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Corte Superior  de  Arequipa

La República
Martes, 20 de setiembre del 2022

EDICTOS 
NOTIFICACION DEL EDICTO

En el expediente N.° 07172-2013-0-0401-JR-CI-08, 
seguido por LINCOLN RONALD ABAD AGUIRRE Y 
KATTIA ALIOSHA FLORES CANDIOTTI, en contra de 
OLGER RENE ALVAREZ TUPAYACHI, KELLY ZULEMA 
ALVAREZ TUPAYACHI, KARINA MABELL ALVAREZ 
TUPAYACHI, sobre ACCION REINVINDICATORIA, se-
guido ante el Octavo Juzgado Civil de Arequipa que 
despacha el juez Dr. DEL CARPIO MEDINA OMAR 
ALEJANDRO, especialista legal MONTAÑEZ LUDEÑA 
CARLOS ALBERTO, RESOLUCION N.° 1, de fecha 03 de 
diciembre del 2015, SE DECLARA: 1) La Nulidad de 
la resolución N.° 10, de fecha treinta de setiembre 
del 2015; en el extremo por el cual se ha resuelto la 
resolución vía edictos respecto de la codemandada 
Karina Mabell Álvarez Tupayachi, dejando subsis-
tente lo demás que contiene y los actos procesales 
que sean independientes de aquel. 2) CORREGIR la 
resolución numero diez de fecha treinta de setiem-
bre del dos mil quince, parte resolutiva, debiendo 
de entenderse que el nombre de la codemandada 
es KELLY ZULEMA ALVAREZ TUPAYACHI y no KELLI 
ZULEMA ALVAREZ TUPAYACHI, sobrecartándose 
lo demás contenido en la resolución número diez. 
RESOLUCION N.° 10, de fecha treinta de setiembre 
del 2015, RESUELVE: LA NOTIFICACION VIA EDIC-
TOS de la codemandada KELLY ZULEMA ALVAREZ 
TUPAYACHI, con el auto admisorio de la demanda 
y la resolución número diez, a efecto de que tome 
conocimiento del presente proceso y se apersonen 
de acuerdo a ley; bajo apercibimiento de nombrar-
le curador procesal, debiendo proceder a realizar 
las publicaciones conforme lo establece el articulo 
167 del Código Procesal Civil. RESOLUCION N.° 02, 
de fecha 27 de enero del 2014, RESUELVO: ADMITIR 
a tramite en la vía del PROCESO DE CONOCIMIEN-
TO, la demanda interpuesta por LINCOLN RONALD 
ABAD AGUIRRE Y KATTIA ALIOSHA FLORES CANDIO-
TTI, sobre ACCION REINVINDICATORIA DE DOMINIO, 
del terreno denominado “San Isidro Chico” de una 
extensión de once hectáreas y un perímetro de mil 
cuatrocientos setenta y cinco metros lineales, ubi-
cado en el distrito de la Joya Anexo Leche Gloria, 
inscrito en la partida registrada N° 11245829 del 
Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina Re-
gistral N° XII de los Registros Públicos de Arequipa; y 
como pretensiones accesorias: a) se proceda al lan-
zamiento del inmueble y b) el pago por concepto 
de Indemnización la suma de quinientos mil dóla-
res americanos en contra de OLGER RENE ALVAREZ 
TUPAYACHI, KELLY ZULEMA ALVAREZ TUPAYACHI, 
KARINA MABELL ALVAREZ TUPAYACHI, TRASLADO 
de la demanda a los demandados por el plazo de 
TREINTA días, debiendo notificarse en el domicilio 
precisado, por ofrecidos los medios probatorios que 
se indican (a excepción del ofrecido en el numeral 
8), y agréguese a sus antecedentes los anexos acom-
pañados, Debiendo el demandante CUMPLIR con 
adjuntar tres juegos de copias de las resoluciones, 
uno, y de la presente resolución, a efecto de proce-
der a notificar a los demandados en su oportunidad. 
AL PRIMER Y TERCER OTROSI: Téngase Presente. AL 
SEGUNDO OTROSI.- CARLOS ALBERTO MONTAÑEZ  
LUDEÑA SECRETARIO  JUDICIAL.- (09-15-21 SETIEM-
BRE) S/. 00.00

REMATES
 

SEGUNDO REMATE PÚBLICO VIRTUAL

04526-2019-0-0401-JR-CI-10, que sigue CAJA MU-
NICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE AREQUIPA en 

contra de MARGOT HOLGUIN SOLIS Y MARTIN ISI-
DRO ANCCA CCOPA; el Señor Juez del Juzgado Ci-
vil Transitorio – Sede Central de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, Dr. Mijael Rocha Condori, 
especialista legal Dra. Norma Hilda Fernández Hua-
quipaco, ha dispuesto se lleve a efecto el SEGUN-
DO REMATE VIRTUAL del inmueble ubicado “EN EL 
ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIACIÓN UR-
BANIZADORA TALLER ARTESANAL Y VIVIENDA LOS 
CAMINEROS SECTOR OBRERO MZ C SUB LOTE 11-A 
DEL DISTRITO YURA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 
DE AREQUIPA”, cuyo dominio, linderos y medidas 
perimétricas obran inscritos en la Partida Electró-
nica P06250484 del Registro de Predios de la Zona 
Registral N° XII – Sede Arequipa. -----VALOR DE 
TASACIÓN: US$ 57,474.00 (CINCUENTA Y SIETE MIL 
CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 
DÓLARES AMERICANOS). - BASE DEL REMATE: US$ 
32,568.60 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESEN-
TA Y OCHO CON 60/100 DÓLARES AMERICANOS), 
importe equivalente a las dos terceras partes del va-
lor de tasación menos la deducción del quince por 
ciento sobre la base del remate anterior. -----AFEC-
TACIONES: 1.- Asiento 00003 y 00004: Inscripción 
de Hipoteca: A favor de Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Arequipa hasta por la suma de US$ 
25,100.00. -  2.- Asiento 00005: Modificación de Hi-
poteca: A favor de Caja Municipal de Ahorro y Crédi-
to de Arequipa hasta por la suma de US$ 57,474.00. 
- No se conocen otras afectaciones. –LUGAR, DIA Y 
HORA DEL REMATE: El remate se llevará acabo el día 
30 de septiembre de 2022 a las 10:30 antes del me-
ridiano (10:30 HORAS) y se desarrollará de manera 
virtual en la Sala de Remates Virtual, de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa ubicada en esquina 
de plaza España con calle Siglo XX  S/N, del Distrito, 
Provincia y Departamento de Arequipa mediante la 
aplicación Google Meet a través del enlace https://
meet.google.com/ijq-hbna-vbv  . ------La diligencia 
del remate estará a cargo de la Dra. Patricia Victoria 
Vásquez Zubieta Abogada – Martillero Público con 
Registro N° 315 – SUNARP (Teléfonos 952-715456 
y correo electrónicos: patriciavvz68@gmail.com, 
pvasquezz1@hotmail.com) en el orden detallado en 
el presente aviso, de acuerdo a lo señalado en el ar-
tículo 736 y 737 del Código Procesal Civil. ----REQUI-
SITOS PARA SER POSTOR: Los postores concurrentes 
deberán:  Para ser considerado postor en el presen-
te remate, el postor interesado deberá de acreditar 
y presentar ante la Martillero Público la siguiente 
documentación, enviándola de preferencia un día 
antes de la fecha de realización del remate (plazo 
máximo) a su correo electrónico patriciavvz68@
gmail.com, pvasquezz1@hotmail.com en un solo ar-
chivo en formato PDF: DNI (ambos lados) del postor, 
CARNET DE Extranjería (si se trata de un extranjero 
que resida legalmente en el país) y/o en todo caso 
documento que acredite RUC y Vigencia de Poder 
expedida por la SUNARP, con una antigüedad de no 
más de 30 días calendarios de expedida, de la per-
sona representante de aquella ( jurídica o no) que 
participará como postor. Comprobante de pago de 
Arancel Judicial por participar en remate judicial de 
bien inmueble Código N° 07153 por S/ 460.00 a la 
orden del Juzgado correspondiente, debiendo con-
signar en el mismo, el número de expediente, su do-
cumento de identidad respectivo o en todo caso el 
Registro Único de Contribuyente (RUC) correspon-
diente al postor que participará, suscribiéndolo. - 1) 
Oblar a través de un Certificado de Depósito Judicial 
o Deposito Electrónico en el Banco de la Nación una 
cantidad no menor al 10% del valor de la tasación 
US$ 5,747,40 (CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y SIETE CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS). Esta-
rán exentos del presente requisito el Ejecutante o 
Tercero Legitimado. En el caso de los postores no 

beneficiados, les será devuelta dicha suma por el 
Juzgado según sea el caso. -----Una vez comprobada 
la documentación remitida, luego de la verificación 
y conformidad de dichos requisitos, de correspon-
der, la Martillero Público remitirá al respectivo co-
rreo electrónico, el enlace (link) invitándolo como 
postor a la Sala de Remates Virtual o aceptará a la 
persona a participar en el remate, debiendo para 
ello – las personas que deseen participar – ingresar 
10 minutos antes de la hora indicada del Remate, 
para las indicaciones de ley, de ser el caso. Es im-
prescindible cumplir con estos requisitos señalados 
en el presente Edicto Judicial para participar en la 
diligencia convocada para remate. --Una vez inicia-
da la diligencia de remate los postores exhibirán los 
originales de los requisitos establecidos, a la cámara 
del equipo de cómputo, tableta o celular con el que 
cuenten primando en todo momento la buena fe 
en cuanto a su veracidad, bajo responsabilidad del 
postor. La diligencia será grabada por el encargado 
de la REPEJ de esta Corte. --El Martillero Público 
está facultado para retirar al postor o participante 
que genere la perturbación de la diligencia de re-
mate, previa llamada de atención. Concluido el acto 
de Remate, el adjudicatario deberá permanecer 
en contacto con la Martillero Público a fin de con-
cluir con levantar el acta correspondiente, firmar 
la documentación que sea necesaria y que exija la 
Martillero Público y depositar el saldo de precio de 
adjudicación dentro de tercer día de cerrada el acta. 
--De acuerdo al artículo 739 y 741 del Código Proce-
sal Civil, el adjudicatario deberá depositar el saldo 
de precio de adjudicación dentro de tercer día de 
cerrada el acta, bajo apercibimiento de declararse 
la nulidad del remate y pérdida de la suma depo-
sitada, quedando además inhabilitado para parti-
cipar en un nuevo remate que se convoque. --Los 
honorarios del Martillero Público serán de cargo del 
adjudicatario, una vez cerrada el acta de remate Art. 
732° del C.P.C., Ley 27728, modificada por Ley N° 
28371, regula la actividad que cumple la Martillero 
Público y Art. 18° del Reglamento aprobado por D.S. 
008-2005-JUS) y están afectos al I.G.V. -Arequipa, 12 
de agosto de 2022.  PATRICIA  V. VASQUEZ  Z.  MAR-
TILLERO PUBLICO   REG. Nº  315. especialista legal 
Dra. Norma Hilda Fernández Huaquipaco (16-19-20  
setiembre) S/.  00.00.

EDICTOS P.
EDICTO.- 

EL JUZGADO TRANSITORIO ESPECIALIZADO EN 
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE AREQUIPA, a cargo de 
la señora Jueza Dra. CARMEN ASTRID PEÑAFIEL 
DIAZ y como especialista de Causa Abog. Katheri-
ne Lourdes Condori Sarmiento, por intermedio del 
presente se notifica vía Edicto a la: EMPRESA DE 
TRANSPORTES CANADIAN Y TODAS LAS PERSONAS 
CON LEGITIMO INTERÉS EN EL PROCESO; para que 
puedan hacer valer sus derechos conforme a Ley. 
Con la Resolución Nro. 09 de fecha 08-09-2022, que 
resuelve: 1) REPROGRAMAR la fecha de AUDIENCIA 
INICIAL; se dispone, DEJAR SIN EFECTO la Audien-
cia señalada para el 21 de setiembre del año 2022 
a las catorce horas con treinta minutos; debiendo 
REPROGRAMARSE la misma para el 18 DE OCTUBRE 
DEL AÑO 2022 A LAS 14:30 HORAS. Asimismo, el link 
de ingreso a la audiencia virtual es;  meet.google.
com/tut-zfzy-mjj.  (12-13-14 SETIEMBRE) 

EDICTO DEL TERCER JUZGADO PENAL UNIPER-

SONAL DE  SAN ROMÁN – JULIACA

El Juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la 
Provincia de San Román, de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, a cargo del Magistrado ELOY HU-

BER HUARANCA RODRIGUEZ, con intervención del 
Especialista Judicial Héctor Alfredo Cañapataña Pa-
redes, en el proceso penal Nº 2100-2022-0-2111-JR-
PE-03, seguido en contra de ALEJANDRO QUEA 
JUANITO, como presunto autor del delito contra la 
Familia, en la modalidad de Omisión de Asistencia 
Familiar, en su forma de Incumplimiento de la Obli-
gación Alimentaria, previsto y sancionado en el pri-
mer párrafo del Artículo 149° del Código Penal, en 
agravio de la menor de iniciales A.Q.R., representa-
da por su progenitora ANA RUELAS CHOQUE, por lo 
que se CITA Y NOTIFICA  con la Resolución número 
03-2022, de fecha cinco de setiembre del año 2022, 
por el que se notifica al acusado ALEJANDRO QUEA 
JUANITO, con  la PROGRAMACIÓN DE LA AUDIENCIA 
PÚBLICA DE JUICIO INMEDIATO a  fin de que asista 
acompañado de su abogado defensor de libre elec-
ción, señalado para el día CUATRO DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDOS A HORAS OCHO DE LA MA-
ÑANA CON TREINTA MINUTOS EN PUNTO, la que se 
llevara a cabo mediante la utilización de la platafor-
ma virtual  Google Hangouts Meet, debiendo dicha 
hora el acusado ingresar a la audiencia mediante 
el LINK enlace web (https://meet.google.com/nuc-
bhip-vzd), bajo apercibimiento de declarársele  REO 
CONTUMAZ y/o  AUSENTE al acusado y ordenarse 
su captura hasta que sea habido en caso de inasis-
tencia.- Juliaca, 05 de setiembre del 2022. (12-13-14  
SETIEMBRE) 

EDICTO DEL CUARTO JUZGADO PENAL UNIPER-

SONAL DE  SAN ROMÁN – JULIACA

El Juez del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de 
la Provincia de San Román, de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, a cargo del Magistrado WALTER 
ROBERT PAREDES LIPA, con intervención del Espe-
cialista Judicial Héctor Alfredo Cañapataña Paredes, 
en el proceso penal Nº 2101-2022-0-2111-JR-PE-04, 
seguido en contra de JUAN DE LA CRUZ VELARDE 
HANCCO, comprendido como presunto autor del 
delito contra el  Patrimonio, en su modalidad de 
Estafa y otras defraudaciones, en su forma de Es-
tafa Agravada por ser menor de edad el agraviado, 
ilícito revisto en el artículo 196° como tipo base y 
la agravante concurrente en el artículo 196-A° del 
Código Penal, en agravio del menor de iniciales 
F.D.P.Ch., representado por su progenitora YSABEL 
CHIPANA CORIMATA por lo que se CITA Y NOTIFICA  
con la Resolución número 03-2022, de fecha cinco 
de setiembre del año 2022, por el que se notifica al 
acusado JUAN DE LA CRYZ VELARDE HANCCO, con  
la PROGRAMACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 
JUICIO INMEDIATO a  fin de que asista acompañado 
de su abogado defensor de libre elección, señalado 
para el día ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS A HORAS DOCE DEL MEDIODIA EN PUN-
TO, la que se llevara a cabo mediante la utilización 
de la plataforma virtual  Google Hangouts Meet, de-
biendo dicha hora el acusado ingresar a la audiencia 
mediante el LINK enlace web (https://meet.google.
com/ryz-huvt-tmy), bajo apercibimiento de decla-
rársele  REO CONTUMAZ y/o  AUSENTE al acusado y 
ordenarse su captura hasta que sea habido en caso 
de inasistencia.-  Juliaca, 05 de setiembre del 2022. 
(12-13-14  SETIEMBRE) 
 

EDICTO PENAL

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL EN ADICIÓN A SUS 
FUNCIONES JUZGADO MIXTO DE INAMBARI EXPE-
DIENTE: 2022-00212-54-170102-JR-PE-01 JUEZ  : 
JUAN HUAMAN AFAN  ESPECIALISTA: GABRIELA 
MERCEDES TORRES SUMARI ACUSADO : INUMA 
ARCE ILDER  AGRAVIADO:MENOR DE INICIALES 
A.J.I.A. REP POR SU PROGENITORA TANIA AYTE PAZ 
DELITO : OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR.- Se em-
plaza y notifica al acusado INUMA ARCE ILDER, con 

la RESOLUCIÓN N° 03, de fecha veintitrés de Agosto 
del año dos mil veintidós, el cual cita a juicio oral  
para el día DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS (17/10/2022), a las OCHO Y TREIN-
TA HORAS DE LA MAÑANA (08:30 am.), se llevará 
a cabo en la sala de audiencias del Juzgado Penal 
Unipersonal de Inambari, ubicado en la Av. Inam-
bari s/n tercer piso – Mazuko, distrito de Inambari, 
provincia de Tambopata y departamento de Madre 
de Dios, de manera virtual a través del aplicativo 
GOOGLE MEET, debiendo ingresar al siguiente en-
lace: https://meet.google.com/bfr-yetw-wdj. ; EN 
CASO DE INCONCURRENCIA SERÁ DECLARADO REO 
CONTUMAZ y se cursará oficio a la Policía Nacional 
del Perú para su captura. Inambari-Mazuko, 12 de 
Setiembre de 2022. (19-20-21  SETIEMBRE)  

EDICTO. – 

EL JUZGADO TRANSITORIO ESPECIALIZADO EN EX-
TINCIÓN DE DOMINIO DE AREQUIPA, a cargo de la 
señora Jueza Dra. CARMEN ASTRID PEÑAFIEL DIAZ 
y como especialista de Causa Roy Halster Herbach 
Mayta, en el EXP. 00008-2021-0-0401-JR-ED-01, por 
intermedio del presente se notifica vía Edicto al 
señor: AMADOR RAMIREZ ICAHUATA Y TODAS LAS 
PERSONAS CON LEGÍTIMO INTERÉS EN EL PROCESO; 
para que puedan hacer valer sus derechos conforme 
a Ley. Con la SENTENCIA de fecha 01-08-2022, que 
resuelve: Declaro FUNDADA la demanda de Extin-
ción de Dominio interpuesta por el Ministerio Públi-
co en contra de Amador Ramírez Icahuata; en con-
secuencia, DISPONGO LA EXTINCIÓN DEL DERECHO 
REAL DE PROPIEDAD de Amador Ramirez Icahuate 
que recae sobre el vehículo de placa de rodaje AHI-
749, inscrito en la Partida Registral nro. 53137315, 
sede registral Lima. (19-20-21  setiembre)  

EDICTO. – 

EL JUZGADO TRANSITORIO ESPECIALIZADO EN 
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE AREQUIPA, a cargo de 
la señora Jueza Dra. CARMEN ASTRID PEÑAFIEL 
DIAZ y como especialista de Causa Abog. Kathe-
rine Lourdes Condori Sarmiento, por intermedio 
del presente se notifica vía Edicto a: la SUCESIÓN 
INDETERMINADA DE ROLY BONIFACIO SANTIAGO Y 
CONTRA SUS PRESUNTOS HEREDEROS MARCIANO 
BONIFACIO ORIZANO Y PASCUALA SANTIAGO ALVA; 
para que tomen conocimiento, conforme a Ley. De 
la SENTENCIA de fecha doce de Agosto del año dos 
mil veintidós que DECLARA FUNDADA  la demanda 
de PÉRDIDA DE DOMINIO (adecuada al trámite de 
Extinción de Dominio) interpuesta por el Ministe-
rio Público a través de la Fiscalía Adjunta Provin-
cial encargada del Primer Despacho de la Fiscalía 
Provincial Especializada en delitos de Lavado de 
Activos y Pérdida de Dominio en contra de la Su-
cesión indeterminada de Roly Bonifacio Santiago y 
contra sus presuntos herederos  Marciano Bonifacio 
Orizano, con DNI N°22960552, y Pascuala Santiago 
Alva, con DNI N° 22960708, con el emplazamiento al 
Procuraduría Pública.  En consecuencia: DISPONGO: 
En relación al vehículo de placa de rodaje C5L-130, 
clase Camioneta Rural marca MAHINDRA, modelo 
SCORPIO, año de fabricación 2011, con número de 
serie o chasis MA1TL2LANC2016924 y número de 
motor LAB4G57149 e inscrito en la Partida Registral 
N°52361722 del Registro Vehicular de la Oficina Re-
gistral Regional de Arequipa se declare: A. La extin-
ción de dominio B. La transferencia y/o titularidad a 
favor de PRONABI. C. La inscripción respectiva en la 
partida 52361722 zona Registral Lima. D Consentida 
la presente Oficiar a la Municipalidad Municipalidad 
Distrital de Characato a fin que gestione la regulari-
zación del vehículo que le han cedido en uso en vía 
administrativa con PRONABI. (19-20-21  SETIEMBRE) 
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Corte Superior  de  Arequipa

CRONICAS JUDICIALS
CRONICA JUDICIAL  TERCERA  SALA PENAL  DE A. 

14 DE JUNIO  DE 2022

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE DIAZ, 
COAGUILA VALDIVIA Y VERA TORRES 
AUDIENCIA 
SENTENCIAS DE VISTA
S.V. 60-2022
AD
11070-2018-12.- DECLARAMOS FUNDADO EN PARTE el 
recurso de apelación interpuesto por la defensa técni-
ca de la procesada LUCIA DORIS YANQUE RODRÍGUEZ. 
CONFIRMAMOS la Sentencia N° 271-2021-2JPU, de 
fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, 
emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en el extremo 
impugnado que: DECLARA a LUCÍA DORIS YANQUE RO-
DRÍGUEZ, AUTORA del delito de USO DE DOCUMENTO 
PRIVADO FALSO, previsto en el segundo párrafo artículo 
427 del Código Penal, en agravio del  CONSEJO REGIO-
NAL V DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ; y, FIJA como re-
paración civil la suma de S/ 1 000.00 a favor del Consejo 
Regional V del Colegio Médico del Perú. REVOCAMOS 
la misma Sentencia en cuanto emite condena por los 
hechos en agravio de Gerber Alberto Abdón Becerra 
Febres, Y REFORMÁNDOLA en este extremo, se declara: 
ABSUELTA a LUCIA DORIS YANQUE RODRÍGUEZ, del de-
lito de USO DE DOCUMENTO PRIVADO FALSO, previsto 
en el segundo párrafo del artículo 427 del Código Penal, 
por los hechos en agravio de Gerber Alberto Abdón 
Becerra Febres; y, DECLARAMOS INFUNDADA la pre-
tensión civil a favor de Gerber Alberto Abdón Becerra 
Febres. REVOCAMOS la misma Sentencia en cuanto al 
quantum de la pena y días multa, Y REFORMÁNDOLA 
en este extremo, SE LE IMPONE DOS (02) AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD CON EL CARÁCTER DE EFEC-
TIVA, la que cumplirá en el establecimiento que designe 
el Instituto Nacional Penitenciario; y, SE LE IMPONE EL 
PAGO DE CIENTO OCHETA (180) DÍAS MULTA equivalen-
tes a S/ 1,275.00 (MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
CON 00/100 SOLES), que pagará a favor del Estado, en 
el plazo de ley. EXONERAMOS al impugnante de las 
costas de la instancia. ORDENAMOS la devolución del 
presente proceso al Juzgado de origen. TÓMESE RAZÓN 
Y HÁGASE SABER.
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES COAGUILA VAL-
DIVIA, CHALCO CCALLO Y VERA TORRES 
DESPACHO
AUTOS DE VISTA
A.V. 172-2022
VT
04253-2021-46.- DECLARAMOS FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el representante del Ministe-
rio Público. DECLARAMOS FUNDADO el recurso de ape-
lación interpuesto por la parte agraviada representada 
por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. DECLARA-
MOS NULA la resolución Nro. 05-2022, de fecha 06 de 
abril del año 2022, expedida por el Tercer Juzgado de In-
vestigación Preparatoria de Cerro Colorado, que decla-
ró: “Primero: DE OFICIO declarar EL SOBRESEIMIENTO de 
la causa en contra de LUIS ALBERTO MACHACA QUISPE, 
con DNI 30669948, sexo masculino, estado civil casado, 
nacido el 16 de junio de 1977, natural de la Joya-Arequi-
pa, hijo de Felipe y Cipriana; Segundo: Dispongo el SO-
BRESEIMIENTO del proceso seguido en contra de LUIS 
ALBERTO MACHACA QUISPE, por el delito de HURTO 
AGRAVADO previsto en el artículo 185º concordado con 
el numeral 2) del primer párrafo del artículo 186º del Có-
digo Penal, en agravio de la Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste SEAL; Tercero: Dispongo el ARCHIVO DEFINITIVO 
de la causa, debiendo de levantarse las medidas coerci-
tivas reales y personales que se hubieran generado por 
motivo de la presente; Cuarto: Desestimo la pretensión 
resarcitoria postulada por el Ministerio Público”; con 
todo lo demás que contiene. DISPONEMOS la continua-

ción del control de acusación, a cargo del juzgado de 
investigación preparatoria llamado por ley, de acuerdo 
a las consideraciones expuestas en el presente auto 
de vista. ORDENAMOS: La remisión de autos al órgano 
jurisdiccional llamado por ley, con conocimiento del 
juzgado de origen. Regístrese y Comuníquese. –
AUDIENCIA
A.V. 173-2022
CV
00706-2020-21.- DECLARAR INADMISIBLE, el recurso de 
apelación presentado por parte de la defensa de Paul 
Mauricio Del Carpio Muñiz en contra de la sentencia 
Nro. 171-2021 del 05 de octubre del 2021, en el proce-
so que se sigue en contra de Paul Mauricio Del Carpio 
Muñiz por el delito de Estafa en el art. 196° del Códi-
go Penal en agravio de la Empresa Maxin y Servicios 
EIRL y por ello es que se declara CONSENTIDA la sen-
tencia expedida en este proceso en primera instancia 
sentencia Nro. 171-2021 del 05 de octubre del 2021 y 
corresponde devolverse los actuados a primera instan-
cia, una vez quede fi rme dicha resolución. Regístrese y 
comuníquese.
A.V. 174-2022
CV
03051-2018-89.- APROBAR EL DESISTIMIENTO plantea-
do por el representante del Ministerio Público de su re-
curso de apelación en contra de la sentencia en el pre-
sente proceso de fecha 07 de diciembre del año 2021, 
a través de la cual se absolvió a Wilbert Andres Huertas 
Santillana y Marisol Amelia Huertas Santayana, por el 
delito de Lesiones Leves Agravadas del artículo 122° 
tercer párrafo literal e) del Código Pernal, en agravio 
de Willy John Huertas Santayana y en consecuencia se 
dispone declarar CONSENTIDA la sentencia de primera 
instancia y devolver los actuados al juzgado de origen. 
Regístrese y comuníquese.

AUTOS DE TRÁMITE
HG
03958-2020-32.- 

DECRETOS: Se expidieron un total de 06.

15 DE JUNIO  DE 2022

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES COAGUILA VAL-
DIVIA, CHALCO CCALLO, VERA TORRES 
DESPACHO
AUTOS DE VISTA
A.V. 175-2022
CV
04680-2020-29.- NULO EL CONCESORIO dictado me-
diante Resolución N°08 de fecha tres de junio de dos mil 
veintidós, por el cual se dispuso elevar lo actuados a la 
Superior Sala Penal; en consecuencia, IMPROCEDENTE 
LA APELACIÓN interpuesta por el imputado Julio Fer-
nando Chavarri Gallardo. DISPONEMOS: La devolución 
de los actuados al Juzgado de origen. 
A.V. 176-2022
CV
00170-2022-5.- NULO EL CONCESORIO dictado me-
diante Resolución N°05 de fecha treinta y uno de mayo 
de dos mil veintidós, por el cual se dispuso elevar lo 
actuados a la Superior Sala Penal; en consecuencia, 
IMPROCEDENTE LA APELACIÓN interpuesta por el im-
putado Gerson Jenner Herrera Peña. DISPONEMOS: La 
devolución de los actuados al Juzgado de origen. Juez 
Superior Ponente: Coaguila Valdivia
A.V. 177-2022
VT
05288-2015-22.- SE DECLARA INADMISIBLE EL RECUR-
SO DE QUEJA interpuesto por la defensa técnica de Mar-
co Antonio Quispe Balta, conforme a los alcances de la 
precitada resolución. Debiendo devolverse el presente 
proceso al juzgado de origen.

AUTOS DE TRÁMITE
HG
03958-2020-32.- 

DECRETOS: Se expidieron un total de 09.

16 DE JUNIO  DE 2022

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE DIAZ, 
COAGUILA VALDIVIA Y VERA TORRES 
AUDIENCIA 
SENTENCIAS DE VISTA
S.V. 61-2022
AD
01067-2018-81.- DECLARAMOS NULA la Sentencia N° 
145-2020-JPU/MBJP, de fecha veintiséis de noviembre 
de dos mil veinte, emitida por el Primer Juzgado Penal 
Unipersonal de Paucarpata – Arequipa, que declaró: A 
THATYANA RIVA COTRINA AUTORA del delito de APRO-
PIACIÓN ILÍCITA, previsto y sancionado en el artículo 
190 del Código Penal, en agravio de la Distribuidora IN-
COPERMS J.K. E.I.R.L., representado por Gil Jesús Totora 
Laura; como tal, LE IMPUSO DOS AÑOS DE PENA PRIVA-
TIVA DE LA LIBERTAD SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN y, 
le fi jó el monto de REPARACIÓN CIVIL EN LA SUMA DE 
S/ 500.00 y la DEVOLUCIÓN DE LA SUMA DE S/ 9,159.00 
APROPIADOS INDEBIDAMENTE. ORDENAMOS se  emita 
nueva sentencia previa renovación del juicio oral por 
otro Juzgador, debiéndose considerar lo expuesto en la 
presente sentencia. EXONERAMOS al impugnante de las 
costas de la instancia. ORDENAMOS la devolución del 
presente proceso al juzgado de origen. TÓMESE RAZÓN 
Y HÁGASE SABER.
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES COAGUILA VAL-
DIVIA Y VERA TORRES Y VOTO DISCORDANTE DEL JUEZ 
SUPERIOR VERA TORRES 
DESPACHO
AUTOS DE VISTA
A.V. 178-2022
VT
09577-2021-94.- DECLARAMOS FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa del investigado 
Klider Jaime Zegarra Valdivia. REVOCAMOS la Resolu-
ción N° 02-2022 emitida en audiencia de incoación de 
proceso inmediato de fecha 27 de mayo de 2022 que 
resuelve: “DECLARAR INFUNDADO el pedido de la de-
fensa necesaria del imputado, respecto a que se declare 
improcedente la aprobación del requerimiento de in-
coación de proceso inmediato. En consecuencia APRUE-
BA LA INCOACION requerida por la fi scalía en contra de 
KLIDER JAIME ZEGARRA VALDIVIA, por presunto delito 
de omisión a la asistencia familiar previsto y sancionado 
en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal 
en agravio de la menor de iniciales K.J.Z.C. representa-
do por Gina Guiliana Carbajal Pérez”, con lo demás que 
contiene y es materia de apelación. DISPONEMOS la 
devolución del requerimiento de Incoación de Proceso 
Inmediato al juzgado de origen para su cumplimiento, 
debiendo el Ministerio Público proceder conforme a sus 
atribuciones emitiendo la Disposición que correspon-
da de acuerdo a lo establecido en el artículo 447.7 del 
Código Procesal Penal. REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.- 
VOTO EN DISCORDIA: se declare INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa del investigado 
Klider Jaime Zegarra Valdivia y se CONFIRME la decisión 
objeto de impugnación.
A.V.179-2022
VT
05423-2021-0.- DECLARAMOS: INFUNDADA la ape-
lación interpuesta por el señor abogado defensor de 
Marcos Javier Nuñez Valencia. CONFIRMAMOS: la Reso-
lución Nro. 01-2021, de fecha 17 de setiembre del año 
2021, que resolvió: “PRIMERO: RECHAZAR DE PLANO 
la querella interpuesta por MARCOS JAVIER NUÑEZ 
VALENCIA, por la comisión del delito de DIFAMACIÓN 

previsto en el artículo 132° segundo párrafo del Códi-
go Penal, en contra de JIMMY QUICO PINTO ARANIBAR. 
SEGUNDO: DISPONER EL ARCHIVO DEFINITIVO de la 
presente, y una vez consentida se remita los actuados 
al Archivo Central para su custodia.” DISPONEMOS: La 
devolución de este expediente al Juzgado de origen. 
Regístrese y Comuníquese.
….
AUTOS DE TRÁMITE
HG
03958-2020-32.- 

DECRETOS: Se expidieron un total de 10.

17 DE JUNIO  DE 2022

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE DIAZ, 
COAGUILA VALDIVIA Y VERA TORRES 
AUDIENCIA 
SENTENCIAS DE VISTA
S.V. 62-2022
CV
0829-2021-65.- DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica de los 
acusados Joseph Gerson Cortegana Salas y María del 
Rosario González Santos. CONFIRMAMOS la Sentencia 
N° 03-2022-1JPCSP, de fecha 20 de enero de 2022, que: 
i) Declaró a Joseph Gerson Cortegana Salas y María del 
Rosario Gonzales Santos, coautores del delito contra el 
patrimonio, en la modalidad de robo agravado, previsto 
en el artículo 188° del Código Penal, en concordancia 
con la agravante prevista en el numeral 04 del primer 
párrafo del artículo 189 del Código Penal, en agravio de 
Bruno Ignacio Diaz Rodríguez y Angelica Eliana Ponce 
Fuentes; ii) Revocó el benefi cio penitenciario otorgado 
al sentenciado Joseph Gerson Cortegana Salas en el ex-
pediente N° 6372-2015, en audiencia de fecha 21 de di-
ciembre de 2020 y dispuso el cumplimiento de la pena 
pendiente en dicho benefi cio penitenciario; iii) Impuso 
a Joseph Gerson Cortegana Salas, trece años y ocho 
meses de pena privativa de libertad con el carácter de 
efectiva, pena que se ejecutará una vez que el senten-
ciado cumpla la pena revocada en la causa N° 6372-
2015, cuyo saldo de pena se determinará en ejecución 
de sentencia, además del inicio y término de la presente 
condena, disponiendo además que se ejecute provi-
sionalmente en tanto se defi na el término de la pena 
revocada y el inicio y término de la pena impuesta en la 
presente causa; iv) Impuso a María del Rosario Gonzales 
Santos diez años de pena privativa de libertad con el 
carácter de efectiva y dispuso que se cursen los ofi cios 
de captura correspondientes y se disponga su interna-
miento en el establecimiento penitenciario determina-
do por el INPE y que conforme al artículo 402° del Códi-
go Procesal Penal, dispuso la ejecución provisional de la 
misma; v) Fijó el monto de la reparación civil, delimitada 
de manera mancomunada, en la suma de S/ 666.66 que 
debe pagar cada uno de los sentenciado, correspon-
diendo S/ 466.66 a favor del agraviado Bruno Ignacio 
Diaz Rodríguez y S/ 200.00 a favor de la agraviada Ange-
lica Eliana Ponce Fuentes, con la precisión de que dichos 
montos se encuentran cancelados conforme se tiene de 
los cupones de depósito judicial N° 2022011300068 y 
N° 20210111303042, disponiéndose el endose de los 
cupones antes mencionados. Sin costas en esta instan-
cia. Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

AUTOS DE VISTA
A.V. 180-2022
AD
12378-2019-91.- DECLARARAR INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica del 
sentenciado Víctor Hugo Delgado Alcazar. CONFIRMA-
MOS la resolución Nro. 14-2022 emitida en audiencia de 
fecha quince de febrero dos mil veintidós, por el Primer 

Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa, que declaró: FUNDADO 
el requerimiento formulado por el Ministerio Público, 
y en consecuencia dispuso REVOCAR LA RESERVA DEL 
FALLO CONDENATORIO dictado a VÍCTOR HUGO DEL-
GADO ALCAZAR en la Sentencia N° 139-2020-3JPU, de 
fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diecinueve, 
que lo declaró autor del delito de omisión a la asistencia 
familiar, previsto en el primer párrafo del artículo 149 
del Código Penal, en agravio del menor Diego Sebastián 
Delgado Meza, representado por su madre Sara Sheilla 
Meza Llerena; y como tal, debe cumplir DIEZ MESES DE 
PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD CON EL CARÁCTER 
DE EFECTIVA. DISPONEMOS la devolución inmediata 
del presente cuaderno al juzgado de origen para la 
ejecución de la presente resolución. TÓMESE RAZÓN Y 
HÁGASE SABER.
A.V. 181-2022
CV
00237-2020-0.- DECLARARAR INFUNDADO el recurso 
de apelación planteado por la defensa pública del im-
putado Armando Danilo Mamani Esperilla, en contra de 
la resolución del 12 de abril del 2022. CONFIRMAMOS la 
resolución del 12 de abril del 2022 a través de la cual se 
declara fundado el requerimiento de revocatoria pos-
tulado por el Ministerio Público, en contra de Armando 
Danilo Mamani Esperilla quien fuera condenado por el 
delito de omisión a la asistencia familiar previsto en el 
art. 149° primer párrafo del Código Penal y se le impo-
ne al sentenciado que cumpla con la pena efectiva de 
un año y ocho meses fi jada en sentencia para lo cual 
deberá cursarse los respectivos ofi cios para disponerse 
su reclusión en el establecimiento penal que el INPE 
designe Impone que el sentenciado cumpla con una 
pena efectiva de un año con ocho meses. DISPONEMOS 
la devolución del presente proceso para su respectiva 
ejecución. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.
A.V. 182-2022
VT
12755-2018-18.- DECLARARAMOS FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa del sentencia-
do Jean Carlo Bravo Mamani. REVOCAMOS la resolución 
Nro. 07-2022 emitida en la audiencia de fecha 11 de 
abril del 2022 que resolvió: “ 1. DECLARAR FUNDADO el 
pedido del ministerio público. 2. DISPONGO el interna-
miento del sentenciado JEAN CARLO BRAVO MAMANI 
por el plazo de un año en el establecimiento penitencia-
rio que designe el INPE sede - Arequipa por la revocato-
ria de pena, por el incumplimiento del pago de la repa-
ración civil, para cuyo fi n deben cursarse las órdenes de 
captura y ubicación del sentenciado una vez consentida 
sea la presente. 3. EL CÓMPUTO DE LA PENA se realiza-
rá cuando el sentenciado sea puesto a disposición del 
juzgado.” REFORMÁNDOLA declaramos improcedente 
el requerimiento de revocación de suspensión de pena 
formulado por el Ministerio Público, quedando subsis-
tente las otras reglas que le fueron fi jadas al sentencia-
do, y lo devolvemos al juzgado de origen para fi nes de 
ejecución. REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.
A.V.183-2022
CV
10048-2019-45.- DECLARARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación planteado por la defensa pública a 
favor del sentenciado Edwin Ronald Condori Huayta en 
el proceso que se le siguió por el delito de Omisión a la 
asistencia familiar previsto en el art. 149° primer párrafo 
del Código Penal. CONFIRMAMOS la resolución Nro. 08 
del 28 de abril del 2022 a través de la cual se declaró 
fundado el requerimiento fi scal y en consecuencia se re-
vocó la suspensión de la pena impuesta al sentenciado 
y se ordenó que Edwin Ronald Condori Huayta cumpla 
la pena efectiva de diez meses y quince días en su eje-
cución en el establecimiento penal penitenciario que 
designe el INPE y además que se dispone se giren las or-
denes de captura para el internamiento del sentenciado 
una vez que quede consentida la presente resolución. 
DISPONEMOS la devolución del presente proceso para 
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su respectiva ejecución a primera instancia. REGÍSTRESE 
Y COMUNIQUESE.
A.V. 184-2022
VT
04341-2021-94.- DECLARARAMOS FUNDADO EN PARTE 
el recurso de apelación formulado por la Procuraduría 
Pública del Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes. REVOCAMOS la resolución Nro. 03-2022 que resol-
vió declarar improcedente el pedido de constitución en 
actor civil formulado por la representante de la entidad 
agraviada. REFORMÁNDOLA ordenamos la admisión de 
la solicitud de constitución en actor civil formulada por 
la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en esta causa, debiendo el señor juez 
de primera instancia pronunciarse respecto a los otros 
requisitos y resolver la solicitud de constitución en ac-
tor civil, asimismo al llevar a cabo los actos procesales 
que correspondan en atención a lo resuelto en la pre-
sente. 4. DISPONEMOS la devolución del expediente al 
juzgado de origen para el cumplimiento de lo resuelto. 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.
A.V. 185-2022
AD
03700-2021-1.- DECLARARAMOS NULO la resolución 
Nro. 03 de fecha 12 de mayo del 2022 que concedió el 
recurso de apelación con efecto suspensivo a la fi scalía 
provincial en contra de la resolución Nro. 02 de fecha 
03 de mayo del 2022 y actuando en sede de instancia; 
DECLARAMOS INADMISIBLE el recurso de apelación 
postulado por el Ministerio Público en contra de la in-
dicada resolución que declaró improcedente por ahora 
el pedido de revocatoria de suspensión de ejecución de 
pena requerida por la fi scalía y dispuso la prórroga del 
periodo de suspensión de ejecución de la pena por seis 
meses. ORDENAMOS la devolución del presente proce-
so al juzgado de origen. REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.
A.V. 186-2022
VT
02408-2021-40.- DECLARARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa técnica 
del investigado Víctor Salcedo Huamán. CONFIRMA-
MOS la resolución Nro. 06-2022 de fecha 12 de mayo del 
2022, que resolvió: “declarar fundado el requerimiento 
fi scal en consecuencia se revoca la pena suspendida y le 
impone a Víctor John Salcedo Huamán 2 años 6 meses 
de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva 
la misma que deberá cumplir en establecimiento peni-
tenciario que designe el INPE debiendo de cursarse las 
comunicaciones correspondientes para la captura del 
mismo y la pena se computará una vez que sea captu-
rado y puesto a disposición para efectos de su interna-
miento en el centro penitenciario”, con lo demás que 
contiene dicha resolución. ORDENAMOS la devolución 
del presente proceso al juzgado de origen para fi nes de 
ejecución. REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.
A.V. 187-2022
VT
03168-2022-84.- DECLARARAMOS FUNDADO EN PARTE 
el recurso de apelación interpuesto por la defensa del 
señor Wilmer Saul Chire Quinua. CONFIRMAMOS la re-
solución Nro. 03 de fecha 29 de abril del 2022, en el ex-
tremo que resolvió: “dictar en contra de Wilmer Saúl Chi-
re Quinua las siguientes restricciones: 2.- La obligación 
de no ausentarse de la localidad El Pedregal- Majes Are-
quipa, y en caso de variar domicilio deberá comunicar-
lo mediante su defensa al juzgado, 3.- Presentarse a la 
autoridad judicial cada 02 meses para justifi car sus acti-
vidades durante el proceso, 4.- La obligación de presen-
tarse ante la autoridad judicial y fi scal las veces que sea 
requerido únicamente en las que cuales es obligatoria e 
indispensable su presencia. 5.- Prohibición de acercarse 
a la residencia y/o domicilio de la agraviada cuando ella 
así lo disponga. 6.- Prohibición de comunicarse con la 
agraviada o sus familiares de manera directa o a través 
de terceros, sea virtual o por internet salvo que estos lo 
autoricen. 7.- Prohibición de cualquier acta de violencia 
sea física o psicológica a la agraviada. En caso de incum-
plimiento de cualquier medida de comparecencia con 
restricciones será pasible que se le revoque conforme al 
numeral 3 del artículo 287 previa audiencia y disponer 
su internamiento en el establecimiento penitenciario 
que designe el INPE.” REVOCAMOS la resolución Nro. 03 
de fecha 29 de abril del 2022 en el extremo que fi jó una 
caución ascendente a la suma de mil soles, dejándola 
sin efecto. 4. ORDENAMOS la devolución del presente 
proceso al juzgado de origen para los fi nes pertinentes. 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

AUTOS DE TRÁMITE
HG
03958-2020-32.- 

DECRETOS: Se expidieron un total de 15.

20 DE JUNIO  DE 2022

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES COAGUILA VAL-
DIVIA, CHALCO CCALLO, VERA TORRES 
AUDIENCIA 
SENTENCIAS DE VISTA
S.V. 63-2022
VT
00881-2021-13.- DECLARAMOS: INFUNDADO el recur-
so impugnatorio interpuesto por el señor abogado 
defensor del sentenciado Liner Marco Muñuico Jinez. 
CONFIRMAMOS la Sentencia N° 172-2021 de fecha 30 
de noviembre de 2021, en el extremo, que resolvió: 
“IMPONER: A LINER MARCO MUÑUICO JINEZ la pena de 
CUATRO AÑOS Y TRES MESES de pena privativa de liber-
tad EFECTIVA, la que, descontando el tiempo privado 
de su libertad desde el 26 de enero de 2021, esta pena 
se cumplirá el 25 de abril de 2025, luego del cual será 
puesto en libertad a menos que medie otro mandato de 
prisión o privación de libertad”. DISPONEMOS la remi-
sión de la presente causa al juzgado de origen Sin Cos-
tas en esta instancia. - REGISTRESE Y COMUNIQUESE-
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE DÍAZ, 
COAGUILA VALDIVIA Y VERA TORRES
DESPACHO
AUTOS DE VISTA
A.V. 188-2022
CV
7255-2021-0.- DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa técnica del inves-
tigado Jaime Policarpio Mamani Puma. CONFIRMAMOS 
la Resolución N° 04 de fecha 01 de junio de 2022 que: 
i) Declaró infundada la oposición a la incoación del 
proceso inmediato presentado por la defensa técnica 
del señor. ii) Declaró fundada la incoación del proceso 
inmediato en la presente causa que se sigue en contra 
de Jaime Policarpio Mamani Puma, investigado por el 
delito de lesiones culposas, ilícito previsto en el artícu-
lo 124, último párrafo del Código Penal en agravio de 
Lourdes Huanca Chalco; iii) Dispuso que el Ministerio 
Público formule acusación en el plazo de 24 horas y la 
remisión de los actuados al juzgado penal unipersonal 
encargado de la tramitación de los procesos inmedia-
tos; iv) Dictó mandato de comparecencia simple en 
contra del imputado. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DE-
VUÉLVASE.
AUDIENCIA
A.V. 189-2022
VT
04504-2019-15.- DECLARARAMOS FUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por la defensa del señor 
Edwin Alexander Mamani Perez. REVOCAMOS la re-
solución Nro. 09-2022 de fecha 05 de mayo del 2022, 
que resolvió: “declarar fundado el requerimiento fi scal 
en consecuencia se deja sin efecto la reserva del fallo 
condenatorio dictada a favor de Edwin Alexander Ma-
mani Pérez y de conformidad con lo establecido en la 
sentencia de conformidad de fecha 03 de junio del año 
2021 se revoca de manera directa el periodo de prueba 
y se le impone diez meses de pena privativa de la liber-
tad con el carácter de efectiva al señor Edwin Alexan-
der Mamani Pérez.”, con lo demás que contiene dicha 
resolución. REFORMÁNDOLA declaramos INFUNDADO 
el requerimiento de revocación de reserva de fallo con-
denatorio formulado por el Ministerio Público en este 
proceso y los devolvemos al juzgado de origen para su 
cumplimiento. REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.
DESPACHO
A.V. 190-2022
AD
03749-2020-69.- DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa necesaria de los 
investigados FACUNDO DAVID PAEZ y LUCAS GUSTAVO 
GARAY. CONFIRMAMOS la Resolución S/N, de fecha 
ocho de marzo de dos mil veintidós, expedido por el 
Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, que declara: FUNDADO el re-
querimiento del Ministerio Público y, en consecuencia, 
se DECLARA REOS CONTUMACES a los acusados FA-
CUNDO DAVID PAEZ y LUCAS GUSTAVO GARAY, ambos 
de nacionalidad argentina; y, se dispone el archivo pro-
visional de la causa hasta que los acusados sean habi-
dos y puestos a disposición del Juzgado; con lo demás 
que contiene y es materia del recurso. DISPONEMOS la 
devolución del presente proceso al Juzgado de origen. 
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE
AUDIENCIA
A.V. 191-2022
AD
06383-2021-66.- DECLARARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa técnica 
del investigado Miguel Angel Ttito Suaña. CONFIRMA-
MOS la resolución Nro. 09-2022 de fecha 25 de abril 
del 2022, que declaró: “infundadas las observaciones u 
oposición a la constitución en actor civil efectuada por 
la defensa técnica del acusado. Tener por constituido 
en actor civil en el presente proceso a Guadalupe Ro-
dríguez Acero.”, con lo demás que contiene y es materia 

del recurso. DISPONEMOS la devolución del presente 
proceso al juzgado de origen. TÓMESE RAZON Y HÁGA-
SE SABER.
A.V. 192-2022
CV
04799-2021-89.- DECLARARAMOS FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por parte del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones en contra de la reso-
lución Nro. 03-2022 del 25 de abril del 2022. REVOCA-
MOS la resolución Nro. 03-2022 de fecha 25 de abril del 
2022, y REFORMÁNDOLA se declara admitir el pedido 
de constitución de actor civil por parte del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; y se DISPONE que 
el juzgado de primera instancia proceda a emitir un 
pronunciamiento de fondo en base a lo previsto en los 
artículos 100° y siguientes del Código Procesal Penal en 
cuanto a la solicitud del del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones al haber sido presentado su pedido 
dentro del plazo legal correspondiente, con lo que de-
berá procederse a la devolución del presente cuaderno 
a primera instancia. REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE.
A.V. 193-2022
AD
00841-2020-10.- DECLARARAMOS FUNDADO EN PARTE 
el recurso de apelación interpuesto por el abogado Car-
los Elvis Álvarez Arias. REVOCAMOS la resolución Nro. 03 
emitida en audiencia de fecha 01 de abril del 2022, que 
resuelve imponer la multa de 2 URP al abogado Carlos 
Elvis Álvarez Arias, y, REFORMANDO la misma LE IMPO-
NEMOS al letrado Carlos Elvis Álvarez Arias, con matrí-
cula del Colegio de Abogado de Arequipa Nro. 1394, 
la medida disciplinaria de AMONESTACIÓN, debiendo 
el señor abogado actuar en lo sucesivo con mayor di-
ligencia; ORDENAMOS se comunique esta medida a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
y al Colegio de Abogados respectivo. DISPONEMOS la 
devolución del presente proceso al juzgado de origen. 
TÓMESE RAZON Y HÁGASE SABER.
DESPACHO
A.V. 194-2022
AD
00349-2022-90.- DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica del in-
vestigado ALFREDO RODRÍGUEZ CHIRINOS. CONFIRMA-
MOS la Resolución N° 03, de fecha diecisiete de mayo 
del presente año, expedido por el Cuarto Juzgado de 
Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de 
Violencia en contra de la Mujer e Integrantes del Grupo 
Familiar de Arequipa, que declara: FUNDADO el requeri-
miento de PRUEBA ANTICIPADA; y, en consecuencia, se 
dispone la realización de la Audiencia única de Prueba 
Anticipada, entre otras disposiciones. Con lo demás 
que contiene y es materia del recurso. DISPONEMOS la 
devolución del presente proceso al Juzgado de origen. 
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE
A.V. 195-2022
CV
6344-2019-8.- DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa técnica del senten-
ciado Victor Patiño Jauja. CONFIRMAMOS la Resolución 
número 05-2021 de fecha 02 de diciembre de 2021 que; 
i) Declaró fundado el requerimiento fi scal y, en conse-
cuencia, revocó la pena suspendida que mediante Sen-
tencia N° 63-2021 del 28 de mayo de 2021 se impuso a 
Víctor Patiño Jauja; ii) Dispuso que la pena privativa de 
la libertad de un año establecida mediante Sentencia 
N° 63-2021 en contra de Víctor Patiño Jauja, se cumpla 
de manera efectiva. ORDENAMOS la devolución del 
presente cuaderno al juzgado de origen para los fi nes 
pertinentes. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

AUTOS DE TRÁMITE
HG
03958-2020-32.- 

DECRETOS: Se expidieron un total de 14.

21 DE JUNIO  DE 2022

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE DIAZ, 
COAGUILA VALDIVIA Y VERA TORRES 
AUDIENCIA 
SENTENCIAS DE VISTA
S.V. 64-2022
AD
05931-2020-22.- DECLARAMOS INFUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa técni-
ca de la procesada. CONFIRMAMOS la Sentencia N° 
96-2021-JPCSPA, de fecha tres de noviembre de dos mil 
veintiuno, emitida por el Segundo Juzgado Penal Cole-
giado Supraprovincial Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, que declara: A NATHALY DANIT-
ZA NIETO SALINAS autora del delito contra la libertad 

personal en la modalidad de SECUESTRO AGRAVADO en 
grado de TENTATIVA, previsto en el artículo 152 primer y 
tercer párrafo numeral 1 del Código Penal, concordado 
con el artículo 16 del acotado Código en agravio de la 
menor de iniciales E.V.S.C. representada por su señora 
madre Yesica Ofelia Condori Tula, y en el extremo im-
pugnado que le impone QUINCE AÑOS Y SEIS MESES DE 
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, que vencerá el 
08 de junio de 2036; fi ja en tres mil soles el monto de la 
reparación civil y por liberalidad el monto de quinientos 
soles a favor de la menor agraviada, las mismas que ya 
han sido canceladas en su totalidad; con lo demás que 
contiene y es materia del recurso. EXONERAMOS al im-
pugnante de las costas de la instancia. ORDENAMOS la 
devolución del presente proceso al juzgado de origen. 
TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.
S.V. 65-2022
VT
5661-2019-74.- DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica del 
sentenciado Milton Jhon Medina Guevara. DE OFICIO: 
DEJAMOS SIN EFECTO, el extremo que resolvió ABSOL-
VER a MILTON JOHN MEDINA GUEVARA, del delito de 
USURPACIÓN AGRAVADA previsto en el primer párrafo, 
numeral 3 del artículo 204 del Código Penal, en agravio 
de LUIS MARCOS CRUZ GUEVARA, al haberse subsumi-
do los hechos en el tipo base. DE OFICIO: PRECISAMOS 
que la restitución de la posesión de los ambientes ma-
teria del despojo, correspondiente al predio ubicado en 
calle José Carlos Mariátegui N° 812, Urb. Independencia 
del distrito de Alto Selva Alegre, se refi ere a los dos am-
bientes que poseía el agraviado de forma exclusiva, esto 
es, la habitación y cochera. CONFIRMAMOS la sentencia 
Nro. 274-2021-2JPU de fecha 07 diciembre de 2021, que 
resolvió: “DECLARAR a MILTON JOHN MEDINA GUEVA-
RA, AUTOR del delito de USURPACIÓN -despojo y turba-
ción de la posesión-, previsto en los numerales 2 y 3 del 
artículo 202 del Código Penal, en agravio de LUIS MAR-
COS CRUZ GUEVARA. IMPONIENDO a MILTON JOHN 
MEDINA GUEVARA, TRES AÑOS DE PRIVATIVA DE LA LI-
BERTAD, suspendida la ejecución de la pena privativa de 
la libertad por el plazo de DOS AÑOS, a condición que 
cumpla reglas de conducta” con lo demás que contiene 
y es materia de apelación. Y los devolvemos; sin costas 
en esta instancia. Regístrese, notifíquese. -
DESPACHO
AUTOS DE VISTA
A.V. 196-2022
AD
11817-2018-6.- DECLARAMOS FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa pública del pro-
cesado JOSÉ ALEXIS CÁRDENAS MISME REVOCAMOS la 
Resolución N° 13-2022, emitida en audiencia de fecha 
diecisiete de mayo de dos mil veintidós, por el Segundo 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colo-
rado de Arequipa; y, REFORMÁDOLA, DECLARAMOS 
IMPROCEDENTE EL REQUERIMIENTO DE REVOCATORIA 
DE LA RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO postulado 
por el Ministerio Público por devenir en INEJECUTABLE 
la Sentencia N° 155-2019 de fecha 27 de mayo de 2019. 
DISPONEMOS la devolución inmediata del presente 
cuaderno al Juzgado de origen para la ejecución de la 
presente resolución. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.
A.V. 197-2022
AD
01597-2021-0.- DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de interpuesto por el Procurador Público del MINIS-
TERIO DE SALUD. CONFIRMAMOS la Resolución N° 04, 
de fecha veinticuatro de enero del presente año por el 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Chivay - Are-
quipa, que declara: FUNDADO DE OFICIO el sobresei-
miento de la causa seguida en contra de PABLO FROI-
LÁN LUPINTA COAQUIRA Y RUT JIMENA LIPE HUANQUI 
por el delito contra la salud pública en la modalidad de 
violación de medidas sanitarias, previsto y sancionado 
en el 292 del Código Penal, en agravio del Estado, re-
presentado por el Procurador Público del Ministerio de 
Salud. DISPONEMOS la devolución del presente proceso 
al Juzgado de origen. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
AUDIENCIA
A.V. 198-2022
CV
05338-2019-76.- DECLARARAMOS FUNDADO el recur-
so de apelación planteado por parte de la defensa del 
sentenciado Jorge Luis Aranya Flores en contra de la 
resolución Nro. 05-2022 del 11 de mayo del 2022. Asi-
mismo se declara IMPROCEDENTE el requerimiento del 
Ministerio Público de revocatoria de la pena solicitado 
en contra de Jorge Luis Aranya Flores quien fuera sen-
tenciado por el delito de Omisión a la Asistencia Fami-
liar del artículo 149° primer párrafo del Código Penal en 
agravio de Sidney Magali Aranya Vilca sin perjuicio de 
que continúe cumpliendo las demás reglas de conducta 
establecidas en sentencia; a su vez deberá endosarse el 
cupón de depósito que aparece consignado con el Nro. 
2022010105196 por la suma de S/. 816.00 soles a favor 
de la parte agraviada debiendo devolverse el presente 

cuaderno al juzgado de origen. REGÍSTRESE Y COMUNÍ-
QUESE.
DESPACHO
A.V. 199-2022
CV
00062-2020-45.- DIRIMIMOS COMPETENCIA a favor del 
el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Sub Especializado 
en Delitos asociados a la Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar de Cerro Colorado, 
a fi n de que se avoque al conocimiento del presente 
proceso. DISPONEMOS DEVOLVER los actuados al el 
Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Sub Especializado 
en Delitos asociados a la Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar de Cerro Colorado, 
con comunicación de la presente resolución al Primer 
Juzgado Penal Unipersonal de Cerro Colorado. RECO-
MENDAMOS a la Señora Juez del Cuarto Juzgado Penal 
Unipersonal Sub Especializado en Delitos asociados a la 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Fa-
miliar de Cerro Colorado tener en cuenta en adelante lo 
vertido en el considerando 3.8 de la presente resolución 
a fi n de evitar dilaciones indebidas en el proceso; y, se 
ofi cie a la Administración del Módulo Penal para la san-
ción de delitos Asociados a la Violencia contra la Mujer e 
Integrantes del Grupo Familiar, con el mismo propósito.
AUDIENCIA
A.V. 199-A-2022
AD
02234-2021-73.- DECLARARAMOS CARENTE DE OBJETO 
EMITIR PRONUNCIAMIENTO y en consecuencia se dis-
pone la conclusión del proceso recursal sin declaración 
sobre el fondo por sustracción de la materia respecto de 
la impugnación propuesta por la defensa del procesado 
Luis Miguel choque Salcedo en contra de la resolución 
S/N emitida en audiencia de fecha 25 de mayo del 2022 
que declaró improcedente el pedido de reprograma-
ción y notifi cación solicitada por el defensor público. 
ORDENAMOS la devolución de los actuados al juzgado 
de origen. REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

AUTOS DE TRÁMITE
HG
03958-2020-32.- 

DECRETOS: Se expidieron un total de 18.

22 DE JUNIO  DE 2022

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE DIAZ, 
COAGUILA VALDIVIA Y VERA TORRES 
AUDIENCIA 
SENTENCIAS DE VISTA
S.V. 63-2022
VT
00881-2021-13.- DECLARAMOS: INFUNDADO el recur-
so impugnatorio interpuesto por el señor abogado 
defensor del sentenciado Liner Marco Muñuico Jinez. 
CONFIRMAMOS la Sentencia N° 172-2021 de fecha 30 
de noviembre de 2021, en el extremo, que resolvió: 
“IMPONER: A LINER MARCO MUÑUICO JINEZ la pena de 
CUATRO AÑOS Y TRES MESES de pena privativa de liber-
tad EFECTIVA, la que, descontando el tiempo privado 
de su libertad desde el 26 de enero de 2021, esta pena 
se cumplirá el 25 de abril de 2025, luego del cual será 
puesto en libertad a menos que medie otro mandato de 
prisión o privación de libertad”. DISPONEMOS la remi-
sión de la presente causa al juzgado de origen Sin Cos-
tas en esta instancia. - REGISTRESE Y COMUNIQUESE-
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE DIAZ, 
COAGUILA VALDIVIA Y CHALCO CCALLO 
DESPACHO
AUTOS DE VISTA
A.V. 200-2022
AD
09324-2021-0.- DECLARARON NULO EL CONCESORIO 
DE APELACION contenido en la Resolución Resolución 
N° 07 de fecha veintiuno de mayo del dos mil veintidós. 
En consecuencia, DECLARARON INADMISIBLE el recur-
so de apelación interpuesto por la defensa de la parte 
agraviada Karla Leonely Peralta en representación de 
su menor hijo Y.C.V.P. ORDENARON la devolución de 
actuados a su Juzgado de origen. REGÍSTRESE y NOTI-
FÍQUESE.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE DIAZ, 
COAGUILA VALDIVIA Y VERA TORRES 
A.V. 201-2022
AD
03933-2022-53.- DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica de los 
imputado DIANA CAROLINA PASTOR TICONA y JHON 
MICHAEL ZAVALAGA AYHONIZ. CONFIRMAMOS la Re-
solución N° 02, de fecha veintiséis de mayo de dos mil 
veintidós, expedido por el Juzgado de Investigación 
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Preparatoria de Islay de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, que: declaró FUNDADO en parte el re-
querimiento de prisión preventiva formulado por el 
Ministerio Público, en contra de DIANA CAROLINA PAS-
TOR TICONA y JHON MICHAEL ZAVALAGA AYHONIZ; y, 
en consecuencia, le DICTÓ la prisión preventiva por el 
plazo de ocho meses al imputado Zavalaga Ayhoniz y 
seis meses a la imputada Pastor Ticona. DISPONEMOS la 
devolución del presente proceso al juzgado de origen. 
TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. J

AUTOS DE TRÁMITE
HG
03958-2020-32.- 

DECRETOS: Se expidieron un total de 07.

 

23 DE JUNIO  DE 2022

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES COAGUILA VAL-
DIVIA, CHALCO CCALLO, VERA TORRES
DESPACHO
AUTOS DE VISTA
A.V. 202-2022
AD
04178-2022-55.- DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por la defensa técnica del 
imputado CRISTIAN JOSÉ CCAMA ROJO CONFIRMAMOS 
la Resolución N° 02-2022, de fecha uno de junio de dos 
mil veintidós, expedido por el Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Chivay - Arequipa, únicamente en el ex-
tremo que declaró: FUNDADO el requerimiento de pri-
sión preventiva formulado por el Ministerio Público, en 
contra de CRISTIAN JOSÉ CCAMA ROJO, por la presunta 
comisión del delito de agresión en contra de las mujeres 
o integrantes del grupo familiar, previsto en el artículo 
122-B del Código Penal, en agravio de Luz Zarela Condo 
Achahui y, por el delito de resistencia o desobediencia 
a la autoridad sancionado en el artículo 368 del Código 
Penal en agravio del Estado representado por el Pro-
curador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del 
Poder Judicial; y, en consecuencia, le DICTÓ la prisión 
preventiva por el plazo de cuatro (4) meses, que deben 
ser computados desde el día de su detención el 29 de 
mayo de 2022. DISPONEMOS la devolución del presente 
proceso al juzgado de origen. TÓMESE RAZÓN Y HÁGA-
SE SABER

AUTOS DE TRÁMITE
HG
03958-2020-32.- 

DECRETOS: Se expidieron un total de 05.

 

24 DE JUNIO  DE 2022

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES COAGUILA VAL-
DIVIA, CHALCO CCALLO, VERA TORRES 
DESPACHO
AUTOS DE TRÁMITE
HG
03958-2020-32.- 

DECRETOS: Se expidieron un total de 08.

 

27 DE JUNIO  DE 2022

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE DIAZ, 
COAGUILA VALDIVIA Y VERA TORRES 
AUDIENCIA 
SENTENCIAS DE VISTA
S.V. 66-2022
CV
4889-2020-29.- DECLARAMOS INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la defensa técnica del acu-
sado Oscar Emerson Barrios Romero. CONFIRMAMOS la 

sentencia de fecha diecinueve de noviembre de dos mil 
veintiuno en el extremo apelado que fi jó por concepto 
de daño moral la suma de S/. 591.97 soles que debe-
rá pagar el sentenciado a favor de la parte agraviada, 
dejándola subsistente en todo lo demás que aquella 
contiene y que no ha sido materia de impugnación. 
Sin costas en esta instancia. Regístrese, notifíquese y 
devuélvase.
S.V. 67-2022
AD
00413-2020-67.- DECLARAMOS FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa pública de ROBER-
TO CARLOS ROSAS HUARANGA. REVOCAMOS la Senten-
cia N° 170-2021-2JPU, de fecha veintitrés de diciembre 
de dos mil veintiuno, emitido por el Segundo Juzgado 
Penal Unipersonal de Proceso Inmediato de Flagrancia, 
Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado 
de Ebriedad de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa, que lo declaró autor del delito contra la seguridad 
pública en la modalidad de conducción de vehículo 
motorizado en estado de ebriedad previsto y penado 
en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal, 
en agravio del Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones, ÚNICAMENTE EN EL EXTREMO IMPUGNADO que 
le impuso DIEZ MESES Y TRECE DÍAS de pena privativa 
de la libertad con el carácter de efectiva, e inhabilitación 
por el plazo de un año para conducir vehículos motori-
zados conforme el artículo 36 inciso 7 del Código Penal; 
REFORMÁNDOLA LE IMPONEMOS CINCUENTA Y NUEVE 
JORNADAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMU-
NIDAD, y descontándose el tiempo que se encuentra 
recluído en el penal desde el 17 de marzo del 2022 has-
ta el día de la fecha (102 días de privación de libertad) 
conforme lo señala el artículo 47 del Código Penal se 
tiene por cumplida la pena de prestación de servicios a 
la comunidad impuesta, debiendo ordenarse su inme-
diata excarcelación. IMPONEMOS, ASIMISMO, LA PENA 
DE UN AÑO DE INHABILITACIÓN que con el descuento 
del tiempo privado de libertad preventivamente y con-
forme lo señalado por el artículo 47 del Código Penal, 
resta por cumplir ciento sesenta y un días de inhabili-
tación conforme el inciso 7 del artículo 36 del Código 
Penal que produce la suspensión de la autorización 
para conducir cualquier tipo de vehículo. ORDENAMOS 
la INMEDIATA EXCARCELACIÓN del sentenciado, salvo 
exista otro mandato de detención dictado por autori-
dad competente, a cuyo efecto se cursará las comuni-
caciones respectivas en el día y bajo responsabilidad. 
DISPONEMOS la remisión de copias certifi cadas de los 
actuados pertinentes a la Ofi cina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura (ODECMA), para que actúe 
conforme a sus atribuciones, ello conforme a lo estable-
cido en los fundamentos 2.2.12 y 2.2.13 de la presente                                                                       
sentencia de vista. SIN COSTAS de la instancia. DISPO-
NEMOS la devolución del presente proceso al juzgado 
de origen. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.
DESPACHO
AUTOS DE TRÁMITE
HG
03958-2020-32.- 

DECRETOS: Se expidieron un total de 06.

 

28 DE JUNIO  DE 2022

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE DIAZ, 
COAGUILA VALDIVIA Y CHALCO CCALLO 
AUDIENCIA 
SENTENCIAS DE VISTA
S.V. 68-2022
AD
00742-2020-95.- DECLARAMOS FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por la representante del MINIS-
TERIO PÚBLICO; e, INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por la defensa técnica del procesado JAIME 
ALFREDO ROQUE CHÁVEZ. DECLARAMOS NULA Sen-
tencia N° 062-2022-3JPU, de fecha catorce de marzo de 
dos mil veintidós, emitido por el Tercer Juzgado Penal 
Unipersonal de Proceso Inmediato de Flagrancia, Omi-
sión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de 
Ebriedad - Arequipa, que falló: ABSOLVER POR DUDA a 
JAIME ALFREDO ROQUE CHÁVEZ de los cargos formu-
lados en su contra por la presunta comisión del delito 
OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR, previsto y penado 

en el artículo 149 del Código Penal, en agravio de Diana 
Cecilia Patrice Y Mateo Carlos Alfredo Roque Villamarin, 
representados por su madre Lucia Veatríz Villamarin 
Salomón; DECLARÓ FUNDADA LA PRETENSIÓN CIVIL y, 
en consecuencia, fi jó como monto de reparación civil la 
suma de mil quinientos soles con 00/100 (S/ 1,500.00), 
siendo que las pensiones devengadas ascienden a la 
suma de quince mil ochocientos doce soles con 01/100 
(S/ 15,812.01), sumados ambos conceptos hacen un to-
tal de diecisiete mil trescientos doce soles con 01/100 
(S/ 17,312.01); entre otras disposiciones. ORDENAMOS 
se emita nueva sentencia previa renovación del jui-
cio oral por otro Juzgador, debiéndose considerar lo 
expuesto en la presente sentencia. EXONERAMOS las 
costas de la instancia. ORDENAMOS la devolución del 
presente proceso al Juzgado de origen. TÓMESE RAZÓN 
Y HÁGASE SABER.
S.V. 69-2022
CV
02454-2019-12.- DECLARAMOS INFUNDADOS los recur-
so de apelación interpuestos por el Ministerio Público 
y la defensa técnica de Pedro Pablo Jesús Valencia. DE 
OFICIO SE CORRIGE la Sentencia N° 113-2021 de fecha 
11 de mayo de 2021 en el extremo apelado que absol-
vió a Pedro Pablo Jesús Valencia del delito de lesiones 
leves en agravio de Diego Alonso Gincho Quispe, y en 
su lugar, se DISPONE DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE 
FALTAS CONTRA LA PERSONA del artículo 441 del Có-
digo Penal en lo relacionado a los cargos imputados 
en contra del procesado Pedro Pablo Jesús Valencia en 
agravio de Diego Alonso Gincho Quispe. CONFIRMA-
MOS la sentencia N° 113-2021 de fecha 11 de mayo de 
2021 en el extremo apelado que declaró a Pedro Pablo 
Jesús Valencia, autor del delito de lesiones leves, ilícito 
previsto en el artículo 122.1 del Código Penal concorda-
do con el artículo 441 del mismo cuerpo legal en agra-
vio de Violeta Gabina Quispe Achilcana; en el extremo 
que declaró la prescripción de las Faltas contra la Per-
sona previstas en el artículo 441 del Código Penal en lo 
relacionado a los cargos imputados al procesado Pedro 
Pablo Jesús Valencia en agravio de Diego Alonso Gincho 
Quispe; y en el extremo apelado que absolvió a Violeta 
Gabina Quispe Achilcana del delito de lesiones leves 
en agravio de Pedro Pablo Jesús Valencia, dejándola 
subsistente en todo lo demás que ella contiene y que 
no ha sido materia de impugnación. Sin costas en esta 
instancia. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.-
DESPACHO
AUTOS DE VISTA
A.V. 203-2022
AD
11677-2019-72.-  DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por la defensa técnica del 
sentenciado PEPE JACINTO ZARATE HUAMANI. CONFIR-
MAMOS la Resolución N° 04-2022, emitida en audiencia 
de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós, por el 
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Mó-
dulo Básico de Justicia de Paucarpata - Arequipa, que 
declaró: FUNDADO el requerimiento del Ministerio 
Público y, en consecuencia, REVOCAR LA RESERVA DEL 
FALLO CONDENATORIO que se dictó a PEPE JACINTO 
ZARATE HUAMANI en la Sentencia N° S/N-2021-2JUP-P 
de fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno y en 
consecuencia SE LE DICTA DIEZ MESES Y DIEZ DÍAS DE 
PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD CON EL CARÁCTER DE 
EFECTIVA. Se confi rma en lo demás que contiene y es 
materia del recurso. DISPONEMOS la devolución inme-
diata del presente cuaderno al Juzgado de origen para 
la ejecución de la presente resolución. TÓMESE RAZÓN 
Y HÁGASE SABER.
A.V. 204-2022
AD
00983-2022-67.- DECLARAMOS NULA la Resolución N° 
03-2022, emitida en audiencia del veintisiete de mayo 
de dos mil veintidós por el Cuarto Juzgado de Investi-
gación Preparatoria de Arequipa, que resolvió: Declarar 
INFUNDADA la cuestión previa deducida por la defensa 
técnica del imputado JULIO CÉSAR ZAVALETA PÉREZ; 
y, en consecuencia, APROBAR LA INCOACIÓN DE PRO-
CESO INMEDIATO en contra de JULIO CÉSAR ZAVALETA 
PÉREZ en la causa que se le sigue por la presunta comi-
sión del delito de omisión a la asistencia familiar, ilícito 
previsto en el primer párrafo del artículo 149 del Códi-
go Penal, en agravio de la menor de iniciales G.A.Z.A. Y 
NULO TODO LO ACTUADO EN EL PROCESO INMEDIATO, 
debiendo devolverse los actuados al Ministerio Público 
a efecto cumpla con brindar la información precisada 
en la presente resolución en resguardo del derecho de 
defensa y no incurrir en nulidades posteriores. DISPO-
NEMOS la devolución del presente proceso al Juzgado 
de origen. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

AUTOS DE TRÁMITE
HG
03958-2020-32.- 

DECRETOS: Se expidieron un total de 17.

 

30 DE JUNIO  DE 2022

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES AQUIZE DIAZ, 
COAGUILA VALDIVIA Y VERA TORRES 
AUDIENCIA 
SENTENCIAS DE VISTA
S.V. 70-2022
VT
0046-2022-0.- DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto a favor de YOVANA ELISA LAJO 
RETAMOSO. CONFIRMAMOS la Sentencia N° 291-2022 
de fecha 01 de junio de 2022, que resolvió DECLARAR: 
“DECLARAR INFUNDADA LA DEMANDA presentada 
en esta causa por la benefi ciaria del proceso la señora 
YOVANA ELISA LAJO RETAMOZO, en contra del Director 
del Centro de Salud Mental y Adicciones “Moisés Heresi 
Farwagi”, y el Médico Psiquiatra MIGUEL DAVID SÁN-
CHEZ FERNÁNDEZ, con emplazamiento de la Sociedad 
de Benefi cencia Pública de Arequipa” con lo demás que 
contiene y es materia de apelación. DISPONEMOS la 
devolución del presente proceso al juzgado de origen. 
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

DESPACHO
AUTOS DE VISTA
A.V. 50-2022
MCH
….
AUTOS DE TRÁMITE
HG
03958-2020-32.- 

DECRETOS: Se expidieron un total de 10.

CRONICA  JUDICIAL  SEGUNDA  SALA PENAL DE 

APELACIONES 

01 DE JUNIO  DE 2022

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO DE LA 
VEGA VELARDE, HERRERA GUZMÁN Y MORENO CHIRI-
NOS
AUDIENCIA 
SENTENCIAS DE VISTA
S.V. 52-2022
(Se deja constancia que por error de la persona encar-
gada, el AV 52-2022, fue consignada con fecha 01-06-22 
cuando su fecha rea es 31-05-22, por lo que tampoco 
fue consignado ni declarado en la producción estadísti-
ca del mes de Mayo y a efecto de considerarlo en la pro-
ducción se declara en la estadística del mes de Junio)
HG
1361-2020-31.- DECLARARON FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa de los acusados 
Sara Patricia Laura Jordán y Víctor Calderón Huamán. 
DECLARARON LA NULIDAD de la Sentencia N.º 461-
2021-5JPU  de fecha 05 de noviembre de 2021 que re-
solvió declarar a Sara Patricia Laura Jordán autora del 
delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modali-
dad de agresiones en contra de las mujeres o integran-
tes del grupo familiar, previsto en el primer y segundo 
párrafo, inciso 4) del artículo 122-B del Código Penal, 
en agravio de la menor de iniciales K.A.L.J.; en concur-
so ideal con el delito de desobediencia a la autoridad, 
ilícito previsto y sancionado en el primer párrafo del 
artículo 368 del Código Penal, en agravio del Estado; y 
a Víctor Calderón Huamán autor del delito de desobe-
diencia a la autoridad, ilícito previsto en el primer pá-
rrafo del artículo 368 del Código Penal, en agravio del 
Estado; con lo demás que contiene. RECOMENDARON 
DILIGENTE ATENCIÓN al órgano judicial de primera ins-
tancia, respecto del orden, claridad y redacción de las 
sentencias ante la manifi esta dispersión de argumentos 
advertida en la recurrida, evitando en adelante la in-
necesaria reiteración, vez tras vez, del contenido de la 
prueba lograda en juicio que ha de ser puntual y soste-
nidamente valorada con propiedad, orden y pulcritud 
en la redacción, salvaguardando la debida motivación 
de las decisiones judiciales. DISPUSIERON que, se emita 
nueva resolución, previo juicio oral, por otro magistra-
do. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

DESPACHO
AUTOS DE VISTA
A.V. 124-2022
MCH
6656-2019-79.- DECLARAMOS LA NULIDAD de la Reso-

lución N.° 04-2022 de fecha 04 de marzo de 2022 que re-
solvió conceder aplicando el principio de canjeabilidad 
el recurso de apelación en contra de la resolución que 
declaró infundado la petición de declarar contumaz a 
Diucanny Nieves Nieves; y, DISPONEMOS RETROTRAER 
el proceso al estado que los magistrados del Segundo 
Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente, 
resuelvan el recurso de reposición interpuesto por el 
señor Fiscal Provincial, en contra de la resolución N.° 03-
2022. Regístrese y notifíquese.
A.V. 125-2022
LVV
7645-2021-92.- DECLARAR INFUNDADO EL RECURSO 
DE APELACIÓN interpuesto por la defensa técnica del 
procesado Aquilino Edin Olivares Olin; en consecuen-
cia, CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN N.º 03-2022, de fecha 
veintidós de abril de dos mil veintidós, se declarando in-
fundada la oposición de la defensa, declaró fundado en 
parte el requerimiento fi scal de prolongación de prisión 
preventiva postulado en la causa seguida en contra del 
procesado Aquilino Edin Olivares Olin; ello, en la inves-
tigación seguida en su contra por la presunta comisión 
del delito de homicidio culposo previsto en el artículo 
111 del Código Penal y el delito de lesiones culposas 
previsto en el artículo 124, último párrafo, del mismo 
cuerpo normativo, en agravio de Dayiro Brando Alanoca 
Yanque y otras personas, con todo lo demás que contie-
ne. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.- Y devuélvase.
A.V.126-2022
HG
5718-2021-17.- DECLARARON INFUNDADO el recurso 
de apelación presentado por la defensa de Yony Oscar 
Iquise Hancco. CONFIRMARON la Resolución N° 08-2022 
de fecha 16 de mayo de dos mil veintidós, que resolvió 
declarar fundado en parte el requerimiento fi scal y pro-
longó el plazo de la prisión preventiva por cuatro me-
ses adicionales, en la investigación seguida en contra 
de Yony Oscar Iquise Hancco por la presunta comisión 
del delito de violación sexual de menor de edad, en 
concurso real con el delito de tocamientos indebidos 
en agravio de menor; con lo demás que contiene. EX-
HORTARON a Wilmer Chauca Berlanga (Fiscal Provincial 
Penal del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Pro-
vincial Corporativa especializada en delitos contra la 
Mujer e Integrantes del grupo familiar), a efecto de que 
ejerza sus funciones fi scales con mayor responsabilidad, 
bajo apercibimiento de remitirse copias a su órgano de 
control. ORDENARON se remita el presente cuaderno al 
Juzgado de procedencia. Regístrese y notifíquese.

DECRETOS: Se expidieron un total de 03

02 DE JUNIO  DE 2022

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO DE LA 
VEGA VELARDE, HERRERA GUZMÁN Y MORENO CHIRI-
NOS
AUDIENCIA 
SENTENCIAS DE VISTA
S.V. 53-2022
HG
5873-2018-33.- DECLARARON FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el representante del Ministe-
rio Público. DECLARARON LA NULIDAD de la Sentencia 
N.º 19-2022 de fecha 10 de febrero de 2022 que resolvió 
absolver a José Miguel Quispe Quispe del delito contra 
la confi anza y la buena fe en los negocios, en la moda-
lidad de libramiento indebido, previsto y sancionado 
en el artículo 215, inciso 1 del Código Penal, en agra-
vio de Denise Ylenia Terrones Condori. DISPUSIERON la 
emisión de una nueva resolución, previo juicio oral por 
otro magistrado, teniendo en cuenta lo expuesto en la 
presente. ORDENARON que se devuelvan los autos al 
juzgado de origen. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
DESPACHO
AUTOS DE VISTA
A.V. 127-2022
MCH
330-2019-13.- DECLARAR FUNDADO EL RECURSO DE 
APELACIÓN interpuesto por el sentenciado Antonio Su-
llca Checca; y, en consecuencia, REVOCAMOS LA RESO-
LUCIÓN N.° 02, de fecha 21 de diciembre de 2021, que 
declaró fundado el requerimiento del Ministerio Públi-
co de revocatoria de la pena suspendida impuesta a 
Antonio Sullca Checca por el delito de omisión a la asis-
tencia familiar, ilícito previsto y sancionado en el primer 
párrafo del artículo 149° del Código Penal, en agravio 
de Alex Antoni Sullca Mamani, representado por Beatriz 
Mamani Yanque, imponiéndole al procesado un año de 
pena privativa de libertad con carácter de efectiva; y, 
REFORMÁNDOLA, DECLARAMOS INFUNDADO el reque-
rimiento de revocatoria de régimen de prueba postula-
do por el Ministerio Público. ORDENAMOS la devolución 
del presente proceso al juzgado de origen. Notifíquese 
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y regístrese.
A.V. 128-2022
LVV
5946-2017-73.- DECLARAMOS INFUNDADO EL RECUR-
SO DE APELACIÓN presentado por la defensa técnica 
de los acusados Edson Eddy Flores Paredes y Érika Bri-
sette Morán Villegas; en consecuencia, CONFIRMAMOS 
LA RESOLUCIÓN N.° 08-2022 de fecha treinta y uno de 
marzo del dos mil veintidós, resolución emitida por el 
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que de-
claró, infundada la excepción de prescripción deducida 
por la defensa; con todo lo que ella contiene en dicho 
extremo; en los seguidos en contra de Edson Eddy Flo-
res Paredes y Érika Brisette Morán Villegas, por el delito 
de lesiones culposas graves, con todo lo que ella con-
tiene en dicho extremo; sin perjuicio de lo cual, por las 
razones extendidas a lo largo de la presente resolución, 
EXHORTAMOS A LA SEÑORA FISCAL, doctora Marizel L. 
Chamana López, en su calidad de Fiscal Adjunto Provin-
cial Titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corpo-
rativa – Encargada del Sétimo Despacho, contra la falta 
de diligencia expuesta en el contenido de su requeri-
miento acusatorio fi scal; exhortación extensiva hacia 
la señora Fiscal Pamela Girón Alferez, en su calidad de 
Fiscal Adjunta de la Primera Fiscalía Penal Corporativa 
de Arequipa; sin perjuicio de lo cual, RECOMENDAMOS 
A LA SEÑORA JUEZ, doctora Liliana Rosario Morales 
Cutimbo, en su calidad de Juez del Primer Juzgado de 
Investigación Preparatoria, mayor diligencia al tiempo 
de fundamentar sus decisiones judiciales, debiendo ha-
cerlo con orden y claridad a favor de los justiciables, en 
orden a evitar, además, impugnaciones semejantes que, 
con todo, bien pudieran no incrementar la carga recur-
sal; fi nalmente, RECOMENDAMOS A LOS SEÑORES ABO-
GADOS defensores de las personas procesadas, docto-
res Wilson Alex Montes Calla y Juan Carlos Montalvan 
Núñez mayor objetividad impugnatoria al tiempo de 
optar por la vía recursal.- REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y 
DEVUÉLVASE.-

DECRETOS: Se expidieron un total de 10.
03 DE JUNIO  DE 2022

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO DE LA 
VEGA VELARDE, HERRERA GUZMÁN Y MORENO CHIRI-
NOS
DESPACHO
AUTOS DE VISTA
A.V. 129-2022
LVV
3023-2022-97.- DECLARAMOS FUNDADOS, EN PARTE, 
LOS RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las par-
tes procesales; en consecuencia, relevándonos de ma-
yor pronunciamiento revisor, incluida la absolución de 
la apelación fi scal, DECLARAMOS NULA LA RESOLUCIÓN 
N.° 02-2022, de fecha 27 de abril de 2022, que declaró 
fundado el pedido de prisión preventiva requerido por 
el Ministerio en contra de Ruddy Ever Ramos Quispe, 
Henry Gerardo Lozada Terrazas y Keiter Rigoberto Arias 
Duran por la presunta comisión del delito de hurto 
agravado previsto por el artículo 185, concordado con 
los incisos 1, 2, 5 del primer párrafo e inciso 1 y 2 del 
segundo párrafo del artículo 186 del Código Penal en 
agravio de Miguel Ángel Alarcón Condori y otros, con 
todo lo que ella contiene; en ese orden, sin que la de-
claración de nulidad signifi que la excarcelación de las 
personas procesadas, ORDENAMOS LA URGENTE EMI-
SIÓN DE NUEVA RESOLUCIÓN JUDICIAL, debidamente 
motivada; previa audiencia que, con la inmediatez con 
que han de atenderse las causas vinculadas a personas 
privadas de su libertad, se habrá de desarrollar ante el 
mismo órgano jurisdiccional que emitió la decisión que 
se declara nula, esto es, ante el Tercer Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de Cerro Colorado; debiéndose 
atender, en cuanto haya lugar, a las consideraciones 
extendidas a través de la presente.- REGÍSTRESE, NOTI-
FÍQUESE Y DEVUÉLVASE EN EL DÍA

AUTOS DE TRÁMITE
MCH
10721-2019-56.- Convocar a los abogados de las partes 
a la CONFERENCIA DE PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA 
VIRTUAL señalada para el día TRES DE AGOSTO DEL DOS 
MIL VEINTIDÓS, A LAS CATORCE HORAS CON VEINTE MI-
NUTOS, la cual se realizará por medios técnicos digitales 
mediante el aplicativo Hangouts Meet Google, para 
cuyo efecto podrán comunicarse, sólo para estos efec-
tos, con la Especialista de audiencias Estela Ccapa Taipe, 
al número telefónico 940154612 y al correo electróni-
co estelaccapataipe@gmail.com. Requerir a las partes 
procesales cumplan, en el término de cuarenta y ocho 
(48) horas de notifi cadas con la presente, con presentar 
por escrito su cuenta de correo electrónico Gmail y su 
número telefónico de contacto a efectos de generase el 
respectivo enlace para la conferencia virtual programa-
da; pudiendo presentarlo por escrito a la dirección elec-

trónica: https://mpv.pj.gob.pe/mpvp/, o las direcciones 
electrónicas de Mesa de Partes de Emergencia: https://
csjarequipa.pj.gob.pe/mp/, mesadepartes.sede.csjar@
gmail.com, o pudiendo comunicarse con el Especia-
lista de Causas Delbert Víctor Salas Carazas al número 
telefónico 959770067. Señalar fecha para la AUDIENCIA 
VIRTUAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA para el día NUE-
VE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS ONCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, diligencia que se reali-
zará por medios técnicos digitales mediante el aplicati-
vo Hangouts Meet Google, por lo que se comunica a las 
partes, las pautas básicas para ingresar a una videolla-
mada mediante el aplicativo Hangouts Meet Google, las 
cuales son: a) Inicie sesión con su cuenta de Gmail Goo-
gle, b) Revise y abra el correo electrónico que el Coor-
dinador de Causas-Audiencias de la Sala le ha remitido 
con el nombre del expediente y la audiencia a llevarse 
a cabo, allí encontrará un enlace que comenzará con el 
siguiente dominio  https://meet.google.com....  (para re-
cibir dicho enlace previamente se debió de remitir me-
diante escrito el correo electrónico Gmail de la parte), 
c) Haga clic en dicho enlace, d) Se abrirá una ventana 
diferente, allí haga clic en “Solicitar unirse”, e) Comience 
la reunión.  PREVENIR que la concurrencia o conexión 
a la audiencia de apelación de sentencia es obligatoria 
para la parte apelante, bajo apercibimiento de decla-
rarse inadmisible el recurso de apelación interpuesto. 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los señores abo-
gados que, en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad de re-
ferencia procesal, la que será efectivizada por la Ofi cina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa; y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN DE 
MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SAN-
CIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIONAL crea-
do por el Decreto Legislativo N.° 1265, ello al amparo 
de lo previsto en el artículo 5 del Decreto Supremo N.° 
002-2017-JUS. Asimismo, se hace de conocimiento a los 
señores abogados que la Segunda Sala Penal de Ape-
laciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
continúa con la política de trabajo “CERO FRUSTRACIÓN 
DE AUDIENCIAS”, creándose un Registro para evaluar el 
comportamiento o conducta de los señores abogados 
por cuya causa se frustran las audiencias. Por lo que se 
les exhorta a cumplir con responsabilidad la función 
que desempeñan. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

DECRETOS: Se expidieron un total de 12.

06 DE JUNIO  DE 2022

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO DE LA 
VEGA VELARDE, HERRERA GUZMÁN Y MORENO CHIRI-
NOS
AUDIENCIA 
SENTENCIAS DE VISTA
S.V. 54-2022
MCH
8821-2019-3.- DECLARAMOS INFUNDADO EL RECURSO 
DE APELACIÓN interpuesto por el Ministerio Público; 
asimismo, DECLARAMOS INFUNDADO EL RECURSO DE 
APELACIÓN interpuesto por la parte agraviada Haydee 
Ana Ccallo Ramírez; en consecuencia, CONFIRMAMOS 
LA SENTENCIA N.° 31-2021-5JPU, de fecha 21 de enero 
de 2022, que resolvió declarar a Paula Ramírez Mama-
ni de Ccallo, absuelta de los cargos formulados en su 
contra por el Ministerio Público, por la presunta comi-
sión del delito contra la vida el cuerpo y la salud en la 
modalidad de agresiones contra la mujer e integrantes 
del grupo familiar, previsto y sancionado en el primer 
párrafo del artículo 122-B del Código Penal concordante 
con el artículo 108-B, inciso 1 del citado cuerpo legal, en 
agravio de Haydee Ccallo Ramírez; y, declaró infundada 
la pretensión civil. DEJAMOS subsistentes los demás 
extremos de la sentencia. ORDENAMOS que consentida 
sea la presente, se devuelvan los autos al Juzgado de 
procedencia para los fi nes pertinentes. Sin costas de la 
instancia. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO DE LA 
VEGA VELARDE, VERA TORRES Y MORENO CHIRINOS
S.V. 55-2022
LVV
42-2022-0.- DECLARAR INFUNDADO EL RECURSO DE 
APELACIÓN interpuesto por el benefi ciario José Joel 
Simbron Huaripata; en consecuencia, CONFIRMAR LA 
SENTENCIA N.º 74-2022, de fecha cuatro de febrero del 
dos mil veintidós, que declaró improcedente la deman-
da de Hábeas Corpus, interpuesta por José Joel Simbron 
Huaripata, en contra de los señores jueces integrantes 
del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Are-
quipa, Marco Antonio Herrera Guzmán, María Alejandra 
Araníbar Barriga y Marco Antonio Villasante Arapa; y 

contra los Jueces Superiores de la Cuarta Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa Percy Chalco Ccallo, Rosa Ochoa Cahuana y Carlos 
Alberto Luna Regal, con todo lo que ella contiene.- RE-
GÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.-

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO DE LA 
VEGA VELARDE, HERRERA GUZMÁN Y MORENO CHIRI-
NOS
S.V. 56-2022
LVV
2020-2051-59.- DECLARAR, DE OFICIO, NULA LA SEN-
TENCIA N.° 210-2021, de fecha seis de diciembre de dos 
mil veintiuno, únicamente en el extremo impugnado 
que declaró a Rodrigo Farid Alayza Calcina como coau-
tor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la 
modalidad de lesiones leves previsto y sancionado en 
el artículo 122 incisos 1 y 3, literal b), del Código Penal, 
en agravio de Arturo Shahli Pinelo Zevallos; con todo 
lo que ella contiene en los extremos de la pretensión 
penal y, extensivamente, sobre la pretensión civil, solo 
en cuanto declara el “pago solidario” de la reparación 
civil; en consecuencia, DISPONER LA REALIZACIÓN DE 
NUEVO JUICIO ORAL, por el Jugado Unipersonal, llama-
do por Ley, en orden a la realización de nuevos debates 
sobre la pretensión penal del caso, y sobre la respon-
sabilidad civil del procesado, teniendo presente lo ex-
puesto en la presente sentencia de vista; procurándose 
la mayor diligencia fi scal y judicial.- SIN COSTAS EN ESTA 
INSTANCIA.- REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

S.V. 57-2022
LVV
2569-2016-10.- DECLARAR FUNDADO, EN PARTE, EL 
RECURSO DE APELACIÓN instado por la defensa técnica 
del sentenciado Richard Iván Gonzales Salas; en conse-
cuencia, DECLARAR NULA LA SENTENCIA N.° 78-2021-
JPC, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil 
veintiuno, que declaró a Richard Iván Gonzales Salas, 
autor del delito contra la libertad sexual, en la moda-
lidad de violación sexual, ilícito previsto en el Artículo 
170° inciso 1 del Código Penal (vigente al momento de 
los hechos conforme a Ley N.° 30076), en agravio de 
la persona de iniciales M.M.A., en concurso real con el 
delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo 
agravado, ilícito previsto en el artículo 188° concorda-
do con las agravantes del artículo 189° primer párrafo 
incisos 2 y 3 del Código Penal (vigente al momento de 
los hechos conforme a Ley N.° 30076), en agravio de Luis 
Ernesto Mamani Yépez y la persona de iniciales M.M.A.; 
CON TODO LO QUE ELLA CONTIENE, junto al juzgamien-
to del que la sentencia derivó; en ese contexto, DIS-
PONER LA REALIZACIÓN DE NUEVO JUICIO ORAL, por 
el colegiado llamado por Ley, en orden a la realización 
de nuevos debates sobre las pretensiones penal y civil 
del caso, teniendo presente lo expuesto en la presen-
te sentencia de vista; sin perjuicio de lo cual, INVOCAR 
AL SEÑOR ABOGADO DEFENSOR del procesado Marco 
Antonio Ccallomamani Nina tener presente lo expuesto 
en el fundamento 10, en relación a su proceder impug-
natorio.- SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA.- REGÍSTRESE 
Y COMUNÍQUESE. -

AUTOS DE VISTA
A.V. 130-2022
MCH
4794-2018-62- Fundado el pedido de desistimiento por 
parte del Ministerio Público en contra de su recurso 
impugnatorio interpuesto en contra de la Sentencia 
N.° 345-2022 de fecha diecisiete de diciembre del año 
dos mil veintiuno, en consecuencia se tiene por con-
sentida dicha resolución judicial que resolvió declarar a 
Oswaldo Aníbal Suca Rodríguez absuelto de los cargos 
imputados en su contra por la presunta comisión del 
delito de usurpación agravada previsto en el artículo 
202 numeral 2 del Código Penal, concordante con el 
artículo 204 numeral 2 y 6 del mismo cuerpo normati-
vo en agravio de Percy Amache Gutiérrez. Regístrese y 
comuníquese.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO DE LA 
VEGA VELARDE, VERA TORRES Y MORENO CHIRINOS
DESPACHO
AUTOS DE TRÁMITE
LVV
42-2022-0.- CORREGIMOS la resolución N.° 07 de fecha 
02 de junio de 2022; en el extremo de la conformación 
del Colegiado de la Segunda Sala Penal, debiendo que-
dar que el colegiado superior en la presente causa se 
integra por los señores Jueces Superiores Lazo de la 
Vega Velarde, Moreno Chirinos y Vera Torres; sobrecar-
tándose en lo demás que contiene.
HG
2766-2018-71.- DECLARAMOS IMPROCEDENTE el re-
curso de casación interpuesto por las defensas técnicas 
de los sentenciados, José Yovani Zúñiga Heredia, José 
Lazarte Quicaña y Damián Francisco Casillas Ochoa, en 

contra de la Sentencia de Vista de fecha once de mayo 
del dos mil veintidós.

DECRETOS: Se expidieron un total de 05.

 

07 DE JUNIO  DE 2022

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO DE LA 
VEGA VELARDE, HERRERA GUZMÁN Y MORENO CHIRI-
NOS
AUDIENCIA 
SENTENCIAS DE VISTA
S.V. 58-2022
HG
6650-2019-38.- DECLARARON FUNDADO EN PARTE el 
recurso de apelación interpuesto por la defensa del 
acusado Eliseo Bustincio Ari. CONFIRMARON EN PAR-
TE la Sentencia N.º 105-2021-JPCSPA de fecha 02 de 
diciembre de 2021 en el extremo que resolvió declarar 
fundada en parte la pretensión civil. REVOCARON EN 
PARTE la Sentencia N.º 105-2021-JPCSPA de fecha 02 
de diciembre de 2021 en el extremo que resolvió fi jar 
en S/ 2,000.00 el monto que por concepto de repara-
ción civil deberá pagar el acusado Eliseo Bustincio Ari, 
REFORMÁNDOLA, fi jaron en S/ 800.00 dicho concepto. 
DISPUSIERON que, una vez fi rme la presente resolución, 
se devuelvan los autos al juzgado de origen. REGÍSTRE-
SE Y NOTIFÍQUESE.
DESPACHO
AUTOS DE VISTA
A.V. 131-2022
MCH
8462-2019-47.- DECLARARON INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la Sociedad Eléctrica del 
Sur - SEAL. CONFIRMARON la Resolución N.° 25-2022 de 
fecha 16 de marzo del dos 2022 emitida por el Primer 
Juzgado de Investigación Preparatoria, en los extremos 
que resuelve: Declarar FUNDADO el pedido de sobresei-
miento postulado por el Ministerio Público en la inves-
tigación que se sigue en contra de Engelber Dorian To-
mas Gonzales Ayala, y dispone el sobreseimiento de la 
causa tanto en la pretensión penal y la pretensión civil. Y 
con lo demás que contiene. ORDENAMOS que consen-
tida sea la presente, se devuelvan los autos al Juzgado 
de procedencia para los fi nes pertinentes. REGÍSTRESE, 
NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.
A.V. 132-2022
MCH
7181-2021-72.- DECLARAMOS INFUNDADO EL RECUR-
SO DE APELACIÓN formulado por la defensa técnica del 
procesado Marcelo Córdova Monroy; en consecuencia: 
CONFIRMAMOS LA RESOLUCIÓN N.° 03-2022, de fecha 
17 de mayo de 2022, que resolvió declarar infundado 
el pedido de cese de prisión preventiva presentado por 
Marcelo Córdova Monroy, en los seguidos en su contra 
por el delito de cohecho y otros en agravio del Estado. 
RDENAMOS la devolución del presente proceso al juz-
gado de origen. Notifíquese y regístrese.

DECRETOS: Se expidieron un total de 08.

08 DE JUNIO  DE 2022

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAZO DE LA 
VEGA VELARDE, HERRERA GUZMÁN Y MORENO CHIRI-
NOS
DESPACHO
AUTOS DE VISTA
A.V. 133-2022
MCH
6381-2020-31.- INFUNDADO EL RECURSO DE QUEJA 
formulado por la defensa técnica de Crisólogo Fernan-
do Paredes Gómez, en contra de la Resolución N.° 18 de 
fecha veintiséis de mayo del presente año, que declaró 
improcedente el recurso de apelación interpuesto en 
contra de la Resolución N.° 11 emitida el cinco de mayo 
del año en curso. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.

AUTOS DE TRÁMITE
LVV
02766-2018-71.- ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN 
interpuesto por el abogado defensor del sentencia-
do, Yurgen Alberto Ynga Huaccha, contra Sentencia 
de Vista de fecha once de mayo del dos mil veintidós; 
debiendo elevarse el presente proceso a la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia de la República en la 
forma de estilo y dentro del plazo legal. DISPONER se 
notifi que a todas las partes emplazándolas para que 

comparezcan ante la Sala Penal de la Corte Suprema y 
fi jen nuevo domicilio procesal, en esta instancia, dentro 
del décimo día siguiente al de la notifi cación; asimismo, 
fórmese cuaderno de casación, debiendo devolverse el 
proceso principal al Juzgado de origen, a fi n se continúe 
el séquito del proceso.
HG
03617-2020-19.- Convocar a los abogados de las partes 
a la CONFERENCIA DE PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA 
VIRTUAL señalada para el día VEINTIDÓS DE AGOSTO 
DEL DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS CATORCE HORAS CON 
VEINTE MINUTOS mediante enlace http://meet.google.
com/fpv-pweh-kpo, la cual se realizará por medios téc-
nicos digitales mediante el aplicativo Hangouts Meet 
Google, para cuyo efecto podrán comunicarse, sólo 
para estos efectos, con la Especialista de audiencias 
Estela Ccapa Taipe, al número telefónico 940154612 
y al correo electrónico estelaccapataipe@gmail.com. 
Requerir a las partes procesales cumplan, en el térmi-
no de cuarenta y ocho (48) horas de notifi cadas con la 
presente, con presentar por escrito su cuenta de correo 
electrónico Gmail y su número telefónico de contacto 
a efectos de generase el respectivo enlace para la con-
ferencia virtual programada; pudiendo presentarlo por 
escrito a las siguientes direcciones electrónicas https://
mpv.pj.gob.pe/mpvp/, https://csjarequipa.pj.gob.pe/
mp/, mesadepartes.sede.csjar@gmail.com, o pudien-
do comunicarse con la Especialista de Causas Lourdes 
Ventura Zaa al número telefónico 986989186. Señalar 
fecha para la AUDIENCIA VIRTUAL DE APELACIÓN DE 
SENTENCIA para el día VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL 
DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS ONCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS mediante enlace http://e-meet.google.com/
ude-atco-jjq, diligencia que se realizará por medios téc-
nicos digitales mediante el aplicativo Hangouts Meet 
Google, por lo que se comunica a las partes las pautas 
básicas para ingresar a una videollamada mediante el 
aplicativo Hangouts Meet Google, las cuales son: a) 
Inicie sesión con su cuenta de Gmail Google, b) Revi-
se y abra el correo electrónico que el Coordinador de 
Causas-Audiencias de la Sala le ha remitido con el nom-
bre del expediente y la audiencia a llevarse a cabo, allí 
encontrará un enlace que comenzará con el siguiente 
dominio  https://meet.google.com....  (para recibir dicho 
enlace previamente se debió de remitir mediante escri-
to el correo electrónico Gmail de la parte), c) Haga clic 
en dicho enlace, d) Se abrirá una ventana diferente, allí 
haga clic en “Solicitar unirse”, e) Comience la reunión. 
PREVENIR que la concurrencia o conexión a la audiencia 
de apelación de sentencia es obligatoria para la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse inadmi-
sible el recurso de apelación interpuesto. Y APERCIBIR 
que la inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, frustren 
la audiencia convocada, dará lugar a la imposición de 
MULTA ascendente a una unidad de referencia proce-
sal, la que será efectivizada por la Ofi cina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; 
y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN DE MULTA AL 
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIONADOS 
POR MALA PRÁCTICA PROFESIONAL creado por el De-
creto Legislativo N.° 1265, ello al amparo de lo previsto 
en el artículo 5 del Decreto Supremo N.° 002-2017-
JUS. Asimismo, se hace de conocimiento a los señores 
abogados que la Segunda Sala Penal de Apelaciones 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, continúa 
con la política de trabajo “CERO FRUSTRACIÓN DE AU-
DIENCIAS”, creándose un Registro para evaluar el com-
portamiento o conducta de los señores abogados por 
cuya causa se frustran las audiencias. Por lo que se les 
exhorta a cumplir con responsabilidad la función que 
desempeñan. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
LVV
07804-2018-27.- Convocar a los abogados de las partes 
a la CONFERENCIA DE PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA 
VIRTUAL señalada para el día VEINTIDÓS DE AGOSTO 
DEL DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS CATORCE HORAS CON 
DIEZ MINUTOS mediante enlace http://meet.google.
com/ifb-ccgr-pxi, la cual se realizará por medios téc-
nicos digitales mediante el aplicativo Hangouts Meet 
Google, para cuyo efecto podrán comunicarse, sólo 
para estos efectos, con la Especialista de audiencias 
Estela Ccapa Taipe, al número telefónico 940154612 
y al correo electrónico estelaccapataipe@gmail.com. 
Requerir a las partes procesales cumplan, en el térmi-
no de cuarenta y ocho (48) horas de notifi cadas con la 
presente, con presentar por escrito su cuenta de correo 
electrónico Gmail y su número telefónico de contacto 
a efectos de generase el respectivo enlace para la con-
ferencia virtual programada; pudiendo presentarlo por 
escrito a las siguientes direcciones electrónicas https://
mpv.pj.gob.pe/mpvp/, https://csjarequipa.pj.gob.pe/
mp/, mesadepartes.sede.csjar@gmail.com, o pudien-
do comunicarse con la Especialista de Causas Lourdes 
Ventura Zaa al número telefónico 986989186. Señalar 
fecha para la AUDIENCIA VIRTUAL DE APELACIÓN DE 
SENTENCIA para el día VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL DOS 
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