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1. REMATES
• REMATES BIENES INMUEBLES
• REMATES BIENES MUEBLES

2. EDICTOS CLASIFICADOS
CONSEJO DE FAMILIA. INSCRIPCIÓN Y RECTIFICACIÓN 
DE PARTIDAS  INEFICACIA DE TÍTULO VALOR PATRIMONIO 
FAMILIAR  PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA  RECTIFICACIÓN DE 
AREAS Y LINDEROS SUCESIÓN INTESTADA  CONVOCATORIA A 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

3. NOTIFICACIÓN POR EDICTOS

4. EDICTOS PENALES

5. CRONÍCAS JUDICIALES

1. REMATES

REMATE PÚBLICO JUDICIAL 
EN SEGUNDA CONVOCATORIA
En el proceso único de ejecución 
de garantías que se tramita 
con Expediente Judicial Nº 
00957-2016-0-1706-JR-CO-08 
seguido por CAJA MUNICIPAL 
DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
TRUJILLO S.A; en contra de 
CELISA CONSUELO CABRERA 
HERRERA y SEGUNDO JORGE 
ZORRILLA CERCADO ante el 
OCTAVO JUZGADO CIVIL – 
COMERCIAL de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque que 
despacha el Juez SANDRO 
OMAR AGUILAR GAITAN, con la 
asistencia de la Especialista Legal 
JAIME BARBOZA TENORIO, se ha 
dispuesto sacar a remate público 
judicial en SEGUNDA convocatoria 
la siguiente propiedad:
Inmueble ubicado en la MZ. 86, LOTE 
5 DE LA POSESIÓN INFORMAL 
URBANIZACIÓN SANTA EULALIA, 
DISTRITO Y PROVINCIA DE 
CHOTA, DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA, cuyo dominio, área, 
linderos, medidas perimétricas y 
demás características obran 
inscritas en la Partida Registral 
número P36000512 del Registro 
de Propiedad Inmueble [Registro 
de Predios] de la Zona Registral 
N° II–Sede Chiclayo – Chota; 
valorizado en la cantidad de USD$ 
267,798.00 (doscientos sesenta y 
siete mil setecientos noventa y ocho 
y 00/100 dólares americanos) y será 
rematado sobre la base de USD$ 
151,752.20 (ciento cincuenta y un 
mil setecientos cincuenta y dos 
con 20/100 dólares americanos), 
cantidad resultante de la reducción 
en 15% al precio que sirvió de base 
para la anterior convocatoria.
AFECTACIONES DEL BIEN.- Según 
Certificado de gravámenes de la 
partida registral antes mencionada: 
1.- Asiento 0006.- HIPOTECA a favor 
de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO 
Y CRÉDITO TRUJILLO hasta por 
la suma de S/ 556 745 soles según 
escritura pública Nº2936 de fecha 
16.10.2013 extendida ante notario 
público Henry Macedo Villanueva 
de la ciudad de Chiclayo.
DIA, HORA Y LUGAR DEL 

REMATE:
El día DIEZ DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDÓS A LAS 11:30 
horas AM; en las instalaciones de 
la Sala de Remates de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, 
sito en Calle San José Nº 1070 de la 
ciudad de Chiclayo.  La diligencia del 
remate estará a cargo del Sr. Juan 
Pablo Kong Eyzaguirre – Martillero 
Público con Registro Nº 227 (teléfono 
Nº 952390320).
POSTORES:
Sólo se admitirá como postor a quien 
antes del remate haya depositado vía 
certificado de depósito electrónico 
judicial a través del Banco de la 
Nación, en efectivo o cheque de 
gerencia girado a su nombre, una 
cantidad no menor al diez por ciento 
del valor de tasación del bien a 
rematar (USD$ 26,779.80), este 
depósito deberá de ser presentado 
ante el Martillero Público.  A los 
postores no beneficiados se les 
devolverá el íntegro de la suma 
depositada al terminar el remate.  
Asimismo, los postores deberán 
presentar el pago del arancel judicial 
respectivo (Código Nº7153 por 
S/ 880 soles, más reintegro, de 
corresponder) por participar en 
remate judicial de bien inmueble a la 
orden del juzgado correspondiente, 
debiendo consignar en el mismo 
el número de expediente y su 
número de documento de identidad, 
suscribiéndolo y adjuntando copias 
fotostáticas de ellos.  De conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 
732º del Código Procesal Civil y 
por la Ley del Martillero Público, 
los honorarios del Martillero, quien 
firma digitalmente el presente aviso, 
serán de cargo del adjudicatario y 
están afectos al IGV.
Chiclayo, 14 de enero del año 2022.
JUAN PABLO KONG EYZAGUIRRE
Martillero Público
Reg. Nº227
3v.(18-19-20)
S/. 16.50

2. EDICTOS CLASIFICADOS

EDICTO JUDICIAL
JUZGADO DE PAZ LETRADO - 
BAMBAMARCA
E X P E D I E N T E  : 
00130-2021-0-0605-JP-CI-01

M AT E R I A :  S U C E S I O N 
INTESTADA
JUEZ : TORRES VILLAVICENCIO, 
FANNY ZULETTY
ESPECIALISTA : AGUILAR 
VILLANUEVA LUIS ALBERTO
DEMANDADO : MINISTERIO 
PUBLICO ,
DEMANDANTE : HUAMAN 
TASILLA, LEIDY PAMELA
RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS: SE 
RESUELVE: ADMÍTASE a trámite 
la solicitud interpuesta por LEIDY 
PAMELA HUAMÁN TASILLA, 
sobre Sucesión Intestada de quien 
en vida fue ARTEMIO HUAMÁN 
LARA, fallecido el día 20 de 
noviembre de 2020, en el caserío 
de Chanchiloma, comprensión 
del Centro Poblado de El Tambo, 
distrito de Bambamarca; en la vía 
del proceso no contencioso; en 
consecuencia NOTIFÍQUESE con 
copia de la solicitud, anexos y la 
presente a la Beneficencia Pública 
y al Ministerio Público ambos de 
Bambamarca, conforme al citado 
artículo 835° del Código Procesal 
Civil. TÉNGASE por ofrecidos los 
medios probatorios que se indican; 
AGRÉGUESE a los autos los anexos 
presentados.- PUBLÍQUESE un 
extracto de la solicitud, por tres 
veces consecutivos en el Diario 
“La República”, mediante Edictos 
Judiciales, así como en el Portal 
Web Oficial del Poder Judicial, a fin 
de que dentro del plazo de treinta 
(30) días hábiles contados desde la 
realización de la última publicación, 
se apersonen quienes se consideren 
herederos acreditando su calidad 
de tales con la copia certificada 
de su acta de nacimiento o 
instrumento público que contenga 
el reconocimiento o declaración 
judicial de filiación. EXONÉRESE 
a la recurrente de la publicación de 
un extracto de la presente solicitud 
en el Diario Oficial “El Peruano”; 
ANÓTESE preventivamente la 
presente solicitud en el Registro 
de Sucesión Intestada y en el 
Registro correspondiente de la 
Oficina de Registros Públicos de 
Bambamarca, remitiéndose los 
partes respectivos. Avóquese 
al conocimiento de la causa 
a la suscrita Magistrada por 
disposición superior. Avóquese 

al conocimiento de la casusa a la 
suscrita Magistrada por disposición 
superior.-. PUBLIQUESE.
Firmado. – Fanny Z. Torres 
Villavicencio.
Secretario. Luis Aguilar Villanueva
Bambamarca, 25  de noviembre 
de 2021.
Fanny Z. Torres Villavicencio
JUEZA
JUZGADO DE PAZ LETRADO
HUALGAYOC – BAMBAMARCA
CAJAMARCA
Luis A. Aguilar Villanueva
S E C R E TA R I O  J U D I C I A L 
JUZGADO PAZ LETRADO
HUALGAYOC – BAMBAMARCA
3v.(18-19-20)
S/. 10.05

3. NOTIFICACIÓN POR
 EDICTOS

EDICTO JUDICIAL
EXPEDIENTE : 
00056-2021-0-061-JM-CI-0
Juzgado Mixto de la Provincia de 
Santa Cruz. En solicitud de SANTOS 
LILIANA MENDOZA GOMEZ; 
RESOLUCION NÚMERO TRES.- 
Santa Cruz, veintiocho de marzo 
del dos veintidós; SE RESUELVE: 
“Declarar fundada la demanda 
interpuesta por Santos Liliana 
Mendoza Gómez; en representación 
de su menor hijo Daniel Abimalec 
Quispe Mendoza, sobre cambio de 
nombre, en consecuencia ordeno 
el cambio del segundo prenombre 
del menor Abimalec por el de 
“Elimelec”, quedando su nombre 
del adelante como Daniel Elimelec 
Quispe Mendoza (…)”, publicación 
que se efectuará en el diario judicial 
Panorama Cajamarquino, por única 
vez.
Santa Cruz, 12 de abril del 2022.
JAIME MARCELO CARRASCO 
TAPIA
JUEZ
JUZGADO MIXTO
SANTA CRUZ
VA N E S S A  C A R R A S C O 
MILLONES
SECRETARIA JUDICIAL
JUZGADO MIXTO
SANTA CRUZ
1v.(18)
S/. 1.27
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EXPEDIENTE  : 02094-2019-1-0601-JR-PE-03 
IMPUTADOS  : DANI CRISTIAN VILLAR MARIN 

WILMER ALCIDES VARGAS VERA 
DELITO   : PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO  

ILÍCITO DE DROGAS. 
AGRAVIADO   : EL ESTADO – MINISTERIO DEL INTERIOR 
ASUNTO : APELACIÓN DE AUTO QUE FIJA CAUCIÓN 

ECONÓMICA 
ESP. JUDICIAL  : MIGUEL ÁNGEL GUEVARA SALAZAR 
ESP. AUDIO             : PAOLA JANETH CÉSPEDES SÁENZ 

 

AUTO DE VISTA 

(CAUCIÓN ECONÓMICA) 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO: DIEZ 
 
Cajamarca, dieciocho de junio 
de dos mil veintiuno. 
 

AUTOS, VISTOS Y OIDOS: En audiencia pública, realizada 
mediante videoconferencia, el recurso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica de Dani Cristian Villar Marín, en contra de la resolución número seis de 
fecha 17 de junio de 2020, emitida por el Juez del Tercer Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Cajamarca, mediante la cual impuso al procesado 
Dani Cristian Villar Marín, la medida de comparecencia restrictiva, sujeta a 
diversas reglas de conducta, entre éstas, el pago individual de una caución 
personal ascendente al monto de S/ 3,000.00 en el plazo de cinco días, bajo 
apercibimiento de proceder conforme a lo establecido en el art. 287.3 del 
Código Procesal Penal en caso de incumplimiento. 

 
FUNDAMENTOS DE HECHO: 

 
Primero: Antecedentes procesales. - 
 
1.1. Mediante resolución número dos de fecha 17 de octubre de 2019, el Juez del 

Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca declaró fundado 
el requerimiento de prisión preventiva en contra del imputado Dani Cristian 
Villar Marín, en la causa seguida en su contra por la presunta comisión del 
delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, en agravio 
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del Estado; y, por ende, dictó la medida de prisión preventiva por el plazo de 
nueve meses. 

 
Segundo: Resolución impugnada y sus fundamentos centrales. - 
 
2.1. Posteriormente, mediante resolución número seis de fecha 17 de julio de 

2020, el mismo Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró vencido el 
plazo de prisión preventiva dictado por el periodo de nueve meses en contra 
de Dani Cristian Villar Marín, ordena la inmediata libertad del mismo y 
además, impone al referido procesado, la medida de comparecencia 
restrictiva, sujeta a determinadas reglas de conducta, consistentes en: i) No 
ausentarse de esta localidad sin previa autorización del Juzgado; ii) 
Comparecer obligatoriamente y de manera personal al despacho judicial 
cada quince días a fin de informar y justificar sobre sus actividades; iii) el 
pago individual de una caución personal ascendente al monto de S/ 3,000.00 
en el plazo de cinco días; bajo apercibimiento de proceder conforme a lo 
previsto en el artículo 287.3° del CPP, en caso de incumplimiento de las 
restricciones impuestas.  

 
2.2. Decisión sustentada en que según el artículo 273°  del CPP, al vencimiento 

del plazo de la prisión preventiva, sin que se haya dictado sentencia en 
primera instancia, el Juez –de oficio o a solicitud de parte– decretará la 
inmediata libertad del imputado, sin perjuicio de dictar concurrentemente 
las medidas necesarias para asegurar su presencia en las diligencias 
judiciales; por lo que, al no haberse presentado un requerimiento de 
prolongación de la prisión preventiva, es preciso declarar la libertad 
procesal del imputado, más aun si a la fecha no existe sentencia. 

 
Tercero: Recurso de impugnación formulado por la defensa del imputado 

Dani Cristian Villar Marín. - 
 
Frente a lo resuelto, la defensa de Dani Cristian Villar Marín impugnó la 
resolución número seis, antes precisada, solicitando que se deje sin efecto el 
pago de la caución. Pretensión que se sustenta en los siguientes fundamentos: 
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3.1. El imputado cumplió los 09 meses de prisión preventiva, sin que la Fiscalía 
haya solicitado un plazo de prolongación de la misma, por razones que 
escapan de la defensa técnica del imputado; por lo que, la situación jurídica 
del mismo debía variar inexorablemente, tal como ocurrió al recuperar su 
libertad. 

 
3.2. Para imponer las reglas de conducta, se debe analizar cada caso concreto y a 

cada imputado, pues no todos los imputados están en condiciones 
económicas de asumir una caución sin poner en peligro su subsistencia.  

 
3.3. Debe valorarse que Dani Cristian Villar Marín, desde el 02 de octubre de 

2019, se encontraba privado de su libertad, cerca de 10 meses en las que no 
trabajó y no percibió ingreso económico alguno. 

 
3.4. El 20 de julio de 2020, cuando el imputado recuperó su libertad, en la prueba 

rápida resultó positivo para COVID-19, y le prescribieron una cuarentena de 
15 días. Por lo que, resulta imposible cumplir con la caución impuesta por el 
a quo de S/3,000.00. 

 
3.5. Dicha situación se complica más teniendo en cuenta que mediante el Decreto 

Supremo N.° 129-2020-PCM, ha dispuesto nuevamente el aislamiento social 
obligatorio (entiéndase cuarentena) para Cajamarca, ello imposibilita que el 
procesado vuelva a trabajar y pueda cumplir con el pago de la caución. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 
Primero: Consecuencia inmediata del cumplimiento del plazo de la prisión 

preventiva y la fijación de una caución económica. - 
 
1.1. El artículo 273° del CPP, establece que “Al vencimiento del plazo [de prisión 

preventiva], sin haberse dictado sentencia de primera instancia, el Juez de 

oficio o a solicitud de las partes decretará la inmediata libertad del imputado, 

sin perjuicio de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar 

su presencia en las diligencias judiciales, incluso las restricciones a que se 

refieren los numerales 2) al 4) dl artículo 288°”. 
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1.2. El artículo antes citado reafirma el principio de legalidad, plasmado en el 
artículo VI del Título Preliminar, toda vez que la prisión preventiva, exige 
que, en su aplicación y mantenimiento, se la conciba como una medida de 
aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcional a la 
consecución de los fines antes indicados. Desde este punto de vista, la 
libertad del procesado es inmediata al cumplir la máxima de la detención a la 
que es sujeto, lo que no implica que no quede sujeto –de acuerdo al caso– a 
otras medidas limitativas de derecho en atención a lo dispuesto por el 
Juzgador. 

 
1.3. Ahora bien, el cumplimiento del plazo de prisión preventiva, no implica 

necesariamente que el imputado deba afrontar el resto del proceso con 
comparecencia simple; sino que, el Juzgador debe analizar cada caso 
concreto, para determinar, en función al grado de peligro procesal 
subsistente y las circunstancias particulares del proceso, cuál es la medida 
coercitiva a imponerse luego de haberse vencido la prisión preventiva. 

 
1.4. Entonces, las medidas coercitivas –menos invasivas para la libertad del 

imputado– que pueden dictarse en contra del imputado que ya ha cumplido 
con el plazo de la prisión preventiva son: principalmente, la comparecencia 
restrictiva, pues el artículo 273° del CPP, específicamente alude a las 
restricciones previstas en el artículo 288° del mismo cuerpo normativo, pero 
no es a la única que alude, sino a cualquiera de “las medidas necesarias 

para asegurar su presencia en las diligencias judiciales”. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta que el artículo 289° del CPP, prevé que “La caución 

consistirá en una suma de dinero que se fijará en cantidad suficiente para 

asegurar que el imputado cumpla las obligaciones impuestas y las 

órdenes de la autoridad”, es claro que la caución económica, también puede 
ser una medida coercitiva a imponer a la persona que ya cumplió con el 
plazo de la prisión preventiva. 

 
Segundo: Ámbito de pronunciamiento de la Sala Superior. - 
 
2.1. El artículo 409° del CPP, establece que: “1. La impugnación confiere al 

Tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada, así 
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1.2. El artículo antes citado reafirma el principio de legalidad, plasmado en el 
artículo VI del Título Preliminar, toda vez que la prisión preventiva, exige 
que, en su aplicación y mantenimiento, se la conciba como una medida de 
aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcional a la 
consecución de los fines antes indicados. Desde este punto de vista, la 
libertad del procesado es inmediata al cumplir la máxima de la detención a la 
que es sujeto, lo que no implica que no quede sujeto –de acuerdo al caso– a 
otras medidas limitativas de derecho en atención a lo dispuesto por el 
Juzgador. 

 
1.3. Ahora bien, el cumplimiento del plazo de prisión preventiva, no implica 

necesariamente que el imputado deba afrontar el resto del proceso con 
comparecencia simple; sino que, el Juzgador debe analizar cada caso 
concreto, para determinar, en función al grado de peligro procesal 
subsistente y las circunstancias particulares del proceso, cuál es la medida 
coercitiva a imponerse luego de haberse vencido la prisión preventiva. 

 
1.4. Entonces, las medidas coercitivas –menos invasivas para la libertad del 

imputado– que pueden dictarse en contra del imputado que ya ha cumplido 
con el plazo de la prisión preventiva son: principalmente, la comparecencia 
restrictiva, pues el artículo 273° del CPP, específicamente alude a las 
restricciones previstas en el artículo 288° del mismo cuerpo normativo, pero 
no es a la única que alude, sino a cualquiera de “las medidas necesarias 

para asegurar su presencia en las diligencias judiciales”. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta que el artículo 289° del CPP, prevé que “La caución 

consistirá en una suma de dinero que se fijará en cantidad suficiente para 

asegurar que el imputado cumpla las obligaciones impuestas y las 

órdenes de la autoridad”, es claro que la caución económica, también puede 
ser una medida coercitiva a imponer a la persona que ya cumplió con el 
plazo de la prisión preventiva. 

 
Segundo: Ámbito de pronunciamiento de la Sala Superior. - 
 
2.1. El artículo 409° del CPP, establece que: “1. La impugnación confiere al 

Tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada, así 
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como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no 

advertidas por el impugnante. (…)”. Asimismo, el artículo 419° del CPP, prevé 
que: “1. La apelación atribuye a la Sala Penal Superior, dentro de los límites 

de la pretensión impugnatoria, examinar la resolución recurrida tanto 

en la declaración de hechos cuanto en la aplicación del derecho. 2. El 

examen de la Sala Penal Superior tiene como propósito que la resolución 

impugnada sea anulada o revocada, total o parcialmente. (…)”. 
 
2.2. Sobre la base de estos dispositivos normativos, la Sala Penal Superior debe 

circunscribir su pronunciamiento a todos aquellos agravios expresados por 
el recurrente antes de la emisión del auto que concede la apelación, mas no 
argumentos posteriores a efectos de no transgredir el principio de 
congruencia, con repercusiones en el derecho de defensa de la parte 
recurrida. Conforme se ha señalado en la doctrina jurisprudencial contenida 
en los considerandos 33° a 35° de la Casación N° 413-2014 LAMBAYEQUE, 
de fecha 07 de abril de 2015. 

 
2.3. De igual manera, recientemente en la Casación 1658-2017 HUAURA, de fecha 

11 de diciembre de 2020, la Sala Penal Suprema Transitoria, estableció:  
 

“El principio de congruencia recursal forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las decisiones 
judiciales. Implica que el pronunciamiento de la instancia revisora se encuentra 
delimitada por las cuestiones que le sean sometidas por las partes en el 
recurso escrito que fue admitido (se resuelve lo que se impugna o tantum 
devolutum quantum appellatum), salvo que se adviertan vicios absolutos o 
sustanciales. El Tribunal Superior encuentra su límite de conocimiento y decisión 
tanto en la propia resolución recurrida cuanto, en aquellos puntos cuestionados por 
el recurrente, es decir, en los motivos del agravio, aun cuando advierte errores no 
planteados por este”. (Negrita agregada) 

 
2.4. En síntesis, las referidas ejecutorias supremas establecen que el órgano 

revisor, no puede pronunciarse por mayores aspectos, que aquellos 
contenidos en los recursos impugnatorios, pues ello –tal como se describe en 
la referida casación– supone una transgresión al derecho de defensa de la 
parte recurrida, quien acude a la audiencia de apelación a sostener sus 
alegatos, en función al contenido del recurso de apelación planteado, mas no 
en argumentos que de forma sorpresiva podrían introducirse en la referida 
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audiencia, o que sean incorporados por el Tribunal de Alzada en el mismo 
pronunciamiento. 

 
2.5. Sobre la base de lo antes establecido, debe tenerse en cuenta que el apelante 

cuestiona que la medida coercitiva de la caución económica ha sido impuesta 
en la resolución impugnada, sin que se hayan analizado minuciosamente las 
condiciones particulares del procesado Dani Cristian Villar Marín para 
decidir aplicar la medida de la caución económica, sobre todo, el hecho de 
que el imputado estuvo recluido aproximadamente diez meses antes de ser 
liberado, lo que implica que durante ese lapso de tiempo no habría podido 
agenciarse de rentas que le permitan cumplir con la caución económica 
impuesta. Por lo que, corresponde a esta Sala Superior, analizar si la medida 
coercitiva de la caución, ha sido –o no– fijada razonada y razonablemente en 
la resolución recurrida. 

 
Tercero: Análisis del caso concreto. - 
 
3.1. El artículo 289° del CPP, establece que la caución económica deberá ser 

fijada en atención a diversas circunstancias; tales como: i) la naturaleza del 
delito; ii) la condición económica, personalidad y antecedentes del 
imputado; iii) el modo de cometer el delito; y, iv) la gravedad del daño. 

 
3.2. Ciertamente en la resolución objeto de impugnación no se han desarrollado 

de forma pormenorizada las circunstancias antes citadas; y, por motivo de 
que –según el planteamiento del recurrente– es precisamente la precaria 
situación económica en la que se encontraría el imputado Dani Cristian Villar 
Marín, la que no habría sido considerada por el Juez de Primera Instancia 
para no imponer la medida coercitiva de caución económica. De manera que, 
atendiendo a los alcances de la pretensión impugnatoria propuesta, 
corresponde analizar ésta y las demás circunstancias pertinentes para 
evidenciar la razonabilidad de la medida impuesta. 

 
3.3. En primer lugar, debemos partir por la concepción de que en la presente 

causa ya se ha determinado la existencia de suficientes elementos de 
convicción para vincular con alto grado de probabilidad al imputado Dani 
Cristian Villar Marín, en la comisión del ilícito penal imputado; de ahí que, en 
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audiencia, o que sean incorporados por el Tribunal de Alzada en el mismo 
pronunciamiento. 

 
2.5. Sobre la base de lo antes establecido, debe tenerse en cuenta que el apelante 

cuestiona que la medida coercitiva de la caución económica ha sido impuesta 
en la resolución impugnada, sin que se hayan analizado minuciosamente las 
condiciones particulares del procesado Dani Cristian Villar Marín para 
decidir aplicar la medida de la caución económica, sobre todo, el hecho de 
que el imputado estuvo recluido aproximadamente diez meses antes de ser 
liberado, lo que implica que durante ese lapso de tiempo no habría podido 
agenciarse de rentas que le permitan cumplir con la caución económica 
impuesta. Por lo que, corresponde a esta Sala Superior, analizar si la medida 
coercitiva de la caución, ha sido –o no– fijada razonada y razonablemente en 
la resolución recurrida. 

 
Tercero: Análisis del caso concreto. - 
 
3.1. El artículo 289° del CPP, establece que la caución económica deberá ser 

fijada en atención a diversas circunstancias; tales como: i) la naturaleza del 
delito; ii) la condición económica, personalidad y antecedentes del 
imputado; iii) el modo de cometer el delito; y, iv) la gravedad del daño. 

 
3.2. Ciertamente en la resolución objeto de impugnación no se han desarrollado 

de forma pormenorizada las circunstancias antes citadas; y, por motivo de 
que –según el planteamiento del recurrente– es precisamente la precaria 
situación económica en la que se encontraría el imputado Dani Cristian Villar 
Marín, la que no habría sido considerada por el Juez de Primera Instancia 
para no imponer la medida coercitiva de caución económica. De manera que, 
atendiendo a los alcances de la pretensión impugnatoria propuesta, 
corresponde analizar ésta y las demás circunstancias pertinentes para 
evidenciar la razonabilidad de la medida impuesta. 

 
3.3. En primer lugar, debemos partir por la concepción de que en la presente 

causa ya se ha determinado la existencia de suficientes elementos de 
convicción para vincular con alto grado de probabilidad al imputado Dani 
Cristian Villar Marín, en la comisión del ilícito penal imputado; de ahí que, en 
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su momento, se dictó en su contra la medida coercitiva de prisión preventiva. 
Dicho ello, en cuanto a la naturaleza del delito perpetrado, de los actuados 
aparece que éste consiste en la posesión de drogas para tráfico ilícito, en la 
cual no habría participado únicamente Dani Cristian Villar Marín, sino –por 
lo menos– una persona más. 

 
3.4. Seguidamente, es preciso tener en cuenta que la cantidad de Alcaloide de 

Cannabis Sativa (Marihuana), que le habría sido decomisada a Dani Cristian 
Villar Marín, el 02 de octubre de 2019, asciende en total a 9.7594 
kilogramos; es decir, casi 10 Kg de marihuana, adicionales a la sustancia 
nociva (marihuana) que también habría sido hallada y decomisada en la 
vivienda de Dani Cristian Villar Marín, ascendente a  0.0042 Kg y 0.1390 Kg; 
lo cual evidencia de manera más clara que Dani Cristian Villar Marín, sí se 
dedicaría al tráfico ilícito de marihuana y no en cantidades mínimas, pues 
como se menciona, el día de los hechos, se le habría hallado en flagrancia, en 
posesión de casi 10 Kg de marihuana. Lo cual en definitiva denota que la 
naturaleza del delito imputado, así como la gravedad de la conducta, hacen 
imperante arraigar al imputado Dani Cristian Villar Marín a la causa penal, 
mediante la fijación de una suma pecuniaria, cuya eventual posibilidad de 
perderla por –entre otros motivos– dejar de asistir quincenalmente al 
Juzgado (tal como se ha precisado en la resolución impugnada), incentiven al 
referido imputado, a no rehuir a la acción de la justicia. 

 
3.5. Sin embargo, como se ha precisado previamente, la naturaleza del delito y la 

gravedad del daño ocasionado con la conducta imputada, no son las únicas 
circunstancias a considerar para determinar el monto de la caución 
pecuniaria; sino que, también debe considerarse necesariamente la 
condición económica del imputado, es por ello que textualmente el artículo 
289° del CPP, también prevé que “No podrá imponerse una caución de 

imposible cumplimiento para el imputado, en atención a su situación 

personal, a su carencia de medios y a las características del hecho atribuido”. 
 
3.6. En este extremo, objetivamente fluye de los actuados que Dani Cristian Villar 

Marín, en mérito al mandato de prisión preventiva dictado en su contra, 
ingresó al establecimiento penitenciario de Cajamarca, con fecha 17 de 
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octubre de 2019 (Tal como se verifica en la papeleta de internamiento de 
folios 31); y, posteriormente, tras cumplirse los 09 meses de prisión 
preventiva impuestos, el referido imputado fue excarcelado con fecha 17 de 
julio de 2020, misma fecha en la que –mediante resolución número seis– se 
impuso la medida de caución económica en contra del imputado, ascendente 
a S/ 5,000.00, y que debería pagarse en el plazo de 05 días. 

 
3.7. Dicha caución económica, a criterio de esta Sala Penal Superior, es de 

imposible cumplimiento atendiendo a las circunstancias particulares del 
caso en concreto, en la medida que –como bien lo ha señalado el recurrente– 
el plazo otorgado para su pago (05 días), soslaya totalmente que durante los 
09 meses anteriores a su imposición, el imputado estuvo en reclusión, lo que 
en buena cuenta permite afirmar que durante dicho plazo, el imputado no 
pudo procurarse los medios económicos suficientes para pagar la suma de S/ 
3,000.00, en el plazo de 05 días. 

 
3.8. Por otra parte, si bien el recurrente ha sostenido que, tras recuperar su 

libertad, el imputado resultó positivo para COVID-19 en una prueba rápida, 
motivo por el cual le prescribieron una cuarentena de 15 días. No obstante, 
dicha argumentación no cuenta con ningún correlato probatorio en los 
actuados; por el contrario, a partir del Informe N.° 268-2020-INPE/17.141-
MEDICINA-DPTO-S, remitido por el INPE, se verifica que Dany Cristian Villar 
Marín, de 37 años de edad, no cuenta con ninguna comorbilidad que lo sitúe 
en algún grupo de riesgo. 

 
3.9. Sin perjuicio de lo anterior, es de conocimiento público que las medidas 

gubernamentales adoptadas de cara a la emergencia sanitaria nacional por  
motivo de la pandemia por la COVID-19, han significado un impacto negativo 
en la accesibilidad al trabajo; circunstancia que, aunada a las circunstancias 
antes descritas, reafirman que el plazo de 05 días, para pagar la caución 
económica, deviene en un periodo excesivamente corto para tal efecto. En 
consecuencia, atendiendo a las circunstancias particulares del caso de autos, 
así como también en mérito al contexto sanitario actual, corresponde 
revocar la resolución impugnada, en el extremo del plazo otorgado para su 
pago, toda vez que, en cuanto a la cuantía de S/ 3,000.00, resulta razonable y 
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proporcional atendiendo a la gravedad y la naturaleza de los hechos 
imputados; mientras que, en cuanto al plazo para su pago, lo razonable y 
proporcional para tal efecto, debe ser de 02 meses a partir de notificada que 
sea la presente resolución de vista. 

 
DECISIÓN: 

 
Por las consideraciones expuestas, analizando los hechos con la sana 

crítica y en aplicación a las normas legales antes referidas, la SEGUNDA 

SALA PENAL DE APELACIONES DE CAJAMARCA EN ADICIÓN A SUS 

FUNCIONES SALA PENAL LIQUIDADORA, POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 
 

1. DECLARAR FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto 
por la defensa técnica de Dani Cristian Villar Marín, en contra de la 
resolución número seis de fecha 17 de junio de 2020, emitida por el Juez 
del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca. 

 
2. REVOCAR PARCIALMENTE la resolución número seis de fecha 17 de 

junio de 2020, emitida por el Juez del Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Cajamarca, sólo en el extremo que otorgó el plazo de 05 
días para pagar la caución económica ascendente a S/ 3,000.00; y, 
REFORMÁNDOLO: OTORGAR el plazo de 02 MESES, a partir de la 
notificación de la presente resolución de vista, para que el imputado Dany 
Cristian Villar Marín, cumpla con pagar la caución económica ascendente 
a S/ 3,000.00. 

 
3. CONFIRMAR la resolución número seis de fecha 17 de junio de 2020, 

emitida por el Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Cajamarca, en todos sus extremos ajenos a aquél objeto de la revocatoria y 
que ha sido precisado en el ítem anterior. 

 
4. DEVOLVER la correspondiente carpeta al Juzgado de origen, conforme a 

ley. 
 

5. NOTIFICAR a las partes procesales con la presente resolución, sobre todo 
al imputado Dany Cristian Villar Marín, quien también deberá ser 

notificado en su domicilio real. 
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Juez Superior: R. Sáenz Pascual, Ponente y director de debates. 
 
Ss.  
 
SÁENZ PASCUAL.  
 

ARAUJO ZELADA. 

 

ALVARADO LUIS. 
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CUADERNO N° : 02094-2019-1-0601-JR-PE-03 
RELATOR : EVER LUIS CHÁVEZ VÁSQUEZ 
IMPUTADO : DANI CRISTIAN VILLAR MARÍN 
DELITO  : PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 
AGRAVIADO : EL ESTADO – PROCURADURÍA PÚBLICA ANTIDROGAS 
 
RESOLUCIÓN NÚMERO ONCE 
Cajamarca, uno de abril 
Del dos mil veintidós.- 
 
  DADO CUENTA con el presente cuaderno y razón de la Asistente Judicial de 
esta Sala Penal de Apelaciones, por la cual pone en conocimiento que se ha cursado cédula 
de notificación física al domicilio real del imputado Dani Cristian Villar Marín, tanto en 
dirección consignada por el representante del Ministerio en su requerimiento de prisión, así 
como en la dirección que obra en la ficha RENIEC del imputado; siendo que ambas cédulas de 
notificación han sido devueltas por el notificador de Central de Notificaciones de esta Corte 
Superior de Justicia, con el rubro motivada, indicando en ambos casos que las direcciones 
proporcionadas no existen, solicitando se le proporcione referencias o croquis para ubicarlos; 
en ese entendido, advirtiéndose que el imputado en referencia no contaría con domicilio real 
ubicable y a fin de no generar mayores dilaciones, deberá procederse de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 128° del Código Procesal Penal1; en consecuencia: 
1. NOTIFICAR al imputado Dani Cristian Villar Marín mediante edictos con la resolución 

número diez. 
2. CUMPLIDA la notificación edictal al imputado, DEVOLVER el presente cuaderno a su 

juzgado de origen. 
3. NOTIFICAR la presente resolución a las partes procesales en sus casilla electrónicas.-   

                                                           
1 Artículo 128 Notificación por edictos.- Cuando se ignore el lugar donde se encuentra la persona que deba ser notificada, la 
resolución se le hará saber por edicto que se publicará en el Diario Oficial de la sede de la Corte Superior o a través del Portal o 
página web de la Institución, sin perjuicio de las medidas convenientes para localizarlo. 

La Fiscalía de la Nación y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sin perjuicio de la reglamentación de este artículo, podrán 
disponer, en el ámbito que les respecta, que se publiquen, en el Diario Oficial, listas de personas requeridas por la justicia. 
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octubre de 2019 (Tal como se verifica en la papeleta de internamiento de 
folios 31); y, posteriormente, tras cumplirse los 09 meses de prisión 
preventiva impuestos, el referido imputado fue excarcelado con fecha 17 de 
julio de 2020, misma fecha en la que –mediante resolución número seis– se 
impuso la medida de caución económica en contra del imputado, ascendente 
a S/ 5,000.00, y que debería pagarse en el plazo de 05 días. 

 
3.7. Dicha caución económica, a criterio de esta Sala Penal Superior, es de 

imposible cumplimiento atendiendo a las circunstancias particulares del 
caso en concreto, en la medida que –como bien lo ha señalado el recurrente– 
el plazo otorgado para su pago (05 días), soslaya totalmente que durante los 
09 meses anteriores a su imposición, el imputado estuvo en reclusión, lo que 
en buena cuenta permite afirmar que durante dicho plazo, el imputado no 
pudo procurarse los medios económicos suficientes para pagar la suma de S/ 
3,000.00, en el plazo de 05 días. 

 
3.8. Por otra parte, si bien el recurrente ha sostenido que, tras recuperar su 

libertad, el imputado resultó positivo para COVID-19 en una prueba rápida, 
motivo por el cual le prescribieron una cuarentena de 15 días. No obstante, 
dicha argumentación no cuenta con ningún correlato probatorio en los 
actuados; por el contrario, a partir del Informe N.° 268-2020-INPE/17.141-
MEDICINA-DPTO-S, remitido por el INPE, se verifica que Dany Cristian Villar 
Marín, de 37 años de edad, no cuenta con ninguna comorbilidad que lo sitúe 
en algún grupo de riesgo. 

 
3.9. Sin perjuicio de lo anterior, es de conocimiento público que las medidas 

gubernamentales adoptadas de cara a la emergencia sanitaria nacional por  
motivo de la pandemia por la COVID-19, han significado un impacto negativo 
en la accesibilidad al trabajo; circunstancia que, aunada a las circunstancias 
antes descritas, reafirman que el plazo de 05 días, para pagar la caución 
económica, deviene en un periodo excesivamente corto para tal efecto. En 
consecuencia, atendiendo a las circunstancias particulares del caso de autos, 
así como también en mérito al contexto sanitario actual, corresponde 
revocar la resolución impugnada, en el extremo del plazo otorgado para su 
pago, toda vez que, en cuanto a la cuantía de S/ 3,000.00, resulta razonable y 
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