
Código Procesal Penal; iv) Dispuso que el sentenciado 
cumpla el tratamiento terapéutico del artículo 178 A del 
Código Penal, para terapias y tratamiento psiquiátrico; 
v) Fijó la suma de S/ 10 000.00 (diez mil soles) que debe-
rá pagar el sentenciado por concepto de reparación civil 
a favor de la parte agraviada. Sin costas en esta instan-
cia. Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Juez Superior 
Ponente: Señor Manfred Honorio Vera Torres.

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE TRÁMITE  
PT
670-2011-83: SE RESUELVE: Considerandos, por los 
cuales, 
a) DISPONEMOS:DEJAR SIN EFECTO las fechas de au-
diencias de apelación de auto y sentencia señaladas 
para el día veintidós de marzo del año en curso, me-
diante Resolución N° 18 de fecha 03 de diciembre del 
año 2020
b) CÓRRASE TRASLADO a todos los sujetos procesales: 
el Informe emitido por el Señor Especialista de Causas 
Javier Rolando Benitez Zapana conjuntamente con el 
escrito número 11800-2020 presentado por el señor 
abogado Daniel Mendoza Yana, ello a fi n de ser absuelto 
conforme corresponde, ello por el plazo de cinco días. 
c) CÚRSESE OFICIO a la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos, a fi n de informar en el término 

de cuarenta y ocho horas, respecto a la existencia de 
inscripción de la sucesión (Registro de Personas Natu-
rales) de quien en vida fue MIGUEL JESÚS VEGA RUBIO 
identifi cado con DNI 29364807. 
d) CÚRSESE OFICIO al Registro Nacional de Identifi -
cación y Estado Civil a fi n de remitir en el término de 
cuarenta y ocho horas, copias certifi cadas de todos los 
documentos que han dado lugar a la inscripción de la 
defunción de MIGUEL JESÚS VEGA RUBIO identifi cado 
con DNI 29364807. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.
Suscribe el Colegiado en mérito de las Resoluciones Ad-
ministrativas de Presidencia número 001-2021–PRES/
CSJAR, 002-2021–PRES/CSJAR y 009-2021–PRES/CSJAR. 
Juez Superior Ponente: Pari Taboada.

SE EXPIDIERON: 2 DECRETOS
22 DE MARZO DE 2021

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

SENTENCIA DE VISTA 
S.V. NRO. 22-2021
PT
02799-2016-: PARTE RESOLUTIVA.-
1. DECLARAMOS: INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el abogado defensor de 
la Procuraduría de la SUNAT (en representación del Es-
tado, constituido en actor civil).
2. CONFIRMAMOS: la Sentencia Nro. 
96-2020-2JPCSPA, de fecha 04 de noviembre de 2020, 
que resolvió: Declarar a Norma Donatila Ramírez Vás-
quez, Absueltade los cargos fundados por el Ministe-
rio Público por delito de contrabando agravado ilícito 
previsto en el artículo 1° concordado con el artículo 2°, 
inciso d) y concordante con el literal e) del artículo 10 
de la Ley 28008 de Delitos Tributarios y Aduaneros, en 
agravio del Estado representado por la Procuraduría 
de la Superintendencia de Aduanas y Administración 
Tributaria; se dispuso la anulación de toda medida de 
coerción personal dictada en contra de la imputada, así 
como la anulación de los antecedentes policiales y judi-
ciales generadas en su contra con motivo del presente 
proceso una vez consentida y ejecutoriada el presente; 
se declara infundada la pretensión de la reparación civil 
propuesta por el actor civil; y, lo demás que contiene. Y, 
TODO LO DEMÁS QUE CONTIENE. 
3. 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. 23-2021
VT
00370-2017-9: PARTE RESOLUTIVA.-
1.- DECLARAMOS: INFUNDADA la apelación interpuesta 
por la defensa técnica de Juana Apaza Quispe y Mario 
Apaza Pacompia.
2.- CORREGIMOS DE OFICIO el punto primero de la parte 
resolutiva de la sentencia número 14-2020, cuyo tenor 
debe ser el siguiente: “DECLARO a JUANA APAZA QUIS-
PE, ELMER TICONA SURCO y MARIO APAZA PACOMPIA, 
cuyos demás datos personales aparecen en la parte 
expositiva de esta sentencia, COAUTORES del delito de 
UTILIZACIÓN INDEBIDA DE TIERRAS AGRÍCOLAS tipifi ca-
do en el segundo párrafo del artículo 311 del Código 
Penal, concordado respecto de la pena con el primer pá-
rrafo, en agravio del Estado representado por el Procu-
rador Público Especializado en Delitos Ambientales del 
Ministerio del Ambiente, en consecuencia les IMPON-
GO TRES AÑOS Y CUATRO MESES DE PENA PRIVATIVA 
DE LA LIBERTAD con el carácter de SUSPENDIDA EN SU 
EJECUCIÓN POR EL PLAZO DE DOS AÑOS, a condición 
de que cumpla las siguientes reglas de conducta(…)”. 
Subsistiendo en lo demás que contiene el citado punto 
primero.
3.- CONFIRMAMOS la sentencia número 14-2020, de fe-
cha quince de enero de dos mil veinte, que: i) Declaró a 
Juana Apaza Quispe, Elmer Ticona Surco y Mario Apaza 
Pacompia, coautores del delito de utilización indebida 
de tierras agrícolas tipifi cado en el segundo párrafo del 
artículo 311 del Código Penal, concordado respecto de 
la pena con el primer párrafo, en agravio del Estado re-
presentado por el Procurador Público Especializado en 
Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente; ii) Les 
impuso tres años y cuatro meses de pena privativa de la 
libertad con el carácter de suspendida en su ejecución 
por el plazo de dos años, a condición de que cumpla 
las siguientes reglas de conducta: a) Deberán compa-
recer de manera personal el primer día hábil de cada 
mes al Juzgado de Ejecución para informar y justifi car 
sus actividades; b) Deberán reparar el daño ocasionado, 
es decir pagar la reparación civil en el monto y plazo 

acordado. c) No deberán cometer nuevo delito doloso, 
en especial de la misma naturaleza. Todo bajo el aperci-
bimiento que si no cumple estas reglas de conducta se 
aplicará el artículo 59, y de ser el caso de revocarse la 
suspensión de la pena, deberá cumplir tres años y cua-
tro meses en el establecimiento penitenciario que de-
termine el INPE; iii) Fijó en la suma total de S/. 10,000.00 
la reparación civil que deben pagar los sentenciados a 
favor de la parte agraviada de forma solidaria, con lo 
demás que contiene. Sin costas en esta instancia. Regís-
trese, notifíquese y devuélvase.- Juez Superior Ponente: 
Señor Manfred Honorio Vera Torres.

SENTENCIA DE VISTA 
S.V. NRO. 24-2021
PT
00332-2017-86: PARTE RESOLUTIVA.-
1.- DECLARAMOS INFUNDADA la apelación interpuesta 
por la defensa técnica de la sentenciada Nelly Francisca 
Llerena Pérez; y en consecuencia, 
2.- CONFIRMAMOS la sentencia de fecha cuatro de 
marzo de dos mil veinte, que declaró a Nelly Francisca 
Llerena Pérez,como autora del delito de aborto consen-
tido, previsto en el artículo 115° del Código Penal en 
agravio de quien en vida fue MelitonaHuamani Ventura 
y la sociedad representada por el Ministerio Público; en 
concurso real como coautora por el delito de aborto 
consentido en grado de tentativa, previsto en el primer 
párrafo del artículo 115º del Código Penal en concor-
dancia con el artículo 16° del mismo cuerpo legal, en 
agravio de la sociedad representada por el Ministerio 
Público. Con los demás que contiene.
3.  ORDENARON se devuelvan los actuados al juzgado 
para los fi nes pertinentes. SIN COSTAS. - Juez Superior 
Ponente: Roger Pari Taboada.

EN DESPACHO 
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRÍGUEZ 
ROMERO, PARI TABOADA Y VERA TORRES

AUTO DE TRÁMITE  
PT
6412-2019-25: SE RESUELVE:Por estas consideraciones:
PRIMERO.- CONVOCAMOSalos abogados de las partes 
a la CONFERENCIA DE PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA 
VIRTUAL señalada para el día OCHO DE ABRIL DEL DOS 
MIL VEINTIUNO, A LAS CATORCE HORAS, que se llevará 
a cabo con la señora Especialista de Audio Magaly Ka-
rina Sivincha Oviedo, con la que podrán coordinar la 
audiencia virtual para el presente caso, para cuyo efec-
to podrán comunicarse al número celular 987558469 
y al correo electrónico msivinchaoviedo@gmail.com. 
SE PROGRAMA LA AUDIENCIA DE APELACION DE SEN-
TENCIA PARA EL DÍA TRECE DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO A LAS OCHO HORAS con obligatoria 
asistencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de apelación in-
terpuesto; 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, 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 Judi-
ciales Virtuales durante el periodo de Emergencia Sani-
taria, de fecha 25 de junio del 2020; para cuyo efecto 
se requiere a las partes procesales CUMPLAN con pre-
cisarsucuenta 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 Mesa 
de Partes Electrónica: https://casillas.pj.gob.pe/sinoe/
login.xhtml, Mesa de Partes Virtual (procesos penales): 
https://mpv.pj.gob.pe/mpvp/, Mesa de Partes de Emer-
gencia: https://csjarequipa.pj.gob.pe/mp/, 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. Asimismo, hacer de cono-
cimiento a todos los sujetos procesales, que únicamen-
te podrán intervenir en la audiencia de apelación de 
sentencia tanto la parte recurrente y la parte recurrida.
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-
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