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2 0 SALA PENAL DE APELACIONES - Sede Central l,iI 1 

EXPEDIENTE : 05398-20l4-43-040l-JR-PE-02,1 i 
ESPECIALISTA : ARIAS PEREZ, JENNY ANGELITA 
IMPUTADO : TORRES VARGAS, RANDOLPH ,: 1 

DELITO : USURPACIÓN :r i 

DELITO 
AGRAVIADO 

RESOLUCIÓN NRO. 10 

VARGAS MEDINA DE TORRES, MARY 
: USURPACIÓNI! I 
: CIVINCHA TICONA, ELMER ' li 

SIVINCHA QUISPE, ADRIAN ELMER 
'11 I TICONA TICONA, MARTHA ,1;,' 

:r! 
J! 

:1 1 

Arequipa, dos mil dieciocho, setiembre veinticinco.-
¡,I 

',,1 
!,', 
,;: 
'-'1 

VISTOS: Conforme el estado del proceso; y ,;1 

CONSIDERANDO: 
.:¡ I 

1 I 
PRIMERO.- Mediante resolución número 09 (fojas 140), se ;,orpuniCó a las partes la posibilidad 

de ofrecimiento probatorio en esta instancia, confonne lo 'pr~visto en el- inciso 02 del articulo 
. ',! I 

421 del Código Procesal Penal; habiendo vencido el plaz~ de cinco días sin que las partes 

f d ' b 'al I! I - r l o rezcan me 10 pro atono guno; consecuentemente, corresponde senalarse lecha para a 

:¡,¡ I 

:;¡ 1 .-

audiencia de apelación de sentencia. 

SEGUNDO.- En la audiencia de apelación Q-e sentencia, d'eben observarse las normas que se 
'" 1 ' 

prevén en el artículo 423 0 del Código Procesal Penal, est6, es: al la obligatoria asistencia del 
1'" Fiscal y dél imputado recurrente, así como de todos los iinputados recurridos en caso la 

ir:-::¡::"L~gnc..cié:: :-:..>::-: ;;~·_cT:='..2C'5'.a ·~:v ~ '.=.1 ?:s,,::._~ ::;1:" d 'i}lIIPil::':::',¿J T¿-::"",,:Te:l-ll;:; ;;;] CCl".,:-:...1rr::: 

tC1just:fic.G..éé'-.::-_c·:-;-.t: c. :2. é..-..:t¿:t:-.cla, ;"'; c..ecl2..r2.::~'. ~.,;" i:l¿é.:.n~~ü8ilidac del ,;:ec_:.:rSQ ~'Ee i:::.t:r;!u.s.o_ ~'e 

ligual manera se procederá si no concurre el apelante c~!bko es parte recurrente; e) si los 
¡::i i 

imputados son partes recurridas, su ina'sistencia no impedfrá la realización de la audiencia, sin 
¡~! I ' 

perjuicio·de disponer su conducción coactiva y declararlos:¡rebs'contumaces; d) es, asimismo, 

o bligatoria la concurrencia de las partes privadas si e~s I únicamente han interpuesto el 

recurso, bajo sanción de declaración de LTladmisibilidad de 'ta ~pelación; y, e) si la apelación en 

su conjunto sólo se' refiere al objeto civil del proceso, nd:. e~ obligatoria la concurrencia del 
11 1 

imputado ni del tercero civil, :!'I 1 

, I l' ,I! 
TERCERO.- La Sala denota que en las audiencias de apela~óri de sentencia, en algunos casos, 

las partes y sus señores abogados no concurren a las G"Udi~~cils y de hacerlo no se encuentran 

preparados para la diligencia, ocasionando su postergaclód y/o dilación, lo que d~be ser 
":i I 

evitado. En ese orden, y de conformidad con lo establecido ::~n !el inciso 1 del artículo 2$8 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial yen el inciso cuarto del artIculo 424 del Código Procesal Penal, 
'!" : 

se estima prudente advertir a los sujetos del proceso prev~erse. antes de la audiencia de un 
" I 

adecuado estudio de autos que incluya la debida r:-~c:::H':r: ~r bG-:-as_ wlrrutos ::::. seg-c.ndDs de 103 

extractos de los audios del juicio oral que deseen ~:;c.L~cr: ~Elr~ J::¡ cc.:.al deberán recabar, CO,l :a 

anticipación debida, copia del audio que permita ",~ :::j('":'ci~iO re~f'o:~isable de su defe~s&: ,---'&SO 

,1,1 
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contrario,. queda expedita la potestad· de la Sala de adoptar l~s medict'as correctivas, poniendo 

este hecho incluso en conocimiento del órgano y/o institución competente. 

CUARTO: Bajo la concordancia de los artículos 8 y 9 de la LOPJ quienes intervienen en un 

proceso judicial, incluidos los abogados, "... tienen el deber de comportarse con lealtad, 

probidad, veracidad y buena fé," siendo o.bligación del magistrado sanclonar toda contravención 

a estos deberes procesales, así ~omo la mala fe y temeridad procesal .. '."; sanciones entre las que 

se encuentran previstas el llam~r la atención, o sancionar. con ap.ercibimientos, multas, pedidos 

de suspensión o destitución, o splicitar su sanción. 

QUINTO: Ciertamente, los deberes de lealtad y buena fe importan la obligación de los señores 

abogados de concurrir pu~tual ;. diligentemente a las audiencias a las que son convocados po~ 
el órgano jurisdiccional, coadyllvando con la celeridad procesal que incide en la resolución 

pronta de la materia en controversi.a; celeridad y normal desarrollo del proceso que se peIjudica 

. cuando la presencia del sujeto procesal-imputado, actor civil, tercero civil, etc.-, tiene lugar sin 

la concurrencia de su abogado defensor frustrándose la diligencia y, generándose, a su vez, una 

recarga de las labores de los- órganos jurisdiccionales; consideraciones todas por las que, 

SE RESUELVE: 

PRIMERO: CONVOCAR a las partes procesales a la audiencia de apelación de sentencia a 

llevarse a cabo el VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO 

HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias número ocho (quinto piso) del 

Módulo I:>enal, ello con la obligatoria concurrencia de la parte apelante, bajo apercibimiento de 

declararse inadmisible el recurso de apelación interpuesto y para el imputado recurrido de 

ser ,declarado contumaz en caso de inconcurrencia ; asimismo, deben terier presente los 

señores abogados lo señalado en el tercer considerando de la presente resolución, haciendo 

presente que los audios se encuentran a disposición de las partes en el área. de Atención al 

Usuario (primer piso del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la dispOSIción del cañón 

multimedia instalado en la Sal~ de Audiencias diligencia para la cual la concurrencia de las 

partes procesales' deberá procurarse ton diez minutos antes de la hora señalada. 
I 

I -

SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los señores -abogados que, en 

orden a 10 expuesto en el con,,-:d- r, ndLJ 
- .... . ,. ~. 

;1-:': ,0:;::-,: E .2 ó::.c..:e:i,Cl8, '::GL'(O:'::¿02, cs.=-a- ~ugaT a ,~ 

imposición de MULTA asc< ;-.' L ~ e é! .:';::2._ unié.::..d d~ r.;;f~n;;['Lcia prc-ces.a.l, ló que se' ,~' 
efectivizada por la Oficina de EjfcuCión Coactiva de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y 

será COMUNICADA DICHA SANCIÓN DE MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS 

SANCIONADOS POR MALA PkCTICA PROFESIONAL creado por el Decreto Legislativo Nro. 
. I 

1265, ello al amparo de lo previsto en el articulo 5 del Decreto Supremo Nm. 002-2017-JUS. 
- - I d d REGISTRESE y NOTIF'IQUESE. ,Juez Superior Ponente: Men.oza.B.an a. _ 

,M~ ~'\ \ ff SS. 

LAJO LAZO 

AQUIZEDÍAZ 

MENDOZA BANDA '-..0 
J ra&iEif/1:U;:;-

¡; 
/ 

/ 
/ 
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Fecha de Guía de Entrega: 26/09/201816:53;15 I
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DiJigenciamiento : Notificacion Electronica ' 

1', .. 1 
N" GUilA DE ENTREGA: 0251639-2018 

¿;~: P!~:~~: ~tCIONESN~ !:::D~::;:I =JOFOJAsICN-'REsÜLTDESTiNA~~~~I:~O'=. i,jl!~1 ~.-_-_-_-_-_~_.-_-._-=-=-~_ -_~-=---
ARIAS PEREZ,JENNY ANGELlTA ' '~I 

1 20~71 - 2018 05398-2014-43-0401-JR-PE-02 2 10 TORRES VARG"':S" : NDOLPH 
PROPIETARIO: IBAÑEZ BARREDA LUIS , ' 
DIR;ECC¡ON Direcccion Electronica - N° 34841 I 

, ANEXOS RESOLUCION NRO. 10 
, I , 

2 20~72, 2013 05398-2014-43-0401-JR-PE-02 - 2 10 VARGAS MEDINf'DEiORRES, MARY 
PROPIETARIO: IBAÑEZ BARREDA LUIS ' "11 

DlRECC10N Direcccion Electronica _ N° 34841 I 

ANE!x0S RESOLUCION NRO. 10 " ,1 

3 20973 - 2013 05398-2014-43-0401-JR-PE-02 2 10 CIVINCHA TICONA: ELMER 
PRC;>PIETARIO : FLORESVELÁSQUEZ GONZALO PAÚL ' 1 ' '1 ' '~'. ,:E ~ICCION Direcccion Electronica - W 36177 : I ' !! 

'1IiIlJI!'Exos RESOLUCION NRO. 10 .:. ' . 11 í 

4 20974 - 2018 05398-2014-43-0401-JR-PE-02 2 10 CUARTA FISC~Lf S6PERIOR PENAL DE APELACIONES, 
PROPIETARIO: 4 0 FISC. SUPERIOR EN LO PENAL DE AREQUIPA MINISTERI' . 11",1 

DIR~CCION Direcccion Electronica - N° 35253 
ANEXOS RESOLUCION NRO. 10 1

1 

li Total General Entregado: => 4 
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SEGl]};DA SAL:.,. FE~'{A::~ DE APE ~_;CI01\ES 
EX?EDIENTE : 0539S-2014-4~;-C401-JR-PE-02 
IMPUTADO : M,A.RY 3REND. ... !. VARGAS I\'ÍBDIFA. DE TORRE Y OTRO 
DELITO ; USURPACIÓN ¡,GRAVADA 
AGRA"v-IADG : A.DRrATif ELME:;~~ SnlIKCF.-A. QUISPE y OTROS 
1 e ,JUZGADO PEIU-L UNIPERSONAl DE PAUCARPATA - ROSS MARY QUIROZ COR~EJO 
Espf'ci;-llista oc \:;¡I"'iJCia YellnyT~-.l,ic:;~d Chamby f)j;:¡z 

ACTAJ1E REG·JSTRO .;:JB AUDIEHCIA DE APELACIÓN DE 8ENTEECIA 

En Arequip.s. 
odio con trcir·~,' :~.CI~ ;;~"S, se reuni :!'CJ-, '::1 la S~l]¡:! d:? Audi<:TICiBS núm_erc; ocho - qu:" pi~ ) e:': 
nuevo edificio C~ :::=:edc de]a Cor',:" Superior ce Jusl;cia de ,Arequipa ubicada en P;'Z3 E~·)(I"':·(:¡ 

s/n del CerCélC!' ('] (c1l::¡;..-iado de Ol. SegL.;;;da 2218. S1..::perior PenaL la misma que es :>_,::::oic:iici.l :.1;,· 
la seriora Juc'¿: ' I:armen . L2Z0 e inteGr.sd¿ por los senores Jueces SupeL 
Aqc ize Diaz y C,.r;, J:-' \1'.:]"·d02<1. 'B"I in;:.en'jene como E5pecialisw de- Alldi,':ncia Ye:-'1>' Tri·· iri o'd 
Chc:·_mby Dia2.: Ci"Cl.'U ce dar ü'; C10 ;3 18 Audiencia de Apelación de s.erttencia '~;'-'l..' FhL.:A: 
ABSOLVIEl{DO: a :t1:A:~~:~.:'" BRENDA "'lARGAS MEDINA DE TORHES y ~Z}t .. IxDOLPE KLE:lBI::R 
TORRES VARG."'_S. L,:1:1) CO AL TORES del o'..:·lito centra El Patrimor::io. en 1& rn ·c:alidnd Cic 

USURPACIÓ:·;r }-~GP,.A\rA.nA EN L \"1(jD . .4.LID . .4.D DE IT\'GRE-SO ILE-GiTUdU. i~ici:_, ~:'rC\'l~,l< 
saJl:.~jor:ado C:' -,¡-;'<:.1 <] 2020 e'o::;.,-' :J'::: <::'l" ( .. r~·~~,·::u.'.·da!-,Ci¿ con el an-:,::ulo 104" -·SO.~ ,:",¡ 

Cóc::go Pens;- ::-.:~ ;.,:;:"¿~_·.-iJ de Ac: "Ü:"1 Elrner Si·,inche. \lartha Ticona Tic-:)r1a Y L .T e 1¡~ 
Ci\'J0Cha TiC:(.1l'~' DE·CLARA. nlFlr:~TL.i_Df;. h pn~lc;ls:Gn ciyil postulada por el ~,LI1ist(_:.c Pu1:-~i·.' 

Er. este acre, 1.-; ~é,;ó :nf:>rma qll: 1S<. Cl-<:;":-.:'::!"1lc- éudjt:ncia será regis~r2¿;~ 'l1ed¡(:mt.~ SI~te:r:·~' ~'(' 

etUÓO, pudicJ-' . :'"'~ ¡;:-: ·~·:S 8.1 fin, L::-2T 18 l-::.isma ~ciicit&l- copia del audio. [Iswne [c; "¡;·:::·cc, I ( 

~ LA SEr\~O:::,--"_ F:EC.1L SUPEJ:JOF:, DE LA CU.il .. RT . .5.M FISCALÍA S"JPERIOR ~:~NAL DG 
APELACIO:-';~S< DC(::T'OR.A M tRIA CECILIA ESTR.A_DA AP.AGON cr,.-l :1(lmicihl - -x'e~ 

calk La 

EL SEÑOR .-"~BOG.':'~lICI DlE-FE1'iSOR PUBLICO DE LOS AGRft_VIADO·!.:: Dr. C-Q·1'T2/_::"-O ::-f:ijL 

cas~~Ja e)é< :-,,~,,"_, ~\ J~2. 36] 77 E' 
/:Jmer 51: . 

con dorr;~c: ,..;. '-; (io Zebai ::. 

DESARROLLe =I::.loL",;DIENCI.' 

La serlorita ~':'. ~ ... :c-l, de ·Aw 
iIT!p·c1t8dos (~. '··',1a CSlSilJ 

;'espcCICJ C>::' ;2 

·,':SL Ce; sr.J 
reJ),'ogT2:TIc<..-' ícación '._'=' :::.:--;'--·C::, e,;,' '.-':o~S s'J.ditiJcia. 

LA SALA. lL;r~;: :~.,: r:l·,:.ve deli:~. -~ 1 .'~ 

Are.;uipa, ,·c:'_· 
de C;,)S mil d: 

PRiMERO, E,
ha cJ.IT.:;Jlidn 
auci:encia el c;; 
:,,- O~T"O. en lo 
Ba¡·rc-da. 

,<. con 1<, 
;'(,_:i"_-3. al abcl_;,--;(~cJ e: lc:s 

"' "Ll' ¡J d,~sign lci.' ' '"' ' 

~ U que COnYUC8 

:\lar:: Brer-:c.a \-¡~n!as :víed;r1 C:t: T "J¡':'~ 
]1 ,",PC'-Ct" ,--,' ::;cf.;rabo.::-;ado _"_:::' Tc,':' 
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poii)ER .Jl'DICIA.L 

i DEL PER(r J., ____ ' __ 
I _ 

SEGUNDO: También infonna la señora especialista que no obra ningúri escrito que justifique la 
ih¿onturrencia del indicado abogado Ibáñei Barreda a la presente audiencia. -------'----------------
;i I I . 

TERCERO: Conforme obra en la resolución número 10 de fojas ciento cuarenta y dos del 
~e~~?inCO de septiembre del dos mil dieciocho, notificado con fecha veintiséis de septiembre del 
dos rri,il dieciocho a las partes., entre ellos al señor abogado Luis Ibáñez Barreda con la indicada 
rb~ohlción que señala la fecha de hoy día veintiséis de noviembre del dos mil dieciocho a las 
dcflO horas con treinta minutos para llevar a cabo la presente audiencia. bajo apercibimiento 
data ~l impu tacto recurrido: "la inconcurrencia de los señores abogados qu~ frustren, la audien.cia 
¿A lailimposición de una multa ascendente a Una Unidad de Referencia Procesar'. --!.--------;-------
i I I ! 

CUARTO: No habiendo concurrido el señor abogado de los imputados Mary Brenda Vargas 
Me1dida de Torres y Randolph Kleyber Torres Vargas, esto es, el señor abogado defensor -Luis 
rbáñe~ Barreda, corresponde imponer la multa ascendente a Una Unidad' de Referencia 
prdceJal, según lo establece el artículo 423 del Código Procesal Penal y conforme al artículo 85 

I I '. I • 

ejel, CódIgo Procesal Penal; el Colegiado, RESUELVE: ----------------------------------------------------
I 1 ' .. 

IMPONER UNA MULTA DE UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL al señor abogado LUIS 
I~~~Z BARREDA debiendo comunicarse a la Oficina de Ejecución Coactiva: de' la Corte 
S~períor de Justicia de Arequipa y al Registro Nacional de Abogados Sancionados por' Mala 

'1 :' ' 
Practica Profesional creado por el Decreto Legislativo Nro. 1265, ello al amparo de lo previsto en 
el ártú~ulo 5 del Decreto Supremo Nro. 002-2017-JUS; no pudiendo realizar en e'ste'momento la 
ap~ieAda es necesario se notifique a la defensa pública a fin de que designe :un abcgado 
d~fensor para la realización de la presente audiencia, con notificación a las partes, la misma 
qp¿ s~'realizará por despacho la designación del día y la hora de la presente audiencia.-

! I 
SeS. 
LAJO'LAZO 

'1' " • 
AppIZE DIAZ 

1EPDIOZA BANDA '¡ _ 

A~tb seguido, siendo las ocho horas con cuarenta y siete minutos, se procedió a ce~ar el acta y 
e~ dudio correspondiente y no habiendo observación alguna se firmó la presente.- Doy fe. 

\',~i~ 
'CARMEN ENZ::[¿ LA~ LAW 
I i I PRESIDENTE 
: SEGUNDA SALA SUPERIOR PENAL 

I 1: 

I j 
! ; 

TRINIDAD e 
CIALISTA DE AU IENeJAS 

UNDA SALA SUPERIOR ~ENAL 
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SEGUNDA SALA PENAL DE APELACI0NES, 
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PODER JUDICIAL· 

DELPERU 

2° SALA PENAL DE APELACIONES, Sede Central 
EXPEDIENTE : 05398-2014,43-0401-JR-PE-02 
ESPECIALISTA : ARIAS PEREZ, JENNY ANGELITA 
IMPUTADO : TORRES VARGAS, RANDOLPH 
DELITO : USURPACIÓN 

DELITO 
AGRAVIADO 

RESOLUCIÓN N° 12 

VARGAS MEDINA DE TORRES, MARY 
: USURPACIÓN 
: CIVINCHA TICONA, ELMER 

SIVINCHA QUISPE, ADRIAN ELMER 
TICONA TICONA, MARTHA 

Arequipa, dos mil dieciocho 

Noviembre veintiocho.-

'1"11' , :,:'!I,I 11 : 
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I - J S ' La' Laz A ' D' ""'Mil, d B d ' Con os senores ueces upenores JO 0, qUlZe laz" Y" ,,,'1', e"n o" za an a, qUIenes 
'1 '1 i "1 

conforman Colegiado de la Segunda Sala Penal de Apelacio!"~ i h,ediante Resolución 

Administrativa de Presidencia número 001-2018-PRES/CSA y Re~~\~~i~n Administrativa de 

P 'd ' , 2852018 PRES/CSA 'b I 'li 'd:'" ,Iill 111 ' , reSl enCla numero - - ; suscn e a especla s~ HI'~ 'Cf"u~as que autonza en 

aplicación de lo dispuesto por el articulo ciento veintidós del CM¡~bl ~ocesal Civil aplicable 

supletoriamente al presente caso en concordancia con la Primera pIJio~¡ción Final del mismo 

cuerpo legal y el inciso primero del articulo ciento veinticinco del cóJI UI PJ,cesal Penal, 

Estando a lo dispuesto mediante Resolución N° 11-2018 Y ¡¡I, ,I~o! ~ audiencias de esta 

Superior Sala Penal: SE REPROGRAMA la audiencia de apeIaCió~, 4~ !~entencia para el dia 

NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIEZ HORA~I;¡¡n! la Sala de Audiencias 

número OCHO (quinto piso) del Módulo Penal, diligencia para la Jill j~ concurrencia de las 

al db ' di' d I Ji'IIIII!_al d b' ti' d partes proces es e era procurarse con ez mmutos antes e a nora sen a a, su SlS en o 

los apercibimientos señalados en la resolución de fecha veinticincoill~~ ~~tiembre del presente 

año, Asimismo, OFICIESE a la Defensoria Pública a fm que se deb1~~ Irn' abogado defensor 

para que asuma la defensa de los imputados Mary Brenda \"8.;2:23 }r~~~ll :l~ T::;n-cs y R2..:1CO>:,:ll 

Kleyber Torres Vargas, 
~ '1] i!1I - • 

: i ¡ili 
; !'!!I! 

JEN ' \ AN ELITA ARIAS PÉREZ 
Especia ista Jud.icial de Sala 

Segunda Sala Penal de Apelaciones 
Corte Sllperior de Justicia de Arequipa 

:",1.
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"II'i,,' ¡"'Ii! 
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ANEXOS RESOLUCION NRO. 12 
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RESOLUCJQN NRO. 12 

05398-2014-43-0401-JR-PE-02 

IBAÑEZ BARREDA LUIS 
Dirección Electrónica - W 34841 
RESOLUC10N NRO. 12 
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PODER JUDICIAL 
DEPERL" 

i,' ','1' 1: ': 

I ¡'[ 

,t' ¡¡!¡ 

11'1] 

C'[]¡,I~;rE;!mPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 

1,[')1,',:11 SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES 
[1:'11 
¡,I,"", 

····!Ji I '11"·' 
'['!!:I : '" I 

"Año del Dialogo y Reconciliación Nacional" 

== 

'1,['1
1 

:1 ' ,1 

!II':I"II 
Arequipa, 28 de noviembre del 2018 i 

~ ,1' 1,1 

Oficio Nro. 5398·2014-43-0401.JR-PE-02 

11" " 

Señora: ¡¡II; fl 
DIRECTORA DE LA p!l)FENSORIA PÚBLICA DE AREQUlPA 

1I ' ',11 
'¡:i::..:I 

d'll 
Presente.-

[:,i.:!:':!¡ Tengo el agrado de dirigirme a usted, por encargo de la Señora Presidente 

de la Segunda Sal~'4~ Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a fin que el area ! 

d· d ,k 1
I

11 de' bl' correspon lente eS1gD..e un e.Lensor pu ICO . 

• '\" ["ti Ello ordenado mediante Resolución Nro.ll de fecha 26 de noviembre del 

presente año, en e !'p,;pceso Nro. 5398-2014·43-0401·JR-PE-02, que se sigue en contra de MARY 
;,',,1'11 

BRENDA VARGAS"I,11~DINA DE TORRES Y RANDOLPH KLEYBER TORRES VARGAS el delito de 

Usurpación agravád~jl en agravio de Adrián Elmer Sivincha, a fin que se DESIGNE abogado 

defensor para los MJ.~os imputados. Asimismo, se dispone que una vez recibido el presente oficio 
n' ¡!I " , . se cumpla con pre~sar que abogado ha SIdo deSIgnado para conocer el presente caso, se mdique su 

domicilio procesal ~;dJ,ilia electrórdca. Se cumple con adjuntar las piezas procesales pertinentes, 

consideración. 

'111 
i,:, '1:':,:,'['::: Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mi mayor 
',:' I 

i ill Atentamente. 

:.~P¡'Sf.k,~ 
;.!;I' , 11 o: 

Rf" ~) ~~;¡..,¡.t;,~. tQ 

(!' "I,lf;'I1(J¿,a,t," l 
g ,"'" ¡'t'.Iii: "'. •• :, " . 1'" 1:;j _ ......... . 

':,1" ... ", {:)r¡f ~, 
1,1 ':1 ~o:D 

~,,, ., "JIV 
1 111'.11' 

E:if"~<;;..,l¡'~!';¡ Judieiel de C"'~':3S 
SequndOi S,-):, P~r),;)j de Apelaci{' L, - NCPP 
Corta s..~9'~:lor de Justfafa de Arequipa 
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Expediente No. 5398~¡W14-43 3 O HOV Z 
Escrito No. '11 . 
Cuaderno: Apelación r _ 

Especialista de Audiencia: Dra. Yenny Trinidad Chamby Díaz~ 
Su milla : Formula' I recurso de reposición a sanción 
administrativa de multa y exclusión 

,[ 

I 
- :1 

SENOR PRESIDEN1;E DE LA SEGUNDA SALA DE APELACIONES 
DE AREQUIPA:¡ 

'] 
¡ 

LUIS ALBERTO IBANEZ BARREDA, Abogado 
patrocinante de los ¡imputados MARY BRENDA VARGAS MEDINA 
DE TORRES Y RANDOLPH KLEYBER TORRES VARGAS, en el 
proceso seguido enhuestra contra por supuesto delito de Usurpación 

I 

Agravada, en agravio Adrián Elmer Sivincha Quispe, a Usted 
respetuosamente de~imos: , 

I 
.1 
'1 

Habiendo tomado conocimiento de la decisión de 
Vuestro Despacho ~e' imponer al recurrente, multa y exclusión del 
proceso como Abogado Defensor, en la audiencia del día 26 de los 
corrientes, dentro del plazo legal interpongo recurso de reposición, 
por las siguientes b1eves razones: 

1. Ciertamente él Abogado recurrente, estaba obligado a concurrir 
, 

a la audienqia convocada de su Despacho, no habiendo 
incumplido tal mandato, ya que llegó a la Sala de Audiencia, 
como podrá dar fe Vuestra Respetada Presidencia, la señora 
Fiscal Superior y la Especialista de Audiencias, pero con un 
retraso de c~rca de 18 minutos, ello debido a la terrible 

. congestión d~ tráfico en las zonas adyacentes a la Corte, como 
es de conocimiento público, por tanto no se trata de una 
inconcurrenci~ injustificada, de una abierta desobediencia, 
menos de una actuación maliciosa, falta de ética o que califique 
mala práctida, como concordada mente lo establecen los 
artículos 85, ',!q.23 del Código Procesal Penal y 292 de la LOPJ y 
el D. Leg. 292 y su reglamento. 

'1 ! 

2. El AbOgado,1 recurrente, siempre ha respetado los mandatos 
judiciales y 81a instado a que todos los respeten, sean colegas o 
justiciables, :¡pues considera que de otra forma no podemos 
hablar de Una Justicia Respetable, tal es así que nunca ha sido 
sancionado ~n el ejercicio de la Defensa, habiéndose debido su 
retraso, a una circunstancia singular y de carácter insuperable, 

" 

I 
1 

! 
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• 

• 

por lo que 
reconsidere 

aspiramos resp~ ::LíO Eil 
la grave medida 'n~u,e 

el recurrente pueda con~jn.,,:at!é 
constitucional al trabajo. i 1 i 

! i 

P· O' Ele. LO" ,( O )1 " C' ., 1') " " ~ __ .6./J JJ-._)j, oí i 

~ V '-' ~~¿ ~ ;"" 
lente a que ss reponga o 
::: I facilitando 2s:mismo que 

I~je;cjc]o dE su derecho 

1I 
Ruego a Vuestro Honorable Sal" k¡=, ~:::eda a lo '3(',:citado con 
sujeción a lo invocado. ! I i :, 

p\j'=qu'p=, 
! '1 
! ' 

~.i3 di: novieJT:::"é: del 2018. 

'~ 

\\~"-.' i~t ~\. ,,1 •.•• • ••••••.•• : .... 
· •••• ·····-~,.".K".,. , .... JI.. 7'11."11;1. 

! I 
II 

.I·!~; 
, I 

I ' 



. " 

¿f'<-.:..~/~ 
;! QJr:u CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARE<:!UIPA 

me I ',iPOD~;"~i'¡¡lAL SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES , 1, 

i 1, \1 \', ','2° Si!>LA PENAL DE APELACIONES - Sede Central 
.\EXPEDIENTE : 05398-2014-43-0401-JR-PE-02 \, '1' 

: ,ESPECIALISTA : ARaS PEREZ, JENNY ANGELITA I 
',IMPUTADO : TORRES VARGAS, RANDOLPH 
',DELITO : USURPACIÓN , 
: '1, VARGAS M~DINA DE TORRES, MARY 1

1

'" 
I DELITO : USURPACION 
'-AGRAVIADO : CIVINCHA TICONA, ELMER y OTROS 

i " ji :'Resolución Nro. 13 

i~eqUiPa, dos mil dieciocho, diciembre cuatro.· 1 I1 
1 " 

I I 11 

VISTOS: El recurso de reposición presentado por el abogado defensor Luis Alberto Iráñez Barreda: 
" , i 

y, ./'- ,,;;~ , ¡ é::~~~,\ 

\ \a~:/~~) 
1,1 ~!ii~ 

Con fecha veinticinco de setiembre del presente año esta Sala Penal emite la resolución N' 10, \ 

P¡f<lIllIrE1RO.- Antecedentes: 

que .convoca a las partes procesales, a la audiencia de apelación de sentencia JJ.a el veintiséis 

de noviembre de 2018, a las ocho horas con treinta minutos; asimismo, en la c{J . .cta resolución 

"; s:'e ,p~evino y apercibió que la inconcurrencia de los abogados qUe'-frustreW1
¡, la audiencia 

, ' 1\ 
convocada, daría lugar a la imposición de MULTA ascendente a una" unidad, de referencia 

PQto,cesal'
di 

d' d· d' . dI" d . d e eh\ I -. o- d 
ue, me ante acta e regIstro e au lenCla e ape aClOn e sentencIa e le ,~velntisels e 

" n?~embre del presente año, la señorita especialista de audiencia da cuenta \ Jespecto de la 

. notificación efectuada a los imputados en sus respectivas casillas electrónicas, ~I con vista del 

SIJ informa que, no hay escrito que solicite la reprogramación y/o justificación Lae inasistencia 

\ 'a la, audiencia. ,1\ I 
M"di,ml:e Resolución W 11-2018 dictada en audiencia de fecha veintiséis de noviembre del 

I,prdente año, se impuso al señor abogado Luis Alberto Ibáñez Barreda, MULTA!kscendente a. 

'UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL. \ ! 
I Q~e~ con fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho el señor abogado Luis kfberto Ibáñez 

\ ;' Barreda interpone recurso de reposición en contra de la resolución que resh~lve imponer 

s";'clón de MULTA, por el monto de una unidad de referencia procesal. \ ' 

SE:G;Ul'iIDC:I.- Marco Normativo: 
, 

' •.. ¡ .. I 
, El ,articulo 415 del Código Procesal Penal señala "el recurso de reposición procede contra los 

I 
... '. -, . a fin de que el Juez que los dictó examine nuevamente la cuestión y dictJ 1.la resolución 

1 .' . 10 corresponda. Durante las audiencias sólo será admisible el recurso de reposición contra todo 

" 
" 

, i 
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1I ¡Ir",: ../ ,4 ,t....- "/~',' 
1 G.A. <--ce...../.. / fl ¡, 

CORT 1 SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA ¡I 1 ¡,' 
.11111,1 II II! 

PODERJú"DIClAL 
DELPERU 

S,EG,'I.U,'NDASALAPENALDEAPELACIONES .,:",! 11 ': JI: I ' ,j' ¡' 
'1111; I 

tipo de resolución, salr las finales, debiendo el Juez en este caso resolver el recursO en ese 

mismo acto sin susperk, er, Iza audiencia". 

lil·" 
2.2. El artículo 85° incis~li 13' ~e1 Código Procesal Penal, prescribe: "El juez o colegiado competente 

sanciona, de conformidadllJo~ el artículo 292 0 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al abogado 
d ,i: • ' •• ~'~' ~,"II I t ' d'I" I h 'd 't d » eJ ensor que lnl~t.ktCauu.men e no aszste a una llgencza a a que a SI o el a o ... 

11,11 I 

TERCERO.· Análisis Jurídico Fáctico: 

f 

11'1 I 

3.1. En principio, es ímPd~te precisar que el artículo 850 del Código Proc~Sal P~nal faculta al 

Juez. a sanClOnar al aboga4?¡ drfensor que injustificadamente no asiste a una dihgenCla para la que 

es cItado, ello en concorda1,fi~ con las obligaciones de los abogados patrOCInadores preVlstas en el 

articulo 288
0 

del Texto Úni~¡' 9rdenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre ellas, justificar 
, . t . 1 di 11, Jil , al 

su lnaSlS enCla a a au enS~r ~ la que es citado por el órgano jurisdiccIon . 

11

:
1
' I 
ti " • 

3.2 En el caso de autos se observa que se señaló fecha para la audiencia de apelación de sentencIa 
11' . , 

para el dia 26 de noviembreild~ 2018 a las 08:30 en la Sala de Audiencias número ocho -folio 142 y 

siguiente-, resolución notific!&a!al abogado recurrente con fecha 26 de setiembre de 2018 _ folio 144-; 
111' : . , 

que, conforme se observa dél acta de registro de audiencia de apelación de sentencIa -folio 145 y 

siguiente-, el abogado recJM.~rite no se encontraba presente en la audiencia programada, no 
- __ ··~·i ,-'~ . lil!!: j .~. . 

<..-;JlabIendo hasta ese momento ,escrito alguno que solicite la reprogramaclOn de la audiencIa o que 
-q 1, 'JlI F ; i 

:m.-~tifique su inasistencia, rt:zón por la cual se le impuso una multa de una unidad de referencia 
.'''': '1'1' '1 z.p''!-pcesal. I!I i I , 

.: "- J - lil i : I 
,·~/'.l .11:, .. ' 
-~./ . :11'" 

-<-í::.J:';."'" '.~ .... + 3.3 Ahora bien, el abogado t~'cu~ente señala no haber incumplido el m.andato de la Sala y que llegó 

I il! li : I • ~ 
a la audiencia programada p~'ro~con 18 minutos de retraso que ello se debió a la terrible congestion 

I d tráfi 1 d Illill '. 'bli to no se e co en as zonas a ya:centes a la Corte, lo que es de conocinl1ento pU co, por tan , 
1'1' I 

trata de una inconcurrenci~ii4IJustificada o una abierta desobedien.cia, menos de una a.ctuación 
,ti I '1 

maliciosa, falta de ética o qu~l!se: califique de mala práctica. 

. 11111: I . 
I! " 

. II! 11 L . 
3.4 De lo antenormente señalado, se advierte en el caso concreto que el abogado defensor ws 
Alb rt lb ' - B d "b 1I li i 1 al h ,d con un e o anez arre a, SI , len señ a aber concurrido a la audienCIa programa a pero 

• ,¡¡II! 11 . . 
retraso de 18 mmu tos, ello d, ebIdo a la congestión de tráfico en las zonas adyacentes a la Corte, SIn 

1",11' I 

embargo, tal situación no jushflcti la inconcurrencia del mismo a la audiencia programada,. toda vez 
III! '1 . . . 

que el citado abogado recurrente debió prever tal situación teniendo presente que él mis::rno tema 

conocimiento de la aUdiencJ l¡!prb. gramada con mucha anti~iPación a.simismo, se tiene en cuenta ~"::--- 11' 1 , 

\ 
qu con_su actuar se causó un!w:ave peIjuicio, teniendo como consecuencia~a reprogramación de la 

11,11 ,1 
a Cliencia señalada por esti': rala Penal, siendo responsable de tal. situación.el señor abogado 

ecurrente, por tanto, la rJóri lfundamental de la decisión que adoptó este Sala Superior se 

II 
~ i ',1 . ',1 . 

Illi I 
11I i 

'! I 

;¡ 
,:¡ 

':1 
:,! 

'1 



a=~i/L 
CORTE SU1PEIÚOR DE JUSTICIA DE AREQUlPA 

SEGUNDA ~JJ.t1 PENAL DE APELACIONES 
PODERJUDIClAL 

encuentra debidamente justificada. Razorles por las que no se posibilita que deba tenerse por 

justificada 1-2, iOJ.2sistencia del .:,.t ( L':,:",.: ,. a la audiencia de apelación de fecha 26 de 

r:o"i¡iembz-e de 2018. Por lo que, n0 CO'''f,sp<>ncíe exonerársele del pago de la mu1ta impuesta en su 

oportunidad, la misma que debe qued,ar',~ubs.istente. 

Por tales consideraciones, 

1) DECLARAMOS INFUNDADO el re,o~J'SO de reposición planteado por el abogado defensor Luis 

Alberto Ibáñez Barreda. Juez Ponente: señor Mendoza Banda. 

SS 

LAJOLAZO 

AQUIZEDÍAZ 

MENDOZA BANDA 

',\ 

'11 

(!~ " ,1 

;1 '-f .' 
I ~ -1 ................ ·· _ ...... ---.-:--.,_. 
Jenriy Angeíita Arias Perez 

11 EspF.' .~'i",I,~ Ju(jicié!1 de ~Rt.!:!as 
Segund~, :. ~r.a! de Ape'::¡. '_~ • NC:'P 
Corte Superior d3 Justicia de Arequlpa 

!I 
:' 

il 

\1 

\1 
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1\ 

'11 ¡ 
,1 

11 

11 

\\ 

" 
il 
1, 
,[ 

\1 

~ I 
1,1, 
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PODER JUDICIAL DEL PERU 
CORTE SUPEF,IC'i JE JUSTICIA 
AREQUIPA 

?Jc:za España s/n =3,-:ado Arequipa 

, 
----"---, -. "'~""'UUllOll.iIll, l' 

CARGO DE ENTREGA DE CEDULAS DiE NOTIFICAGION 
Fecha de Guia de Entíega: 04/12/2:) 13 12.:36:19 

Oi1igenciamiento : Notificación EJectrórJ~: 

0316408-2018 

j f<' 

;2" S . .l.LA ?·E},'AL DE APELACIONES _ Sede Centrai 

N' EXPEDiENTE 

PROPIETARIO IBAÑEZ BARREDA LUIS 
J1RECCION Dirección Electrónica _ W 34841 
.o..NEXOS K:::3C_UC10N 13 

-¡3 '8AJ~lEZ BARREDA, LUIS ALBERTO 

Pag 1 dE 

04/12/2018 12:36:: 

/5r 

ARJA.S PEREZ,JENNY ANGEL/TA 

Secretario 



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEAREQUIPA 
; ¡ji 

PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA PENAL DE AP~t.ACIONES 

SEGU::::::A PENAL DE APELACIONES -tE ------
EXPEDIENTE : 05398-2014-43-0401-JR-PE-02 Ili' i 

IMPUTADO : MARY BRENDA VARGAS MEDINA DE TORRE Y OTRO: 

~~~~DO ~ '::'I:i~~E~G=g~ QUISPE y OTROS II'! 
10 JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCARPATA - ROSS MARY QUIROZ CORNEJO 
Especialista de Audiencia : Yenny Trinidad Chamby Díaz ~ ~1 :;1 

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE APELACION DE SENTENCIA 

AD-PT-IP :, !il 
i !il : 

En Arequipa, a los nueve días del mes de enero del afio dos mil diehihueve, siendo las d tez 
horas, se reunieron en la Sala de Audiencias número ocho - quinto p~~p 'del nuevo edifici) de 
sede de la Corte Superior de Justicia de Arequipa ubicada en Plaza Esp~fia s/n del Cercad:). el 
Colegiado de la Segunda Sala Superior Penal, la misma que es presid~9.a por la señora JL:.ez 
Superior Cecilia Aquize Díaz e integrada por los señores Jueces Superibfes Roger Pari Tab(lada 
y Nicolás Iscarra Pongo; interviene como Especialista de Audiencia Ye'flny Trinidad Chamby 
Díaz; a efecto de dar inicio a la Audiencia de Apelación de S~ntencia que FALLA: 
ABSOLVIENDO: a MARY BRENDA VARGAS MEDINA DE TORRES y: RANDOLPH KLEYi3ER 
TORRES VARGAS. como CO AUTORES del delito contra El Patrimohib, en la modalidad de 
USURPACIÓN AGRAVADA EN SU MODALIDAD DE INGRESO ILEGí~¡MO, ilícito previste y 
sancionado en el artículo 202 0 inciso 04 en concordancia con el articulo 2040 inciso 2 del 
Código Penal; en agravio de Adrián Elmer Sivincha, Martha Ticona:!ticona y Elmer Ctasn 
i,:'::·,"i:--,·.:ha Ticona. DECLARA INFUNDADA la pretensión civil postulada por:el Ministerio Public']. 

1 Ii! : 

En este acto la Sala informa que la presente audiencia será registra~i mediante sistema de 
audio, pudiendo las partes al finalizar la misma solicitar copia del aUdio~.: ~sume la direcció 1. ele 
debates la señora Juez Superior Cecilia Aquize Diaz. II!: ' 

IDENTIFICACIÓN DE CONCURRENTES A LA AUDIENCIAII,! • 

• LA SEÑORA FISCAL SUPERIOR DE ¿A CUARTA FISCALÍA ~kERIOR PENAL DE 
APELACIONES, DOCTORA MARIA CEcÍLIA ESTRADA ARAGON cbh domicilio proces,l en 
calle La Merced Nro. 402 - Cercado, casilla electrónica Nro. 35253. :11:1 

d i'I 

• EL SEÑOR ABOGADO DEFENSOR PUBLICO DE LOS AGRAVIADO~: Dr. GONZALO P,\'::L 
FLORES VELASQUEZ, con matrícula del Colegio de Abogados de Át~quipa Nro. 7661. con 
casilla electrónica Nro. 36177. En defensa de Adrián Sivincha QuiSI)(/ IYlartha Ticona Tú~olta 
y Elmer Sivincha Ticona. :: ;~: : 

~ ¡: :¡: : 
• EL AGRAVIADO: ADRIAN ELMER SIVINCHA QUISPE, identificado con D.N.!. ¡¡o 

29580991, con domicilio en Horacio Zeballos Sector F, Manzana 7, ~te 6. Socabaya. 
i ¡;: : 

• EL SEÑOR ABOGADO DEFENSOR DE LOS IMPUTADOS: Dr. LUIS' IBAÑEZ BARRE'¡:'A, . 
con matrícula del Colegio de Abogados de Arequipa Nro. 1330, 'coh;¡idomicilio procesa: ;xf;~:2. ;:,;:3~" 
Siglo XX 120, oficina 545, Cercado, con casilla electrónica Nro. 34S'4L En defensa de ~·~(riiy--~-';:'::.',:~'>--, 
Vargas Medina De Torres y Randolph Torres Vargas. ¡ II'i: ¡ /~!j/."/ .,.( .f,''-<'~~ ••• '\~-f:;\ 

I :: ! ,'-''' í ,~; j 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA . 11:. '. '/t., \.. .... . i ~';) 
I 1; ¡ \V .:~,-" " ... "f'o "/ 

LA SALA, no habiendo concurrido los imputados se entiende que renubJi~n a su derecho ~ ~;F¿'"~j\~:, .?'/ 
escuchados en esta instancia. 'II!, ! . 

(00.02.40) EL ABOGADO DEFENSOR DE LOS IMPUTADOS, previo solicit¡..' una reconsidera:ióh. 
en cuanto a la sanción disciplinaria impuesta a su persona dado 9"*~ también se declé:'..ró 
infundada su reposición, con las precisiones solicitadas por la Sala, conforme corre en audic. 

1
1
:, • 

(00.08.55) LA SEÑORA FISCAL SUPERIOR) señala que ya se habría t~suelto lo que se e:¡:á 
cuestionando, conforme corre en audio. :1 1:: 

:11-
1

. -

LA SALA, hace saber a las partes que se tomará decisión de lo SOlicitad.'.q'l conj untZ1nte ccn la 
resolución final, continuando con el desarrollo de la audiencia. ¡Ji:1 

(',..,.yo C:::!-I~¿~!"'tr rlp. .hs ci e AreQuipa 

;I·I!! ! 

, ,11 

" ¡ii 
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'11, i 

ili;::,:! 

FU t.U CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUlPA 

PODERJUDI!!~' SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES ir 

DEL P~R~:¡ f : ' 1: 

!··1mr-~'·' ' -, - _, __ o. ----~--- '>-~I 
La señorita¡:EI~~~:'ia.lista de Au~iencia da cuenta de la r~solución materia de impugnación '~sí 
como la preten'SlOn lmougnatona, conforme corre en audw. '¡ 1'1'1. 

R t'), I:¡'II.. d; d 1 .• , 1I 

;~el~~~;[j.dr.:]c~,~~: ~~:~::~~~~;~a::=:::~l:~ii~'~ o;, "n Fi3Ccd"u)en(~, ,,~!I 
, 1"'" ' !I I ,:::¡ ! ! 1; 

(00:10:48) EL:MnnSTERIO PÚBLICO, no se ratifica en·su recurso formulando su desistimierto J 
, __ -"~.': :.-::~ señalando s~, ~,', :,~u, ndamentos, conforme corre en audio. '1 -li 

/., "s.' •• ··.·,· , "'1" ~'1 .... ~"-f.~ ; I'!: l. , 

4?;;;::.,:_;l;,<\0i\ LA SALA, e0i'~fll.,fesOlUción judicial en este acto (OO.13.10j: 1,' 

i,i\ ~J';~~. )1) · t,I'I'li!' AUTO DE VISTA NRO. 003-2019 1",,',;1',1 
'<J- .~,~, ' ... \;,.- ./ ::o ! 11

1

: ii ,::¡ 

\~¡;&1:;,·e RESOLUCld~~RO. 14-2019
1

11 

: il,lr: : 1I1 

~:e¿~:~;11~ft:~:veen~ro , 1

I

I

1

1 

OID O L) }g1~hle'n t \ e p .. :·r ~: Ministerio Público; y, ------------------------------------------------ -- ~ --, 
, 11'11 ' ' ,i 

, CONSIDERANDO:, __ .~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ _ ~~_.~ ~ ~ ~ ~~~ ____ . _ ~~~ ~ ~~~.~~~ __ ~ ~ ~~ ~~~~~~~ _____ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ___ .~ ~ ~~~ ~ ~ _____ ~ ~ ~~ . ~ ,~_i¡ 

! , '1', ',1',,', ' " I 1,1,::: ' Ii 

RIMERO: El,,:j,rtículo 406 del Código Procesal Penal establece en su numeral 1, que: Qu,ál'''} 
hayan interinl'¿~io, un recurso pueden desistirse antes de expedirse resolución sobre el o -o dO' 

11','1' ' '-' " 
expresando SU

J
' .,',. 'fu, " ndamentos. --------------------------------------------------------------------------- --- -- :',', 

; li::, 1 : !: 
SEGUNDO: Eq-~l baso de autos se ha dado cuenta por la señorita especialista de audie]~c as 
que la imp~gp~~iÓn ha sido presentada únicamente por el Ministerio Público solicitando la' 
revocatOrias¡,de.,;,.,:~~ sentencia o en su caso la nulidad e insubsistencia de la misma. ----------------'í,. 

TERCERO: ll~eAora fiscal superior en la presente audiencia ha expresado la voluntad del:! 
Ministerio Pú15'l~bo como institución de desistirse de la apelación interpuesta por el señor fis(::a¡'¡ 
provincial, asi.hilsmo ha expresado los fundamentos en los cuales radica tal decisión señalf nelo

l
,; 

que el Ministb~o: Público postuló actos ocultos, que sin embrago durante el proceso 'osl: 
agraviados det~~raron no haber estado presentes durante los hechos, que adicionalmenté' ,-osi! 
argumentos: d~'.l!la ',apelación limitan la intervención de la fiscalia superior, no pudiendo ~)er¡! 
sos~enidos P:04~~:~~calía :n .esta instancia, ~~ta~do vinculados a la congruencia recursal, en ta\il 
razon han optado por deSlstlrse de la apelaclOn mterpuesta. -------------------------------------------'1 

'1111" .. 1: 

CUARTO: El p,~:~i$timiento se presenta por el Ministerio Público dentro de la oportur:.dad'! 
prevista por: el:;artículo 406, esto es, antes de expedirse resolución sobre el grado, dado aue:: 
precisamente '~:§~:a,;audiencia ha sido convocada para verificar los argumentos de apelacil);~ y¡1 
emitir decisiób:;¡¡; ~Óbre la misma; en la tal virtud concurriendo en el presente caso .os;! 
presupuestos :qu~:establece el artículo 406 del Código Procesal Penal y entendiendo ql; e el:! 
desistimient9 +~I:u.I:1a facultad que corresponde ÚRica y exclusivamente a quien ha interpue:~to:i 
el recurso, qui~Hes' son responsables por las decisiones que postulan, esta Sala debe admilir el! 

. ¡'in!!:: i mlsmo. ~-~--'~-I'lrl'" ,~~;-------~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~-----.~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-----~-~~~~~~~~~-~~.- .~~ 

! :11 ,;' I 
Por tal razón la ~ala, RESUELVE: ~~~~~~~-~---~~~~~~---------.-.-~~~~~~~~~-~~--.~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~.~ ... 

1. TENER P¡'~;~~SISTIDO AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA APELACIÓN INTERPUEST,\ "" 
contra de la ~dnl~e~ria de fecha doce de junio de dos mil dieciocho, que absolvió a Mary Bn ncla'l 

. Varga's rv:edi:p~:I;~e Torres. y Randolph Kley~er Torres V~rgas del :teli.to contra El Patrimo~b {:n 1: 

la modalIdad! d~lps;urpaclOn Agravada preV1sto en el artIculo 202 InCISO 04 en concordanCIa c(ln ~i 
el artículo 20.,411!~p;.· .... C.'.iSO 2 del Código Penal yen 10 demás que dicha impugnación contiene. ------;:- !.! 

! Ili!I!:! I i: 
2. Siendo la iiiX#~~~ación del Ministerio Público la única que dio motivo a esta audiencia :3E'1 
DISPONE la: dl~~olucíón de los actuados al juzgado de origen. Adicionalmente, en cuanto _~ ii 
pedido de la 'dJf~ilsa sobre reconsideración contra la resolución de Sala que declaró infun(lado!¡ I 
el recurso de !:reposición, se emitirá por despacho y será notificado en sus domic líos ': II 

procesales'~i¡il: 1; CorteSuperiordeJus~deArequipa : li

l i .1:" '
1

'1" 1 
, ,,1.1, I 

i ¡I'ji' ,1 :1, i,,: 1: 
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mIl CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUJ!P~!!I· 
,.,:J,!1i=I;: SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES "'I",'d j' ~ 

PODER'¡¡¡PI9lAL I'¡',I 

s.s. DELlr ] 1 
AQUIZE DÍAZ 'II!, :1

1

1 

PARI TAB~~dA II'illl 
ISCARRA Ji?

1

0f<IGO ,I! 1 
,111 11" ' 

Acto seguMo~ siendo las diez horas con veintidós minutos, se procedlO a cerrar el act 111; el 
audio corrrlrondi~nte y-DO habiendo observación alguna se firmó la presente.- Doy fe. 

~'I",",~~ 
OONSU 'b CECILIA AQUIZE DÍAZ 

11 1 PRESIDENTE 
SEGUNI~ SALA SUPERIOR PENAL 

:1

1

11 

¡i! 
jil , ' 

¡ji 
1, 
,il 

r 
li 
IL 
:11 ' 
'1 

I 

I " 





, I i
r

' 1 ,1: 
',' "11 , 1, 
I ,i¡' 

,¡ i 1:[ 
CORTE SUPERIORDEJUSTICIA DE AREQUIPA 

1

, ji 
" , 

SEGUNDA SALA P:E:J.'¡"AL lOE APELACIONES 
, 1: 
I 11: 

PODER JUOIOAL 
! ! 1

1

' Del PERU , , 

" 1, ¡,',) 
I : I i 

EXPEDIENTE N° : 5398-2014-43-040,1'-JR-PE-02 
ESPECIALISTA : ARIAS PEREZ, JENNY:.&'VGELITA 
!MPUT"..DOS , MARY BREND,,", VARGAS MEDUolA DE TORRES Y OTRO 
DEL1TO : USUR:Pi-l.CIÓ:T .;I,G~~~~\t~::'.~~ 
_.:'1 GR.f.\Vl.ilD OS ; ELD1ER C}L'l/Ú~ CI'\'INCf:-:il. 'rICC~'7A y OTRA 
10 JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - SEDE MBJ DE PAUCARPATA: 
DRA. ROSS MARY QUIROZ CORNEJO '! i ¡ 

'1 ~ ! 
RESOLUCIÓN N" 15-2018 ¡ i 

! '1 i 

Arequipa, dos mil diecinueve, enero catorce.":" j- i 

,¡ , 

.v.~~~_'y_º'(~~~,! En audiencia pública, el abogado defensor de la 
'! :, '" 

parte acusada, Luis Ibáñez Barreda, sOlicita:re:c,onsideración de la resolución N° 13 de fecha cuatro 

de diciembre de dos mil dieciocho que declaró' infundado el recurso de reposición de fecha treinta 
" 1,',' 

de noviembre de dos mil dieciocho. 

y CONSIDERANDO: 
,! ! I ¡ 

II 

El abogado Luis Ibáñez Barreda, fundamenJ ~~.solicitud alegando: 
;, i!: 

I. Se ha presentado un recurso de, :,re~6sición, el mismo que ha sido desestimado; sin 
; 1" 

embargo, solicita la reconsideració:q. I de la misma, ya que la situación que motivó la 
, : 11 

imposición de la multa, no justifica, cjüe se le imponga una multa tan grave. 

El día veintiséis de noviembre de id~¡s mil dieciocho, existió una situación inesperada, 
, I! 

n. 
esto ~s, el incremenw de a:1'_:e:l:íl i

, (i~i tr HicG e~-. los alrededores de la Corte Superior de 
:: : ¡: ' 

Justicia de .A..req'...:.ipa, q'-.:.;,; :l:=:' P¿::HL.tló Ci..1e ':":'e;.:.:a a la hora convocada, sino dieciocho 

minutos tarde, situación que fue ah~hcíada a la Presidenta de la Segunda Sala Penal de 
, l' 

Apelaciones, la Fiscal Superior Pen8J.' fla especialista de audiencias. 

IlI. Al tratarse de una sanción de cará~t~i administrativo, es de aplicación las disposiciones 

de la Ley de Procedimiento Adm¡~i~i:rativo General y de la Ley Orgánica del Poder 
, 1 ¡" 

Judicial, articulo 1100 Y 292 0 correlativamente, lo que cabría para el caso de autos la 

J/ 

J ! 1 I,i 
reconsideración o a1ternativament~ II~ nulidad de la parte resolutiva de la resoluci~p';;~; .. ",.",c,'_" 
impugnada. 1 !Ii 

, I !!' 
I i ¡:: 

PRIMERO: ~_l?1?~~º_n.º"!1!J:.r#.jJ!º.- '; i i !: 1: 

¡ , ¡ " "\'" 

, '! '. " 
1.1. Precisa el artículo 85° inciso 3 del Códig~ Rrocesal Penal, respecto a la facultad del Colegíado'7'~¿=/ 

, ; I 

para sancionar la inasistencia del abogado: defensor a audiencias programadas que: «El juez .o 
, ':' .!, 

colegiado competente sanciona, de conjonnidddccon el artículo 292" de la Ley Orgánica del Poder 
'1,1 .' . 

Judicial, al abogado defensor que injustificda~inente no asiste a una diligencia a la que ha '¡¡ido 
, 1,' 

citado o que inJustificadamente abandona, a ~iligencio. que se estuviere desarrollando". Así también 
'! I',! . ." 

e19" del Texto Ú:c1ico de la Le}' O¡-gánica ::ld l:l!i~r ,.í1J.¿:cia~_ faculta a que: "Los magistradoSPu;;¡~r 

llamar la atención, o sancionar con apercibiT1!i~htos, multas, pedidos de suspensión o destitución, o 

solicitar su sanción, de todas las personas qJ~ ~e conduzcan de modo inapropiado actúen de mala 
I : I i, ' 

fe, planteen solicitudes dilatorias o maliciosas!!Ji, én general, cuando falten a los deberes señalados 
! : 1'[ 

en el articulo anterior, así como cuando incu.rftp,lflh sus mandatos. Esta facultad comprende también 
¡II,: ~ 

" \ '1:' 
'! 1 

1 ¡" 
'¡ : ,1 :, 

I i ': 
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1 :Ii 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEAREQUIPA 

11 111 

SEGUNDA SALA PEl'!!'-.J., DE APE1.¡1.C~IO~F.s 

,1 
" , 

PODE;¡ J!JDICIAc 

a los abogados". 
I ti 
i :1 

. ,1 ! 
1.2. El artículo 8 0 del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica d~\ Ppder Judicial precisa sobre 

los deberes procesales de las partes: "Todos los que intervienen e~ ~rr proceso judicial tiene;"el 

:e:~rc::t:mpo~:s: c:s~::a:::;~:obidad, vera:adc::~e::a ~e. ,Lot lIT~:~:~:=dd:::~:~~:n:~ 
a:éLic"Jo 2::=> ~::"_ l7lismo cuerpo l~g;3.~J sc,::;:e ~':'::'s ¿~b~.r':s 1::::1 a..l(¿'Lhl~úi, !def:=nsor, añade que:' ~Si:?_n 

I 1II 

deberes del Abogado Patrocinante: 1. - Actuar como servidor de la JUS#"F y como colaborador de lós 

Magistrados; 2.- Patrocinar con sujeción a los principios de lealtad, p)bb~dad, veracidad, honradez y 
, 11 ;' 

¡il, buenafe; 3.- Defender con sujeción a las leyes, la verdad de los hec1osl,'i!las normas del Código de 

1" Ética Profesional; 4.- Guardar el secreto profesiona~ 5.- Actuar con m¡'~+ación y guardar el debido 

I11 respeto en sus intervenciones y en los escritos que autorice; 6.- Dese~~riar diligentemente el cargo 

.,11 de defensor de oficio, herencia y ausentes, para el que se le ha desi(jnado; 7.- Instruir y exhortar a 

I sus clientes para que acaten las indicaciones de los Magistrados y Y4,1 a~den el debido -respeto a los 
'1' 1 ' 

¡II mismos y a todas las personas que intervengan en el proceso; 8.- Cu~lffielmente las obligaciones 

'1, asumidas con su diente; 9.- Abstenerse de promover la difusión pÚbziLi ¡de aspectos reservados del 
'1 ,1, 

111 proceso aún no resuelto, en que intervenga; 10.- Consignar en todos l~s ~~critos que presenten en un 

1

'1

1

',' proceso SU nombre en caracteres legibles y el número de su registro e~ ¿1;Colegio de Abogados, y su 
1I !¡i 

/:: Ijl-.:::--:"", firma en los originales, sin cuyos requisitos no se acepta el escrito; ~lHi~enunciar a las personas 

;-~:::)H,:':~~:>~ ~'''''- que incurran-en el ejercicio ilegal de la abogada; y, 12.- Ejercer obligatori'amente, cuando menos·J.l.nq 

. <:1'1',:' '~'-2\defensa gratuita al año, según el reporte que realizace el respecfvbi" Colegio de Abogados,.;d'f 

"~, :i,"~,;;,li,.;,',;" iJ).:conformidad con lo dispuesto en el articulo 289' de esta ley.". , ,',' 

;:·,"~i~lr'./~ '/ 1 ¡ . 

'~·<·,t~H ,_~',l::- ./ 1.3. Sobre las multas y sanciones disciplinarias a los abogados, el !arJ6ulo 292 0 del Texto Ú~ÍC9 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, precisa que: «L04111f~gistrados sancionan a los 

abogados que formulen pedidos maliciosos o manifiestamente ilegG1es, falseen a sabiendas la 
!I ¡I!, 

berdad de los hechos, o no cumplan los deberes indicados en los incisps :j); 2), 3), 5), 7), 9), 11), Y 12) 
li 1", 

del artículo 288. Las sanciones pueden ser de amonestación y multa "1 o Iij>, ~nor de una (01) ni mayor 

1

111 , 
de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal, así como suspensió11¡ ~!el ejercicio de la profesión 

hasta por seis meses. Las resoluciones que impongan sanción de multh si.perior a dos (02) Unidades 

de Referencia Procesal o de suspensión, son apelables en efecto suspe~liUo) formándose el cuaderno 
'"' L d" 1 bl . 1< I1 i i ¡ . L . respe...,./..,vo. as emas sanezones son ape a es sm e ecto suspenstvo. as sanezones son 

I '11' 
comunicadas a la Presidencia de la Corte Superior y al Colegio de .k.b~9hdos del Distrito Judicial 

1 1'" ¡ 

respectivo», i l' ¡ 
I 1: , I II ¡ 

1.4. El artículo II O de la Ley del Procedimiento Administrativo Ge~erlJ, prescribe que: "Articulo 

110.- Facultad de solicitar información. 110.1 El derecho de petiJ!,;ri!!incluye el de solicitarla 

infonnación que obra en poder de las entidades, siguiendo el régimen ~rJVu,to en la Constitución y ~. 
Ley. 110.2 Las entidades establecen mecanismos de atención a l~s 1~~didOS sobre informa~ii~ 
especifica y prevén el suministro de oficio a los interesados, incluso J1 J,\:'''ónica, de la in"o;";ac<,'~n Ilr' "' 
1 5 S b l · b' d 1 d . -- 1 - « d 1 1 .:' l., • • o re e am Ita e recurso e reposlclon, e artIculo 415 e rO~~gO Procesal Penal señala 

1 ji:' 
1 .• , 

general sobre los temas de interés recurrente para la ciudadania". 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQU~PA 

, , 

SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES 
, ! 

I 
1, :; 

(lue: J.. El recurso de reposición procede contra los decretos, a fin de que el iuez, ~~e los dictó 

exam' e nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Durante las, a:u:0iencias sólo 

será admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, salvo las fiNleS! ; debiendo el 

Juez Jn este caso resolver el reCUrSo en ese mismo acto sin suspender la audiencia. 2. El trámite que 

se oblervará será el siguiente: a) Si interpuesto el recurSo el Juez advierte que H vi?,,! o error es 

evide+e o que el recurso es manifiestamente inadmisible, lo declarará así sin más trámite. b} Si no 

se trata de una decisión dICtada en una audzencia, el recurso se mterpondrá Jor escnto con~ lds 

formatdades ya establecidas Sl el Juez lo cons1dera necesario, confenrá trasla10 por el plazo de 

dos dws. Vencido el plazo, resolverá con su contestación o sin ella. 3. El autb que resuelve la 

reposibón es inimpugnable». I " .. 
1.6. Ll Ley del Procedimiento Administrativo General, establece el término para l~ 'intel-posición de 

recur¡los administrativos: «Artículo 207.- Recursos administrativos. 207Jl' ia,' 's recursos 
I ," 

administrativos son: a) Recurso de reconsideración, b) Recurso de apelación, e) RecurSo de revisión. 

2f7.21El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días peref,wr!os; y debe;f:i§:':!.}f;;) .. 

¡SOIVerse en elplazo de treinta (3D) días». , ' , lry>' <"~".c":::..\ ;,+,- ." !~!!~j! 
2.1. !De la revisión del cuaderno de debate, se tiene que se concedió recu'rso' de apelacióh¿~!:!:,/ 
interphesto por el representante del Ministerio Público contra la sentencia abJolut6ria de fecha 

doce + junio de dos mil dieciocho, elevándose la presente causa a la Segunda s~a Superior Penal 

con fr
a 

cinco d~ julio de dos mil dieciocho __ . .. l ";. 
2:2. Er. segunda mstanCla, mediante resoluclOn W 10 de fecha vemticmco de se1empre de dos mil 

dleciocho, se convocó a las partes procesales a audiencia de apelación de sentenCia; disponiéndose 

expreJamente que la inconcurrencia de los señores abogados que frustren la au~i~nciÁ convÓ~d~ 
daría llgar a la imposición de MULTA ascendente a una unidad de referencia probes';'¡~ ¡la que seria 

efecti¡zada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de JUSti1ia de :Arequipa; y 

seria COMUNICADA DICHA SANCIÓN DE MULTA AL REGISTRO NACIONALI DE ABOGADOS 

kANCtONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIONAL creado por el Decreto Legi~lativd Nro. 1265, 

ello allamparo de lo previsto en el artículo 5' del Decreto Supremo Nro. 002-201~-JVf; resolución 

que fie notlficada en la casilla electrónica N' 34841 correspondiente al abokad?: Luis Ibáñez 

Barre1a, defensor de los acusados Mary Brenda Medina de Torres y RandolJh KJ~yber Torres 

Vargas. 1" 

2.3. 4nforme se advierte del Acta de Registro de Audiencia de fecha veintiséis de ~~~embre del 

dos rntl dIecIOcho -folio~ CIento c~ar~nta Y. cinco-, la audiencia de apelación de ~ent~ncia quedó 

frustrjda a consecuenCIa de la maslstenCla del abogado Luis Ibáñez Barredal d~fensor de los 

procesados. I I 

I , 
~.4. 10n fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho, el abogado Lui~ IbFez B~e.~~:, 

ln~erpl~.o re~urso de reposición con~a. la resolución ~o 1.1-~018; el mi1á ~r~ m~:1i,~t:,. 
resoluclOn N 13 de fecha cuatro de dICIembre de dos mil dIeCIocho, fue declarado infundado: 
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resolución notificada al le~ali~ Ibáñez en su casilla electrónica N° 34841 con fecha cuatro de 
d·· b d d ·ld· :.llhl! 

IClem re e os mI le~or Ir 
TERCERO: 4~gJ~§J§.1",}~j4.!~.~jªf'.ti!;º.-

3.1. En principio, deb~ehfatizarse que el derecho a la pluralidad de instancia, es uno de 

raigambre COnSti1cibnal, como aparece del inciso 6 0 del articulo 1390 de la Constitución 

Política del Estado
r 

.impero tal calidad, ha sido precisada por el Tribunal Constitucional, 

al establecer qU4¡ H derecho al acceso de los recursos. es un típico derech~'de 
conÍtgUración legal; ,así las condiciones (requisitos) del acceso le correS:pond~ 

determinar alleJsJdor, en función de cada uno de los recursos que ei mismo ptieda 

haber establecidJ ~k la ley procesal correspondiente. [Sentencia de data 10 de e~e~~ 
del 2007, expedi~a' rn el Expediente N' 09285-2005-PAjTC. Esta resolución aparece 

publicada en: 'ht',' tc.aob. e ·uris rudencia 2007 09285-2006-AA.html. Así, al 

tratarse de un 'pfodeso penal, el articulo 1 del Título Preliminar del código adjetivo 
11' 1, 

prescribe: "Zas resoluciones son recurribles en los casos yen el modo previsto por 
1,' l' 

la Ley"; en igual ~~ntido, en su artículo 4040 se manifiesta "las resoluciones judiciales 

son impUgnabIJ:~J~ por los medios yen los casos expresamente establecidos por 

la Ley". 

i. 
3.2. En el caso de au~ps. J." como se advierte de los antecedentes, el abogado lbañez Barreda 

interpuso Recurs I d~ Reposición contra la resolución que le impuso multa por frustrar 
, ; ~ I 

una audiencia,: H~bi~ndo ya emitido pronunciamiento la Sala Superior declarando 
• 11' i infundado el recniP¡lnterpuesto. En tal virtud conforme lo establece el artículo 415 0 del 

Código Procesal Pe1?-"l, "el auto que resuelve la reposición es INIMPUGNABLE". por tanto 

debe declararse iJ~r~cedente la solicitud presentada por el señor abogado defenso¡:-" .. ' . 
· l' 1 .. c 

3.3. Adicionalmente a gllo,i si bien el señor abogado se sometió a las reglas del Código Pr8ce~a1 
} Penal, impugnan40 I\a resolución que le impuso multa interponiendo recurso";:d€ 

reconsideración,' JbsUene ahora, en audiencia de apelación de sentencia del nueve de 
enero de dos il [dieCinUeve, que corresponde aplicar la Ley del Procedimiento 

Administrativo Geheral, planteando reconsideración contra la resolución N° 13 que 

declaró infundatalllHteposición; sin embargo, debe tenerse presente que el recurrente al 

presentar un recJ~sq :de reposición y fundamentarlo en sede penal, se allana a los 
· 11,1, 

dispositivos legale~ :de la norma específica, esto es, del fuero penal; en consecuencia los 
l' 11 

• 

argumentos que sustentan la reconsideración planteado en audiencia de apelación de 

sentencia de fech~: nlieve de enero de dos mil diecinueve, resulta ser improcedente, pues 

en el Código Proce~al!Penal no hay norma que permita la revisión del auto que resuelve el 
, JI' l' recurso de reposicIÓh~, . 

" 11

111 
• 

I 1II . 
3.4. Por otro lado, el.sttstento normativo postulado por el abogado lbáñez, esto es el articulo 

, 11 I li 

110
0 

de l~ Ley del h~Tedimien~o Administrativo General, prescribe el derecho a peticionar 

mforrnaclOn de' ep.tiq.ades publIcas, normatIva que nada tiene que ver con loS: 
1 

[i 

I 
J. 

I 

I 
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1I l' 
fundamentos de la reconsideráció~ y que ha sido usado para fundamentar su pedido; yel 

articulo 20T de la Ley del pJobedimiento Administrativo General establece como plazo 

para interponer recurso de reJoj,~ideración de quince (15) días perentorios desde emitido 

el auto impugnable, siendo dd irlclusive bajo la norma en la que pretende amparar su 

solicitud -no aceptada por el d~jeiia'do- su pretensión se encontraría fuera de todo plazo. 

35F·alm lad··a1II! lidd 1 a1db . .. ID ente, postu a lClQn n.?ep.te nu a, respecto a o eu e e precIsarse que 

conforme lo dispuesto por II JI ',artiCUlO 3560 del Código Procesal Civil aplicable 

supletoriamente, la nulidad e~ h? .remedio procesal que procede contra actuaciones no 

contenidas en resoluciones, y IcuestionandO el abogado la resolución N° 13, resulta 

igualmente improcedente su sJl\bitu, d. 
I I •. 

11 I :: 
En consecuencia, corresponde desestinia~ 1<:1. 'reconsideración y declararla improcedente. 

11 

Por tales consideraciones: I i!, 

I 
1. DECLARAMOS IMPROCEDENTEill~ solicitud de reconsideración planteado por el abogado 

defensor Luis Ibáñez Barreda en co~tra' de la resolución W 13. TÓMESE RAZÓ • SE 

SABER. Juez Superior Ponente: seMr.a Consuelo Cecilia Aquiz 
1

I ~ 

AQUIZEDÍAZ 

PAR! TABOADA 

ISCARRA PONGO 

11' 
.., Ir I 

~~i ! "-"---' 

I 
1

1 

I 
'1 

I 

¡ ! 

i! 

···J;;~';;Y·A'· .. lils Arias Pi/rez 
Especisli . Ju~ de Cal.l"8.s 

Segunda Sara p~ dt Apelecioilss . NCPP 
~9n-9 ?uperior dt Justioia de Arequfpa 

/7 
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