
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE SAN IGNACIO 

 
 

Expediente : 127-2013-01-JIPSI-CSJL.   

Juzgado : JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.   

Imputado : BERNARDO NUÑEZ ORDOÑEZ.   

Agraviado : MENOR DE INICIALES Y. N. J.   

Delito  : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD.   

Juez  : Dra. ROSA FERNANDEZ ARRASCUE.   

Especialista : Abog. RICARDO HUAMÁN RUIZ.  

 

EDICTO PENAL: 
  

 SE EMITE LA PRESENTE RESOLUCIÓN NÚMERO UNO donde se dispone 

Reprogramar la presente audiencia de Declaración de Ausencia para el DÍA 26 DE 

SETIEMBRE DE 2014 A HORAS 09:30 DE LA MAÑANA; para que se notifique al Imputado 

BERNARDO NUÑEZ ORDOÑEZ, proceso seguido al investigado, BERNARDO NUÑEZ 

ORDOÑEZ, corno presunto autor del delito de VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD, 

en agravio de LA MENOR DE INICIALES Y. N. J.; Se le notifica para que tengan 

conocimiento las partes procesales; Este proceso se encuentra ventilándose con número 

de expediente 127-2013-00-JIP-SI en el Juzgado de Investigación Preparatoria de La 

Provincia de San Ignacio; perteneciente a la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque; proceso seguido en su contra por la Primera Fiscalía Penal de la ciudad de 

San Ignacio.- --  

 

San Ignacio, 18 de Agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ricardo Huamán Ruiz 
ESPECIALISTA JUDICIAL DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA DE SAN IGNACIO – CAJAMARCA 

 

 

 
Jr. Cuzco N° 300 San Ignacio - Cajamarca 

 



 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE SAN IGNACIO 

 
 

Expediente : 307-2013-03-JIPSI-CSJL (PRISION PREVENTIVA)  

Juzgado : JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.  

Imputado : NOE ELY DIAZ PAZ.  

Delito  : RUFIANISMO.  

Agraviado : MENOR DE INICIALES A. M. G.  

Juez   : Dra. ROSA FERNANDEZ ARRASCUE.  

Especialista : Abog. RICARDO HUAMÁN RUIZ.   

 

 

EDICTO PENAL: 
 

 

SE EMITE LA PRESENTE RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE donde se dispone REQUERIR al imputado 

NOE ELY DIAZ PAZ, el incumplimiento de la totalidad de las reglas de conducta consignadas en la 

resolución número dos de fecha trece de diciembre del año dos mil trece, para que se notifique al 

Imputado NOE ELY DIAZ PAZ, proceso seguido al investigado, NOE ELY DIAZ PAZ, corno presunto 

autor del delito de RUFIANISMO, en agravio de LA MENOR DE INICIALES A. M. G..; Se les notifica 

para que tengan conocimiento las partes procesales; Este proceso se encuentra ventilándose con 

número de expediente 307-2013-03-JIP-SI en el Juzgado de Investigación Preparatoria de La 

Provincia de San Ignacio; perteneciente a la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque; proceso seguido en su contra por la Primaria Fiscalía Penal de la ciudad de San 

Ignacio.- --  

  

San Ignacio, 28 De Agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ricardo Huamán Ruiz 
ESPECIALISTA JUDICIAL DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA DE SAN IGNACIO – CAJAMARCA 

 

 

 
Jr. Cuzco N° 300 San Ignacio – Cajamarca 



 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE SAN IGNACIO 

 
 

Expediente : 307-2013-00-JIPSI-CSJL.  

Juzgado   : JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.  

Imputado : NOE ELY DIAZ PAZ y OTRA.  

Agraviado : MENOR DE INICIALES A. M. G. Y OTRAS.  

Delito   : RUFIANISMO y OTRO.  

Juez  : Dra. ROSA FERNANDEZ ARRASCUE.  

Especialista  : Abog. RICARDO HUAMÁN RUIZ.  

 

 

EDICTO PENAL: 
  

  

 SE EMITE LA PRESENTE RESOLUCIÓN NÚMERO TRES donde se dispone Reprogramar la presente 

audiencia de Control de Acusación para el DÍA 26 DE SETIEMBRE DE 2014 A HORAS 09:30 DE LA MAÑANA; 

para que se notifique a los Imputados NOE ELY DIAZ PAZ y ROXANA CASTILLO LARREATEGUI, proceso 

seguido al investigado, NOE ELY DIAZ PAZ y OTRA, corno presuntos autores del delito de RUFIANISMO y 

OTRO, en agravio de MENOR DE INICIALES A. M. G. Y OTRAS. Se le notifica para que tengan conocimiento 

las partes procesales; Este proceso se encuentra ventilándose con número de expediente 307-2013-00-JIP-SI 

en el Juzgado de Investigación Preparatoria de La Provincia de San Ignacio; perteneciente a la jurisdicción de 

la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; proceso seguido en su contra por la Segunda Fiscalía Penal de 

la ciudad de San Ignacio.- --  

 

San Ignacio, 01 de Setiembre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ricardo Huamán Ruiz 
ESPECIALISTA JUDICIAL DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA DE SAN IGNACIO – CAJAMARCA 

 

 

 
Jr. Cuzco N° 300 San Ignacio – Cajamarca 

 

 



 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE SAN IGNACIO 

 
 

 

Expediente : 254-2013-03-JIPSI-CSJL-JADLSB (TERMINACION ANTICIPADA)  

Juzgado  : JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.  

Imputada : MARIA SILVA FUENTES ZOLANO y OTRAS.  

Agraviado : NOELITA DELGADO REQUEJO.  

Delito  : HURTO AGRAVADO.  

Juez  : Dra. ROSA FERNÁNDEZ ARRASCUE.  

Especialista : Abog. NILS TORRES CASTILLO.  

  

 

 

EDICTO PENAL: 
  

 

  

 SE EMITE LA PRESENTE RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS, donde se dispone Reprogramar la presente 

audiencia de Control de Revocatoria de la Suspensión de la Pena para el DÍA 30 DE SETIEMBRE DE 2014 A 

HORAS 09:00 DE LA MAÑANA; para que se notifique a las Imputadas MARIA SIL VA FUENTES ZOLANO, 

FELICITAS CHUQUE SOTO y JESSY LLATAS CRUZ, proceso seguido a la investigada, MARIA SIL VA FUENTES 

ZOLANO y OTRAS, como presuntas autoras del delito de HURTO AGRAVADO, en agravio de NOELITA 

DELGADO REQUEJO; Se le notifica para que tengan conocimiento las partes procesales; Este proceso se 

encuentra ventilándose con número de expediente 254-2013-03-JIP-SI en el Juzgado de Investigación 

Preparatoria de La Provincia de San Ignacio; perteneciente a la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia 

de Lambayeque; proceso seguido en su contra por la Segunda Fiscalía Penal de la ciudad de San Ignacio.- - -  

 

 

San Ignacio, 28 de Agosto de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Abg. Nils Torres Castillo 
ESPECIALISTA JUDICIAL DEL JUZGADO 

Juzgado de Investigación Preparatoria 

P.J. – CSJLA – SAN IGNACIO 

 

 
Jr. Cuzco N° 300 San Ignacio – Cajamarca 

 



 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE SAN IGNACIO 

 
 

Expediente : 153-2014-JIP-SI-CSJL.   

Juzgado  : JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.  

Imputado : ELEAZER SANTOS HUAMAN.   

Delito  : RECEPTACIÓN.   

Agraviado : HERIBERTO ORTIZ CUNIA.   

Juez  : Dr. ROSA FERNANDEZ ARRASCUE.  

Especialista : Abog. RICARDO HUAMAN RUIZ.   

 

 

EDICTO PENAL: 
  

 

  

 SE EMITE LA PRESENTE RESOLUCIÓN NÚMERO DOS, donde se dispone programar la presente 

Audiencia de CONTROL DE ACUSACIÓN para el DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2014 A HORAS 11:30 de la 

MAÑANA; para que se notifique al Imputado ELEAZER SANTOS HUAMAN; proceso seguido al investigado, 

Imputado ELEAZER SANTOS HUAMAN, corno autor del delito de RECEPTACIÓN, en agravio de HERIBERTO 

ORTIZ CUNIA.; Se les notifica para que tengan conocimiento las partes procesales; Este proceso se 

encuentra ventilándose con número de expediente 153-2014-JIP-SI en el Juzgado de Investigación 

Preparatoria de La Provincia de San Ignacio; perteneciente a la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia 

de Lambayeque; proceso seguido en su contra por la Segunda Fiscalía Penal de la ciudad de San Ignacio; y se 

remite el presente edicto para que disponga su PUBLICACIÓN, en el diario oficial de la Corte Superior de 

Justicia de Lambayeque, por el lapso de 3 DÍAS HÁBILES CONSECUTIVOS, asimismo en la página Web de la 

Institución, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 128º del Código Procesal Penal.- --  

 

 

 

San Ignacio, 01 de Setiembre del 2014. 

 

 

 

 

 

 

Abg. Nils Torres Castillo 
ESPECIALISTA JUDICIAL DEL JUZGADO 

Juzgado de Investigación Preparatoria 

P.J. – CSJLA – SAN IGNACIO 

 

 

 

Jr. Cuzco N° 300 San Ignacio – Cajamarca 



 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE SAN IGNACIO 

 
EDICTO JUDICIAL 

 

Expediente : 82-2013 -JIPSI-CSJLA.  

Cuaderno : ACUSACIÓN DIRECTA   

C. Fiscal  : 264-2012-1°FPPCSI.  

Imputado : JOSE SANTOS ESTELA TOCTO  

Agraviado : MENOR DE INICIALES R.E.A.G.   

Delito  : ACTOS CONTRA EL PUDOR  

Juez  : Dra. ROSA FERNÁNDEZ ARRASCUE.   

Esp. Jud.  : Abg. NILS D. TORRES CASTILLO   

  

La Señora Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de San Ignacio, ha dispuesto SE 

NOTIFIQUE mediante Edicto Judicial al acusado JOSÉ SANTOS ESTELA TOCTO con la: i) 

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO: de fecha catorce de Marzo del dos mil catorce. AUTOS Y VISTOS: Con 

el requerimiento de Acusación Fiscal presentada por el representante del Ministerio Público y las 

copias certificadas de la carpeta fiscal que anteceden, y CONSIDERANDO: PRIMERO:El 

representante del Ministerio Público ha remitido al órgano jurisdiccional su requerimiento de 

acusación, por lo que, conforme al artículo 3500 del CPP corresponde otorgar a los demás sujetos 

procesales el plazo perentorio de diez días útiles, para que, de ser el caso, puedan por escrito: a) 

observar formalmente la acusación, b) deducir excepciones y otros medios de defensa, c) solicitar 

la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada, d) pedir 

el sobreseimiento, e) instar la aplicación de un criterio de oportunidad, ~ ofrecer prueba para el 

juicio, g) objetar la reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba pertinentes, h) plantear 

cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio, todo ello con el objeto de ser 

debatido en la audiencia preliminar de control de acusación.- SEGUNDO: El plazo de absolución de 

diez días, se computara -sin excusa alguna- a partir del día siguiente de la notificación de la 

presente resolución, para efectos de garantizar el derecho de defensa previsto en el articulo IX del 

Título Preliminar del Código Procesal Penal, se debe designar a la defensa Pública para que asuma 

el patrocinio del procesado, siempre y cuando NO DESIGNE abogado de su libre elección. TERCERO: 

Así mismo el artículo 350° inciso 1 del Código acotado precisa que cumplido el término del traslado 

de los diez días, y verificándose la correcta notificación de los sujetos procesales con el 

requerimiento acusatorio, sin que hayan planteado alguno de los supuestos indicados en la 

normatividad invocada, debe procederse conforme a su estadio procesal y programarse la 

audiencia preliminar de Control de Acusación.- Por las consideraciones expuestas y artículos 

invocados; SE RESUELVE: CÓNFERIR TRASLADO de la acusación fiscal a los demás sujetos 

procesales por el plazo perentorio de DIEZ DÍAS ÚTILES, a efectos de que puedan presentar por 

escrito los medios de defensa antes precisados para su debate en la audiencia preliminar de 

control de acusación. ii) RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO: San Ignacio, dieciocho de Agosto del año 

dos mil catorce.-  



 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE SAN IGNACIO 

 
DADO CUENTA: con la razón que antecede y teniendo en cuenta que los órganos Jurisdiccionales 

de esta ciudad, cuentan con limitado personal, esto es, un solo notificador para los distintos 

Juzgados de esta ciudad (Juzgado de Investigación Preparatoria - Liquidador Transitorio, Juzgado 

Mixto - Unipersonal y Juzgado de Paz Letrado), carencias logísticas y además nos encontramos en 

una zona geografía con algunos lugares poco accesibles, que innovan el retardo de la devolución 

de las cédulas de notificación debidamente diligencias, por lo que en aplicación del Principio de 

Celeridad Procesal, resulta factible reprogramar la presente audiencia en un plazo razonable, a 

efectos de notificar debidamente a las partes procesales y no vulnerar el derecho a la defensa de 

las misma, teniendo en cuenta además que este Juzgado en adición de sus funciones asume la 

carga del Juzga ~ Liquidador Transitorio de esta ciudad, por lo que SE DISPONE: REPROGRAMESE 

en la AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN para el día VEINTICINCO DE SETIEMBRE DEL DOS 

MIL CATORCE a horas DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M. HORA EXACTA), solicitada por el 

Ministerio Publico, en los ambientes de la Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación 

Preparatoria de esta ciudad, y se instalará con la presencia obligatoria del señor Fiscal y Abogado 

defensor del acusado. DESIGNESE al defensor Público Alberto Yaypen Chero, para que asuma la 

defensa del imputado en caso que este no cumpla con designar oportunamente patrocinio a su 

libre elección.  

NOTIFIQUESE al procesado JOSÉ SANTOS ESTELA TOCTO, mediante edictos en el Diario Oficial de 

la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y la pagina web, con el tenor de la resolución número 

uno (parte pertinente) y presente resolución, debiendo de CURSARSE el oficio correspondiente; 

NOTIFIQUESE a la parte agraviada en su domicilio real ubicado en el Caserío de San Pedro, Distrito 

de Chirinos y Provincia de San Ignacio, debiendo de HABILITARSE en lugar y tiempo al Especialista 

en Comunicaciones Marco Benjamín Molocho Silva para tal fin. NOTIFIQUESE al señor Fiscal y 

Defensor Público. CUMPLA el Asistente Judicial con elaborar las notificaciones de las partes 

procesales a efectos de notificarlos en los domicilios precisados en autos con la presente 

resolución con las formalidades de ley, bajo responsabilidad NOTIFIQUESE con arreglo a ley. TR. 

FIRMADO: ROSA FERNADEZ ARRASCUE, JUEZ, DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

SAN IGNACIO. NILS D. TORRES CASTILLO. ESPECIALISTA JUDICIAL.-  

 

San Ignacio, 20 de Agosto del 2014 

 

 

 

 

Abg. Nils Torres Castillo 
ESPECIALISTA JUDICIAL DEL JUZGADO 

Juzgado de Investigación Preparatoria 

P.J. – CSJLA – SAN IGNACIO 

 
Jr. Cuzco N° 300 San Ignacio - Cajamarca 



 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE SAN IGNACIO 

 
 

EDICTO JUDICIAL 

 

Expediente : 16-2014 -JIPSI-CSJLA.  

Cuaderno : F - ACUSACIÓN  

C. Fiscal : 124-2014-1°FPPCSI.  

Imputado : VICTOR DELGADO RIVERA  

Agraviado : SEGUNDO GUZMAN LLANO ACUÑA  

Delito  : LESIONES GRAVES   

Juez  : Dra. ROSA FERNANDEZ ARRASCUE.  

Esp. Jud.  : Abg. NILS D. TORRES CASTILLO  

  

La Señora Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de San Ignacio, ha dispuesto SE 

NOTIFIQUE mediante Edicto Judicial al acusado VICTOR DELGADO RIVERA con la: i) RESOLUCIÓN 

NÚMERO TRES: de fecha veintitrés de Mayo del dos mil catorce. AUTOS Y VISTOS: Con el 

requerimiento de Acusación Fiscal presentada por el representante del Ministerio Público y las 

copias certificadas de la carpeta fiscal que anteceden, y CONSIDERANDO:  

PRIMERO: El representante del Ministerio Público ha remitido al órgano jurisdiccional su 

requerimiento de acusación, por lo que, conforme al artículo 3500 del CPP corresponde otorgar a 

los demás sujetos procesales el plazo perentorio de diez días útiles, para que, de ser el caso, 

puedan por escrito: a) observar formalmente la acusación, b) deducir excepciones y otros medios 

de defensa, c) solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de 

prueba anticipada, d) pedir el sobreseimiento, e) instar la aplicación de un criterio de oportunidad,  

f) ofrecer prueba para el juicio, g) objetar la reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba 

pertinentes, h) plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio, todo ello con 

el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de acusación.-  

SEGUNDO: El plazo de absolución de diez días, se computara -sin excusa alguna- a partir del día 

siguiente de la notificación de la presente resolución, para efectos de garantizar el derecho de 

defensa previsto en el articulo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal, se debe designar a 

la defensa Pública para que asuma el patrocinio del procesado, siempre y cuando NO DESIGNE 

abogado de su libre elección. TERCERO: Así mismo el artículo 3500 inciso 1 del Código acotado 

precisa que cumplido el término del traslado de los diez días, y verificándose la correcta 

notificación de los sujetos procesales con el requerimiento acusatorio, sin que hayan planteado 

alguno de los supuestos indicados en la normatividad invocada, debe procederse conforme a su 

estadio procesal y programarse la audiencia preliminar de Control de Acusación.-  

CUARTO: En este orden de ideas cabe señalar, que los órganos Jurisdiccionales de esta ciudad, 

cuentan con poco personal, esto es, un solo notificador para los distintos Juzgados de esta ciudad 

(Juzgado de Investigación Preparatoria - Liquidador Transitorio, Juzgado Mixto - Unipersonal y 

Juzgado de Paz Letrado), carencias logísticas y además nos encontramos en una zona geografía 

con algunos lugares poco accesibles, que innovan el retardo de la devolución de las cédulas de 



 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE SAN IGNACIO 

 
notificación debidamente diligencias, por lo que en aplicación del Principio de Racionalidad y 

Celeridad Procesal y que existe audiencia programadas con antelación, resulta factible programar 

audiencia de Control de Acusación en un plazo razonable a efectos de notificar debidamente a las 

partes procesales y no vulnerar el derecho a la defensa de las misma, y además que este Juzgado 

en adición de sus funciones asume la carga del Juzgado Liquidador Transitorio de esta ciudad. Por 

las consideraciones expuestas y artículos invocados; SE RESUELVE: CÓNFERIR TRASLADO de la 

acusación fiscal a los demás sujetos procesales por el plazo perentorio de DIEZ DÍAS UTILES, a 

efectos de que puedan presentar por escrito los medios de defensa antes precisados para su 

debate en la audiencia preliminar de control de acusación. ii) RESOLUCIÓN NÚMERO: CUATRO: 

San Ignacio, veintiséis de Agosto del año dos mil catorce. - DADO CUENTA: con la razón y teniendo 

en cuenta que los órganos Jurisdiccionales de esta ciudad, cuentan con limitado personal, esto es, 

un solo notificador para los distintos Juzgados de esta ciudad (Juzgado de Investigación 

Preparatoria - Liquidador Transitorio, Juzgado Mixto - Unipersonal y Juzgado de Paz Letrada), 

carencias logísticas y además nos encontramos en una zona geografía con algunos lugares poco 

accesibles, que innovan el retardo de la devolución de las cédulas de notificación debidamente 

diligencias, por lo que en aplicación del Principio de Celeridad Procesal, resulta factible 

reprogramar la presente audiencia en un plazo razonable, a efectos de notificar debidamente a las 

partes procesales y no vulnerar el derecho a la defensa de las misma, teniendo en cuenta además 

que este Juzgado en adición de sus funciones asume la carga del Juzgado Liquidador Transitorio de 

esta ciudad, por lo que SE DISPONE: REPROGRAMAR la AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION, 

para el día TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, a las DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 

AM HORA EXACTA), la misma que se llevara a cabo en los ambientes de la Sala de Audiencias del 

Juzgado de Investigación Preparatoria de esta ciudad; y se instalará con la presencia obligatoria 

del señor Fiscal y Abogado defensor del acusado. NOTIFIQUESE mediante edictos en el Diario 

Oficial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y la pagina web, con la resolución número 

tres (parte pertinente) y presente resolución, al imputado VICTOR DELGADO RIVERA, 

CURSÁNDOSE oficio para tal fin, de conformidad con el artículo 1280 del Código Procesal;  

NOTIFIQUESE con la presente resolución: i) Agraviado: SEGUNDO GUZMAN LLANOS ACUÑA, en su 

domicilio real ubicado en el Centro Poblado de Zapotal del Distrito de Huarango - San Ignacio, 

debiendo de CURSARSE oficio al Juez de Paz Letrado del Distrito de Huarango; ii) Señor Fiscal: con 

el apercibimiento de informar a OCIMP en caso de inconcurrencia; iii) Defensor Público: bajo 

apercibimiento de informar al Coordinador de la ciudad de Chiclayo.  

Asimismo REQUIERASE al Juzgado de Paz Letrado de Huarango que cumpla con devolver la 

constancia de notificación del agraviadazo (con el requerimiento fiscal y resolución número tres) 

remitido con fecha once de Junio del presente año mediante oficio; sin perjuicio de ello HABILITESE 

en lugar y tiempo al Especialista en Comunicaciones a efectos se apersone a la autoridad antes 

indicada y/o en su defecto cumpla con notificar al agraviado SEGUNDO GUZMAN LLANOS ACUÑA, 

en su domicilio real antes indicado (con el requerimiento fiscal, resolución número tres y presente 

resolución). Notifíquese conforme a ley FIRMADO: ROSA FERNADEZ ARRASCUE, JUEZ, DEL 
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JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SAN IGNACIO. NILS D. TORRES CASTILLO. 

ESPECIALISTA JUDICIAL.-  

 

San Ignacio, 26 de Agosto del 2014 

 

 

 

 

 

Abg. Nils Torres Castillo 
ESPECIALISTA JUDICIAL DEL JUZGADO 

Juzgado de Investigación Preparatoria 

P.J. – CSJLA – SAN IGNACIO 

 

 

 

 

Jr. Cuzco N° 300 San Ignacio - Cajamarca 

 


