
 
 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

 

 

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA 

 

 

CRITERIOS DE CONCILIACIÓN UTILIZADOS EN EL 

CUARTO JUZGADO DE PAZ LETRADO CON ESPECIALIDAD 

PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

CAJAMARCA, PARA LA SOLUCIÓN DE UN PROCESO 

PENAL POR FALTA (2012 - 2015) 

 

 

César Steve Castrejón Carrera 

Guillermo Alfredo Rojas Chávez 

 

Asesor: Dr. Reynaldo Mario Tantaleán Odar 

 

Cajamarca – Perú 

  

Diciembre – 2016 



 
 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 

 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA 

 

CRITERIOS DE CONCILIACIÓN UTILIZADOS EN EL 

CUARTO JUZGADO DE PAZ LETRADO CON ESPECIALIDAD 

PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

CAJAMARCA, PARA LA SOLUCIÓN DE UN PROCESO 

PENAL POR FALTA (2012 - 2015)     

 

Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos 

para el Grado Académico de Magister en Derecho Penal y 

Criminología 

 

César Steve Castrejón Carrera  

Guillermo Alfredo Rojas Chávez  

 

 

Asesor: Dr. Reynaldo Mario Tantaleán Odar 

 

Cajamarca – Perú 

Diciembre – 2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT  2016 by 

CESAR STEVE CASTREJÓN CARRERA 

GUILLERMO ALFREDO ROJAS CHÁVEZ 

Todos los derechos reservados 



 
 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

APROBACIÓN DE MAESTRIA 

 

CRITERIOS DE CONCILIACIÓN UTILIZADOS EN EL 

CUARTO JUZGADO DE PAZ LETRADO CON 

ESPECIALIDAD PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE CAJAMARCA, PARA LA SOLUCIÓN DE 

UN PROCESO PENAL POR FALTA (2012 - 2015) 

 

 

Presidente:   Dr.  Jesús Gilberto Julca Crespin 

 

Secretario:   Dr.  Ytalo Benjamín Biancato Magni 

 

Vocal:   Mg. Augusto Norberto Pinillos Seminario 

 

Asesor:   Dr.  Reynaldo Mario Tantaleán Odar 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

DEDICATORIA: 

 

 

 

 

A: 

Dios, a mis amados padres Leonor y César, a mis hermanos Dustin  y 

Kevin, y a mi amada Ana Fiorella, por su paciencia, comprensión y por su 

apoyo incondicional ya que sin ellos jamás hubiese podido lograr esta meta.   

César Steve. 

 

A: 

Dios y a mi familia, por entender y soportar tantas horas de ausencia, sin 

compartir el tiempo que deberíamos pasarlo juntos. 

Guillermo Alfredo. 

  



 
 

AGRADECIMIENTOS: 

 

-Al Dr. Mario Lohonel Abanto Quevedo, Magistrado  de la Corte Superior de 

Justicia de Cajamarca, por su amistad incondicional, por la facilitación de la 

información, por su orientación y colaboración en la elaboración de esta 

investigación. 

 

-Al Dr. Reynaldo Mario Tantaleán Odar, por su valioso asesoramiento en la 

presente investigación. 

 

- A la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, por habernos brindado la 

oportunidad de compartir horas de fructíferos conocimientos, al director: Mg. 

Max Alexander Cabanillas Castrejón, plana docente y administrativa de la Escuela 

de Postgrado de esta prestigiosa casa de estudios, por su apoyo ilimitado.  

  



 
 

INDICE: 

                                                                                                                             pág. 

 

DEDICATORIA…….……...…………………………………………………..5 

AGRADECIMIENTO……...……………………………..................................6  

RESUMEN………………….………………..……………………………….11 

ABSTRACT……………….………………………………………………….13 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN…………….……………………………………………....16 

      CAPITULO II 

 2. MARCO TEÓRICO 

  2.1 Teorías que sustentan la investigación ………………...…….25  

  2.2 Bases Teóricas 

   2.2.1 La  Conciliación…………………......……………...28 

   2.2.2 Principios de la Conciliación……………………….30 

   2.2.3 Historia de la Conciliación en el Perú y el Mundo…32 

   2.2.4 Faltas………………………………………………..35 

   2.2.5 Proceso de Faltas…………………………………...36 

   2.2.6 La Conciliación en el Proceso de Faltas……………37 

  2.3 Definición de Términos Básicos……...……………………....38 

   2.3.1 Funcionalidad………….…………………………...38 

   2.3.2 Proceso de Faltas…………………………………...39 

   2.3.3 Criterios de Conciliación…….……………………..39 

   2.3.4 Conciliación………………………………………...39 

   2.3.5 Instar………………………………………………..40 

         2.4 Hipótesis de la Investigación………………......……………..40 

  2.5 Operacionalización de las Variables………………………….41 

 

 

 



 
 

       CAPITULO III   

3. MÉTODOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  3.1 Metodología de la Investigación……………………………...43 

   3.1.1 Unidad de Análisis, Universo y Muestra…………...43 

   3.1.2 Métodos de Investigación…………………………..44 

   3.1.3 Técnicas de la Investigación………………………..45 

  3.2 Instrumentos………………………………………………….45 

  3.3 Técnicas de Análisis de Procesamiento y Análisis de Datos...46 

       CAPITULO IV  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN       

  4.1 Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados….…....48 

   4.1.1 Por el Tipo de Falta…………………………………48 

   4.1.2 Producción del Acuerdo…………………………….49 

   4.1.3 Monto de la Reparación Civil………………………51 

   4.1.4 Por la Duración de la Reparación Civil…………….53 

   4.1.5 Criterios de Resolución……………………………..54 

  4.2 Discusión de los Resultados………………………………….55 

       CAPITULO V 

 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  5.1 CONCLUSIONES……………………………………………59 

  5.2 RECOMENDACIONES……………………………………..61 

 LISTA DE REFERENCIAS……………………………………………..62 

 ANEXOS: 

  Ficha de Observación de Expedientes Penales…………………...64 

  Copias de Legajos de Actas de Acuerdos Conciliatorios………...65 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE TABLAS Y GRÁFICOS 

Por el Tipo de Falta…………………………………………………...….48 

Productividad de Acuerdo (Nro. De Resolución)………………………..49 

Monto de la Reparación Civil (Soles)……………………………………51 

Por la Duración de Reglas de Conducta……………………………….…53 

Criterios de Resolución…………………………………………………..54 
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2. RESUMEN. 

Esta investigación tiene por objetivo principal determinar cuáles fueron los 

criterios de conciliación utilizados por el juez del Cuarto Juzgado de Paz 

Letrado con especialidad penal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca 

para la solución de un proceso penal por falta en el periodo 2012 – 2015, de 

tal forma que, en función al análisis de aquellas actas emitidas por el juzgado, 

objeto de investigación, además, con la ayuda del método descriptivo y 

teniendo en cuenta un enfoque cuantitativo – cualitativo, nos permitirán 

determinar aquellos criterios que se utilizaban dentro del Juzgado y al mismo 

tiempo indicar en qué medida estos criterios son efectivos para la solución de 

los procesos penales por falta, teniendo en consideración que dichos procesos 

concluyen a través de métodos conciliatorios.  

 

Al tener en cuenta aquellos criterios de conciliación utilizados en un proceso 

por falta, es determinar cómo cada uno de éstos, facilita el proceso 

conciliatorio, lo que permitirá evaluar y determinar la diferencia entre cada 

proceso conciliatorio, permitiendo identificar aquellos juicios de mayor 

efectividad dentro de una Conciliación, los cuales permiten favorecer la 

descarga procesal.  

Por eso, considerando que las decisiones judiciales, para nuestro caso son 

aquellas emitidas por el Cuarto Juzgado de Paz Letrado con especialidad 

Penal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, éstas tienen incidencia 

directa sobre la sociedad tanto por el tema de la predictibilidad de las 
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resoluciones, entendidas como aquel factor que busca crear las bases que 

generen confianza dentro de la población y en aquellos operadores de derecho 

frente a la actuaciones de la Administración Pública, reduciendo los niveles 

de corrupción, al ser estos públicos aquellos lineamientos, o criterios del 

magistrado disminuyendo la discrecionalidad, pues por este principio, los 

operadores del derecho, conocen de antemano la posible solución de un 

conflicto. 

 

 

 

 

 

Palabras clave:  

Conciliación, Faltas, Proceso, Funcionalidad, Criterios, Artículo 484° del 

Código Procesal Penal. 
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ABSTRACT 

This research has as its main objective to determine what criteria conciliation 

used by the judge of the Fourth peace courts with criminal specialty of the 

Superior Court of Cajamarca for solving criminal prosecution for failure in 

the period 2012 - 2015, so that, according to the analysis of those records 

issued by the court, under investigation, also with the help of descriptive 

method and taking into account a quantitative approach - qualitative, we will 

determine the criteria that were used in the Court and at the same time 

indicate to what extent these criteria are effective for solving criminal 

proceedings for lack, considering that these processes conclude by 

conciliatory methods. 

 

Taking into account those criteria conciliation used in a process fault, is to 

determine how each of these, facilitates the settlement process, which will 

evaluate and determine the difference between each conciliation process in 

order to identify those judgments more effectively within a reconciliation, 

which allow to favor the procedural download. 

 

Therefore, considering that judicial decisions, in our case are those issued by 

the Fourth Court of Peace Counsel with the Criminal specialty of the Superior 

Court of Cajamarca, they have a direct impact on society so the issue of 

predictability of resolutions, understood as one factor that seeks to create the 

foundations that build trust within the population and those operators right 
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against the actions of the public administration, reducing levels of corruption, 

as these public those guidelines or criteria magistrate decreasing discretion, 

for by this principle, the law enforcement agents, known in advance the 

possible solution of a conflict. 

 

 

 

 

 

Keywords:  

Conciliation, Infringement, Trial, Functionality, Standards, Article 484 of the 

Criminal Procedure Code  
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INTRODUCCION 

En la actualidad, el Perú es un país con fracturas sociales, lo que conlleva 

a ciertas particularidades propias, relativas a lo cultural, social, 

económico, racial, etcétera; la distancia entre la realidad y el derecho 

penal, es aún más difícil de ultimar. Maclean señala que una de las 

características que separa a una sociedad sub desarrollada de una 

desarrollada es la distancia y el desajuste entre las leyes y la realidad, y 

son los sistemas judiciales las vías para salvar ese desfase (Maclean, 

2004, pág. 33). Las fracturas sociales, se deben a diversas circunstancias 

tales como la desigualdad en la distribución de la riqueza, los conflictos 

sociales, la delincuencia e inseguridad y los conflictos entre personas al 

recurrir a los órganos jurisdiccionales, en los cuales, la mayoría recurre a 

los tribunales judiciales para solucionar los problemas, esto origina el 

incremento de las cargas procesales en los diferentes juzgados del país. 

 

Dentro de la gama de decisiones que se deben tomar en el Poder 

Judicial, una de las más recurrentes guarda relación con un 

problema casi sintomático y siempre presente en los diagnósticos de 

lo judicial: la carga procesal, o lo que es lo mismo, la cantidad de 

procesos que se tramitan en los órganos jurisdiccionales a nivel 

nacional. Sobre esta temática girará la reflexión de la información 

para la toma de decisiones, habida cuenta de que es un tema técnico 

insuficientemente abordado con importantísimos efectos sobre la 
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ciudadanía, los jueces y los abogados, pero sobre el cual existen 

mitos que tejen su tratamiento (Hernández Breña, 2006, pág. 69). 

 

Como es sabido, la carga procesal en el Perú es un gran  problema que 

sigue generando retrasos en la atención y solución de conflictos entre las 

personas, dilatando el tiempo en la emisión de una sentencia o fallo justo, 

creando incertidumbres que afectan, sobre todo, en tiempo, economía y 

tranquilidad de las personas. 

 

Las denuncias por faltas, constituyen parte de la carga procesal, por ello, 

en el año 2010, a nivel nacional se dio la cantidad de 206 588 denuncias 

por faltas, en el año 2011 la cantidad de denuncias por faltas fue de 

209897, posteriormente en el año 2012, la cantidad de denuncias por 

faltas fue de 237 771 y en el año 2013 la cantidad de denuncias por faltas 

fue de 245 279 (INEI, Denuncias por faltas, según departamento entre al 

año 2010-2013, 2014) .  

 

En Cajamarca, la cantidad de denuncias por faltas, que se registraron 

fueron: año 2010 la cantidad de 4 807, en el año 2011 la cantidad de 

denuncias por faltas fue 5 029, en el año 2012 la cantidad de denuncias 

fue de 4 172 y en el año 2013 la cantidad de denuncias por faltas fue de 

6921 (INEI, Denuncias por faltas, según departamento entre al año 2010-

2013, 2014). 
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Estas cifras son elevadas e inducen al incremento de carga procesal, 

teniendo en cuenta que se está considerando únicamente al  distrito 

judicial de Cajamarca; Sin embargo, con la implementación del Nuevo 

Código Procesal Penal a nivel nacional se buscó realizar la simplificación 

en el trámite de los procesos judiciales penales en todas las instancias, 

pretendiendo así que éstos sean más céleres y eficaces; y al mismo 

tiempo, buscar aminorar la carga procesal, ya que es un problema que 

aqueja no sólo a aquellos juzgados del Distrito judicial de Cajamarca, 

sino también, a aquellos Órganos Jurisdiccionales en todo el país.  

 

Es así, que en el mes de abril del año 2010, se realizó la implementación 

del nuevo modelo procesal en el distrito Judicial – Cajamarca, originando 

un sin número de cambios para aquellas instituciones inmersas en la 

administración de justicia, obviamente, el cambio para aquellos 

operadores de derecho que participan de un Proceso Penal Ordinario, sin 

olvidar al Proceso Penal por Falta. 

 

Uno de los procesos para aminorar la carga procesal, sería la 

conciliación, que  hasta hace muy poco, se consideró como un paso 

dentro del proceso y no como una alternativa para solucionar las 

controversias y como tal se le señalaba ceremoniosamente –para 

evitar la nulidad del proceso, no por otra cosa- y se despachaba 
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menos ceremoniosamente, normalmente por algún auxiliar del 

despacho ya que, por regla general, nadie tenía interés en lograrla 

y muchos desconocían, así se predicaran partidarios del arreglo, 

las ventajas del método. Era más provechoso, como muchos aún lo 

consideran, transitar por los tortuosos, inciertos e indeterminados 

caminos del proceso (USAID & APC, 2013, pág. 216). 

 

Frente a esto, se debe tener en cuenta que una de la alternativas para la 

solución de este tipo de conflicto judicial es la conciliación, y que con la  

implementación del nuevo modelo procesal penal en este distrito judicial, 

también encontró protagonismo de manera particular y marcada en el 

Juzgado de Paz letrado de comisaría (ahora Cuarto Juzgado de Paz 

Letrado), pues este órgano jurisdiccional es el único encargado de dar 

trámite procesos penales por faltas dentro de Cajamarca, indicando 

además que del total de la carga procesal que tiene este órgano 

jurisdiccional, aproximadamente el 80% (Ochenta por ciento) de este tipo 

de controversias han sido resueltas a través de la conciliación, figura 

tratada como medio alternativo de solución de conflictos la cual ha 

tomado protagonismo y destaca su importancia en la aplicación del 

Nuevo Modelo Procesal Penal como un medio de solución inmediata. Por 

esta razón, se realizó la presente investigación, sobre los criterios de 

conciliación utilizados por el juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado con 

especialidad penal de la corte Superior de Justicia de Cajamarca para la 
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solución de un proceso penal por faltas en el periodo comprendido entre 

los años 2012 al 2015, formulando la siguiente interrogante: 

 

¿Cuáles fueron los criterios de conciliación utilizados por el Juez del 

Cuarto Juzgado de Paz Letrado con Especialidad Penal de la Corte 

Superior de Justicia de Cajamarca para la solución de un proceso penal 

por falta desde el año 2012 al 2015? 

 

Esta investigación, se justifica por tener la finalidad principal de 

determinar cuáles fueron los criterios de conciliación utilizados por el 

juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado con especialidad penal de la 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca para la solución de un proceso 

penal por falta durante el periodo 2012 hasta el 2015; es decir, determinar 

qué criterios se utilizaron en aquellos procesos judiciales que 

concluyeron a través de una conciliación, la cual sirvió para la conclusión 

de un proceso penal  por falta; de tal manera, que permita identificar cada 

criterio a fin de valorarlos, adecuarlos y tenerlos en cuenta para cada caso 

de manera particular, finalmente, se busca promover, de ser posible, la 

formulación de un protocolo de actuación judicial con la finalidad de 

favorecer a la conciliación como acto estelar (principal), o medio para la 

culminación de un proceso penal por falta de manera rápida y efectiva 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico actual. 



21 
 

La justificación Teórica de esta investigación está delimitada por la 

identificación u obtención de los criterios de conciliación que fueron 

utilizados por el Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado con 

Especialidad Penal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, para la 

solución rápida y eficaz de un proceso penal por falta, dentro del periodo 

del año 2012 al año 2015. De esta manera,  luego de identificar los 

criterios utilizados,  éstos nos permitan plasmar un manual o protocolo, 

que servirá de guía a otros operadores del derecho, como medida 

práctica, rápida y eficaz en la terminación de este tipo de controversias; a 

través de este medio alternativo de solución de conflictos, como es la 

conciliación, otorgándole a ésta figura jurídica el acto estelar e 

indispensable, en la culminación de este tipo de procesos penales. 

 

La justificación práctica de esta investigación, pretende integrar aquellos 

criterios de conciliación, utilizados por el juez del Cuarto Juzgado de Paz 

Letrado con especialidad penal de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca, para la solución de un proceso penal por falta, de tal modo, 

que sean utilizados de manera práctica y eficaz, para lograr la conclusión 

de procesos judiciales, evitando la sobrecarga procesal, favoreciendo la 

optimización de recursos por parte del Estado, impidiendo la reincidencia 

de los sujetos procesados; buscando así, que estos resultados, se vean 

reflejados de manera objetiva, en cuadros y gráficos estadísticos 

haciendo notar estos avances en la productividad, eficiencia, eficacia y 

efectividad de la administración de justicia. 
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La meta del trabajo es determinar cuáles fueron los criterios de 

conciliación utilizados por el Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado con 

Especialidad Penal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca para la 

solución de un proceso penal por falta en el periodo comprendido de los 

años 2012 al 2015. 

 

Para ello es necesario: 

Determinar la cantidad de procesos penales por faltas que no se han 

solucionado mediante la conciliación, identificando las razones de las 

mismas. 

Recopilar y analizar las actas de conciliación existentes en el Cuarto 

Juzgado de Paz Letrado con especialidad penal de la Corte Superior de 

Justicia de Cajamarca, las que concluyeron un proceso penal por faltas, a 

través de la conciliación en el periodo 2012 al 2015, los que hemos 

determinado en nuestra operacionalización de variables, considerando 

como criterios a evaluar: la economía procesal, el costo beneficio para las 

partes procesales, grado de resarcimiento y satisfacción de la víctima y la 

funcionalidad y eficacia de la norma aplicada al caso concreto. 

Determinar a través de la recopilación de actas de conciliación y 

sentencias, las cifras exactas de descarga procesal aplicando los criterios 

de conciliación. 
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Identificar qué criterios comunes se utilizaron en las actas de conciliación 

para la solución de procesos por faltas en el Cuarto Juzgado de Paz 

Letrado de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

Determinar grado de eficacia y cumplimiento de auto conciliatorio de 

aquellas conciliaciones realizadas en aquellos procesos judiciales 

celebrados en el periodo 2012 al 2015, llegando a constatar, que dentro 

de las actas analizadas, no se ha registrado nuevas denuncias presentadas 

en dicho órgano jurisdiccional que muestre las mismas partes procesales, 

lo que evidencia el cumplimiento de los acuerdos conciliatorios. 

Determinar el grado de reincidencia y habitualidad de los procesados por 

un proceso penal por faltas, lo que se muestra a través de aquellas actas 

analizadas, puesto que, en ninguna de éstas aparecen nuevamente, los 

mismos implicados.  
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2.1 Teorías que sustentan la Investigación. 

Según, la tesis doctoral de Luhé Palma Chazarra, titulada “La 

mediación como proceso restaurativo en el sistema penal”, presentada 

en la Universidad de Sevilla (2007), plantea en una de sus 

conclusiones que: 

No parece quedarles duda alguna de que la función 

conciliadora o mediadora es una función jurisdiccional, al 

mismo nivel que la función estrictamente decisionista o 

resolutoria. Así pues, el juez no solo puede, sino que debe 

mediar entre las partes en conflicto, siempre que vislumbre la 

más mínima posibilidad de que las partes concilien (Palma 

Chazarra, 2007, pág. 485).  

 

En este trabajo de investigación, indica que la función conciliatoria 

tiene función resolutoria; por ello, es muy importante que para 

aminorar una carga procesal, la conciliación sea un mecanismo para la 

celeridad procesal. Pero en este trabajo de investigación, además de 

presentar a la conciliación como un mecanismo de solución de 

conflictos penales, lo que se hará es determinar cuáles fueron los 

criterios que los jueces han aplicado en la solución de procesos 

penales por faltas, de tal forma que sean valorados dichos criterios. 
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Mirleydis Estrada Castellanos, en su tesis titulada “Análisis 

Jurisprudencial de la conciliación extrajudicial como requisito 

de procedibilidad en el proceso civil”  presentada en la 

Universidad de Cartagena – Colombia, para optar al título de 

abogado, la cual en sus conclusiones manifiesta lo siguiente:  

El análisis jurisprudencial y doctrinario desarrollado en el 

presente trabajo degrado de la importante temática de la 

conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en 

el proceso civil, apreciado desde sus antecedentes como figura, 

hasta la evolución y establecimiento como obligatoria; su 

relación con el derecho al acceso a la justicia, características y 

los problemas que la afectan en la praxis, desde los elementos 

más esenciales hasta los más complejos que deben ser tenidos 

en cuenta a la hora de desarrollarla, han arrojado un 

sinnúmero de aportes, los cuales se hacen evidentes en el 

estudio realizado a tan importante institución del derecho 

colombiano (Estrada Castellanos, 2011, pág. 75) 

 

De la siguiente conclusión, se puede inferir que la conciliación es 

tomada como un requisito indispensable para poder instar al aparato 

judicial y de esta manera, poder accionar la tramitación de un proceso 

judicial dentro del Derecho Civil, sin tener en cuenta que un proceso 

en materia civil tiene muchas más restricciones realizadas por las 

partes procesales; es decir, sus pretensiones además de la misma  
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naturaleza de la materia; de esta manera, lo que buscamos realizar con 

nuestra investigación es dar a entender que la conciliación es un 

medio efectivo de solución de conflicto, dentro del trámite de un 

Proceso Penal por Falta el cual funciona de manera positiva. 

Rosa Ruth Benavides Vargas (2002), en su tesis titulada 

“Problemática Jurídica de la Conciliación en el Proceso Penal 

Peruano”, presentada ante la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, para la obtención del grado académico de doctor, 

en una de sus conclusiones indica que: “La Conciliación en el 

proceso penal peruano se presenta únicamente a través de la 

aplicación del Principio de Oportunidad tanto en la etapa de 

investigación preliminar como en la etapa judicial” (Benavides 

Vargas, 2002, pág. 140) 

 

Es decir, que luego de haber analizado la conclusión anterior, se puede 

inferir que la conciliación actúa como figura jurídica, única y 

exclusivamente en el modelo procesal antiguo y que es limitada en 

distintos actos procesales, siendo utilizada meramente para brindar 

algún tipo de solución o “salvación” dentro de un proceso penal 

propiamente dicho, sin tomar en cuenta al proceso penal de falta.  

 

De esta manera, en el presente trabajo de investigación queremos 

hacer notar que actualmente la conciliación ha tomado un papel 
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protagónico dentro del esquema procesal para un proceso penal por 

falta, pues en el Art. 484° (referido a la audiencia, en el inciso 2°, 

describe “….el Juez instará una posible conciliación…”) lo que para 

nuestro entender, constituye una exigencia, antes de continuar con el 

normal desarrollo de la audiencia, ocasionando que el magistrado 

realice una interpretación sistemática de la norma y fije un criterio 

para la solución de la controversia. 

 

En este trabajo de investigación, a diferencia de lo que plantea en su 

conclusión Benavides Vargas, lo que se pretende es determinar cuáles 

han sido los criterios que se aplicaron en el Cuarto Juzgado de Paz 

Letrado de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca dentro del 

periodo 2012 al 2015.  

 

2.2 Bases Teóricas.  

2.2.1 La conciliación. 

Es necesario, indicar que “la conciliación es un proceso de 

negociación conducida, impulsada y regulada por un 

tercero. Este tercero puede ser un juez o un conciliador” 

(Ormachea Choque, 2000, pág. 60). Esta definición, implica 

que la conciliación es un proceso que permite solucionar 

problemas judiciales, para no pasar a juicio, de tal forma 

que la carga procesal se aminore y se optimice recursos 
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dentro de la administración de justicia en el Perú. Además, 

“La conciliación es el resultado de un conjunto de premisas 

y presupuestos que son la base de su contenido esencial” 

(Ormachea Choque, 2000, pág. 61) 

 

Dentro de los presupuestos y premisas de la conciliación se 

pueden mencionar los siguientes: 

 

El conflicto, como aspecto natural de la vida, se 

percibe como un reto y una posibilidad de cambio 

positivo. A diferencia de lo comúnmente pensado, el 

conflicto no es concebido como un fenómeno nocivo 

o intolerable sino como una posibilidad de creación, 

cambio positivo, unión grupal y desarrollo. Las 

mejores soluciones son aquellas que son 

pragmáticas, imaginativas, equitativas, duraderas y 

satisfactorias para las partes. La resolución de 

conflictos no se aboca a la liquidación del conflicto 

sino a una resolución o transformación 

caracterizada por una solución cualitativamente 

aceptable para las partes. La comunicación 

adecuada favorece la eficiente resolución de 

conflictos. Generalmente en una situación de 

conflicto la comunicación es defectuosa en su 
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calidad, cantidad o forma. Según señala Moore, si 

la calidad de la información intercambiada puede 

mejorar, podrá alcanzar la cantidad apropiada de 

comunicación, y si estos datos adoptan la forma 

apropiada, será posible abordar las causas de la 

disputa y los participantes avanzarán hacia la 

resolución (Ormachea Choque, 2000, pág. 61). 

 

2.2.2 Principios de la Conciliación. 

En el proceso de la conciliación se dan un sin número de 

principios, dentro de los cuales se puede mencionar a los 

siguientes: equidad, neutralidad, imparcialidad, 

confidencialidad, principio de buena fe, principio de 

economía procesal y principio de veracidad.  

Respecto al principio de equidad, el Reglamento desarrolla 

este principio:  

 

Cuando señala que la equidad «debe ser concebida como 

el sentido de justicia aplicada al caso particular, materia 

de la conciliación. Al respecto Ormachea Choque señala 

que el objetivo de la conciliación es arribar, 

eventualmente, a un acuerdo que sea percibido como 

justo, equitativo y duradero por las partes (Ormachea 

Choque, 2000, pág. 35). 
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Al respecto, se puede decir que: 

Se trata de aplicar la noción de justicia al eventual 

acuerdo, no solamente desde el punto de vista del 

conciliador sino fundamentalmente, desde el punto de 

vista de las partes. Con lo cual ingresamos al tema del 

acuerdo satisfactorio, es decir, cuándo podemos hablar 

de un acuerdo cualitativamente aceptable para las partes. 

Entonces, cabe anotar que no basta que el resultado - el 

acuerdo - sea percibido como beneficioso por las partes, 

sino que además, es importante el grado de satisfacción 

que las partes hayan obtenido durante el desarrollo de la 

audiencia de conciliación (La Rosa Calle, 2008, pág. 

109). 

 

La conciliación, es entonces, el arreglo de un conflicto de 

manera dialogada y concertada; al mismo tiempo de manera 

equitativa, donde las partes tengan la visión para la solución 

del conflicto y conclusión del mismo.  

 

Respecto al principio de imparcialidad, se puede mencionar 

que: 

Este principio es fundamental para lograr uno de los valores 

más preciados durante la audiencia de conciliación: la 

confianza o cooperación. Es decir, en la medida que las 
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partes perciban al tercero conciliador como que no está 

favoreciendo impropiamente a una de las partes, estarán 

dispuestas a cooperar para brindar la información necesaria 

y trabajar conjuntamente en el logro de soluciones 

satisfactorias. Moore señala que la prueba final de la 

imparcialidad del conciliador está en las partes, quienes irán 

cooperando según como vayan percibiendo a su conciliador 

(Moore, 1995, pág. 46). 

 

2.2.3 Historia de la Conciliación en el Perú y el Mundo.  

Etimológicamente, la palabra “Conciliación” proviene de 

las palabras latinas “conciliatio” y “conciliationis” y que 

se refieren a la acción y efecto de conciliar; a su vez, el 

verbo “conciliar” proviene del verbo latín “conciliare”, 

que implica componer o ajustar los ánimos de los que 

estaban contrapuestos, avenir sus voluntades, ponerlos en 

paz. Como bien señala Eduardo J. Couture, tanto el verbo 

“conciliar” como las palabras latinas “concilio” y 

“conciliare”  derivan de “concilium” que significaba 

asamblea o reunión, y que en la antigua Roma se utilizaba 

para  denominar a una asamblea en general, y en particular a 

una asamblea de la plebe, donde se reunía la gente para 

cerrar negocios, resolver diferendos, etc. razón por la que el 

verbo “conciliare” que originalmente significaba “asistir al 
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concilio” tomó las diversas acepciones correspondientes a 

estas actividades. 

 

En el idioma inglés encontramos el término “conciliate” 

que proviene del término “conciliation”, que no es otra 

cosa que tratar que la gente llegue a un acuerdo. De igual 

forma en el idioma francés encontramos el término 

“conciliation”, en italiano es “conciliazione” y en 

portugués “conciliaçao”, términos todos que derivan de la 

misma raíz latina. 

  

En cuanto a las definiciones de lo que se entiende por 

conciliación, estas han variado según la época y el contexto 

desde los cuales se ha intentado ensayar una definición 

completa; así, gramaticalmente podemos definir a la 

conciliación como la conveniencia o semejanza de una cosa 

con otra, así como la avenencia de ánimos que se 

encontraban opuestos entre sí. Por su parte, el diccionario 

de la Real Academia de la Lengua define a la conciliación 

como la acción y efecto de conciliar; a su vez, conciliar 

significa concordar, ajustar los ánimos de quienes están 

opuestos entre sí, aceptándose el término “componer” como 

sinónimo de “conciliar” para designar todo arreglo amistoso 

o extrajudicial dirigido a compensar particularmente a la 
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víctima para evitar que intervenga el Poder Judicial. El 

elemento central de esta definición radica en la avenencia 

de ánimos de las partes que se encuentran inmersas en un 

conflicto. (Ormachea Choque, Ivan y Solis Vargas, Rocío, 

1998) 

 

La conciliación es el acuerdo o avenencia de partes, que 

mediante renuncia, allanamiento o transacción, hacen 

innecesario el litigio pendiente o evita el litigio eventual. 

Este ilustre procesalista añade al concepto de conciliación 

dos elementos novedosos; el primero consiste en que no 

sólo se pueden hacer renuncias, sino que existe la 

posibilidad de efectuar allanamientos y transacciones a fin 

de llegar a un acuerdo; el segundo, nos introduce a una 

clasificación del acto de conciliación dependiendo de la 

sede donde se realice, así, si esta evita un litigio pendiente 

estaremos hablando de la conciliación intraproceso, pero si 

evita un litigio eventual, entonces nos estamos refiriendo de 

una conciliación preprocesal o extraprocesal, la que se 

encuentra fuera del ámbito del proceso civil. (Couture, 

1976). 
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2.2.4 Faltas.  

Dentro del "Manual de Derecho Procesal Penal" refiere que: 

"Teniendo como base las dos grandes categorías que 

sanciona el Código Penal, existen los procesos por delitos y 

los procesos por faltas. Se fundan en un criterio 

cuantitativo, tomando en cuanto la gravedad de la infracción 

y de la pena señalada en la ley. Se justifica este proceso, 

diciendo que existe conveniencia en que las infracciones de 

escasa relevancia social de ámbito delictual restringido y 

sancionado con Pena Leve, se sometan a un procedimiento 

rápido y sencillo. (García Rada, 1984, pág. 329). 

 

Y posteriormente se indica que "las faltas son simples 

injustos menores en relación con los delitos; no hay entre 

ambas diferencias cualitativas, pues sus elementos son 

exactamente iguales, pero como quiera que las faltas 

conciernen sanciones más leves, y están referidas a 

vulneraciones a bienes jurídicos, de menor intensidad, es del 

caso, tratarlas distintamente en función a la simple 

diferencia cuantitativa que existen entre ellos". De modo tal 

que el criterio diferenciador entre el delito y la falta se 

sustenta en un criterio puramente cuantitativo, pero que 

tiene en cuenta la gravedad de la infracción y la pena. (San 

Martín Castro, 2006, pág. 1261). 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


36 
 

2.2.5 Proceso de Faltas. 

El proceso de falta dentro del “Nuevo Código Procesal 

Penal del 2004 (NCPP), si bien, presenta un nuevo modelo 

de proceso acusatorio garantista con rasgos adversariales, 

nuevamente incurre en el mismo error de las Codificaciones 

anteriores al no establecer en forma clara, el trámite para la 

investigación y juzgamiento de las faltas (Machuca Fuentes, 

2013).   

 

Dentro de este contexto, se debe tener en cuenta que “El 

proceso penal por faltas está regulado expresamente en 

apenas seis artículos (arts. 482 al 487) del Código Procesal 

Penal (CPP 2004), que son los correspondientes a la 

Sección VII del Libro Quinto, dedicada a los procesos 

especiales. Sin embargo, como veremos en este trabajo, en 

varias ocasiones es necesario realizar una interpretación 

constitucional, sistemática e integradora, para completar la 

regulación del proceso penal por faltas. De ese modo, 

acudiremos a la Sección IV (proceso por delito de ejercicio 

privado de la acción penal) del mismo Libro Quinto, pero 

también a algunas disposiciones específicas de los Libros 

Tercero (el proceso común) y Cuarto (la impugnación)” 

(Abanto Quevedo, 2012-2013). 
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Es decir, “que las Faltas son de competencia exclusiva de 

los Jueces de Paz Letrados – excepcionalmente permite el 

CPP en su artículo 482 que los Jueces de Paz No Letrados 

conozcan de las faltas – no debemos perder de vista que una 

de las primeras formas en la que el ciudadano accede o 

toma conocimiento del funcionamiento del aparato judicial 

del Estado”. (Machuca Fuentes, 2013).  

 

De lo manifestado en los párrafos anteriores, podemos 

determinar e identificar claramente a los procesos de faltas 

y los tipos de faltas existentes dentro del Nuevo Modelo 

Procesal Penal peruano; al mismo tiempo, dentro de este 

texto no encuadra a determinar quiénes son exactamente 

aquellas personas que pueden denunciar un proceso de 

faltas explicando de manera concisa la instancia en la que 

pueden hacerlo. Facilitando, de esta manera, la idea básica y 

global de un proceso de faltas entendiendo el trámite, 

particularidades  y comparaciones con el proceso penal 

común. 

 

2.2.6 La Conciliación en el Proceso de Faltas. 

La conciliación dentro de nuestro ordenamiento jurídico se 

encuentra debidamente normada por la Ley N° 26872, la 

misma que determina dentro del Capítulo VI, en sus 
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Artículos 33° al 38°, que dicha institución jurídica debe ser 

realizada por los Jueces de Paz Letrado y que por falta de 

éstos, ante el Juez de Paz No Letrado. Estableciéndose la 

responsabilidad y procedimientos del mismo acto 

conciliatorio, además dicha figura se encuentra de acuerdo a 

lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial 

específicamente dentro de su Artículo 64°, en la cual señala 

que el Juez de Paz, es esencialmente un Juez de 

Conciliación y faculta a estos magistrados a “propiciar la 

conciliación”  señalando taxativamente dentro del Artículo 

484. 2. “el Juez instará una posible conciliación y la 

celebración de un acuerdo de reparación de ser el caso. Si 

se produce, se homologará la conciliación o el acuerdo, 

dando por concluida las actuaciones"  lo cual indica que 

dicha institución se encuentra contemplada dentro del 

proceso penal por falta como una forma de conclusión del 

proceso judicial. 

 

2.3 Definición de Términos Básicos. 

2.3.1 Funcionalidad. 

La funcionalidad debe ser entendida como la adecuada 

aplicación del inciso segundo del Artículo 484° del Código 

Procesal Penal, el cual se señala que el “Incoar el 

procedimiento ejecutivo; y, también, promover el curso de los 
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autos o la práctica de alguna diligencia dentro del 

procedimiento, ante los tribunales”. Lo que se entiende como 

algo útil y eficaz para el proceso. 

 

2.3.2 Proceso de Faltas. 

El proceso de faltas debe ser entendido como aquel acto 

delictivo que según nuestro ordenamiento jurídico, puede 

ser de cinco tipos como son: faltas contra la persona, faltas 

contra el patrimonio, faltas contra las buenas costumbres, 

faltas contra la seguridad pública y faltas contra la 

tranquilidad pública, los cuales deben cumplir con ciertos 

requisitos a fin de que sean considerados como tales. 

 

2.3.3 Criterios de conciliación. 

Aspectos (indicadores, razones) que el juez tiene para 

viabilizar una conciliación en función a la normativa 

vigente de la Ley de Conciliación. 

 

2.3.4 Conciliación. 

Avenencia de las partes en un acto judicial, previo a la 

iniciación de un pleito o dentro del mismo; el acto de 

conciliación, que también se denomina juicio de 
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conciliación, procura la conformidad de las partes, con el 

objeto de evitar el pleito. 

2.3.5 Instar. 

Se entenderá el verbo Incoar al procedimiento ejecutivo; y, 

también, como la promoción del curso de los autos o la 

práctica de alguna diligencia dentro del procedimiento, ante 

los tribunales. 

 

2.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los criterios de conciliación utilizados por el Juez del Cuarto 

Juzgado de Paz Letrado con especialidad penal de la Corte Superior 

de Justicia de Cajamarca para la solución de  un proceso penal por 

falta son: la Economía Procesal, La Funcionalidad del inciso 2° del 

Artículo 484° del Nuevo Código Procesal Penal 1; El costo beneficio 

de las partes procesales y el resarcimiento de la víctima. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Artículo 484°, inciso segundo del Código Procesal Penal, describe “el Juez instará una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo de reparación de ser el caso. Si se produce, se 

homologará la conciliación o el acuerdo, dando por concluida las actuaciones" 
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2.5 Operacionalización de las variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

 

1 ECONOMÍA PROCESAL 

Es aquel principio del derecho, 
por el cual se busca de manera 
práctica la reducción de actos 
procesales logrando así la 
optimización de todo tipo de 
recursos. Como son tiempo, 
gasto y esfuerzo. 

- Tiempo de solución de 
proceso. 

- Inversión económica 
en defensa técnica 

- Tiempo de espera para 
la reparación 

CUADROS 
ESTADISTICOS 

2 

LA FUNCIONALIDAD DEL 
INCISO 2° DEL 

ARTÍCULO 484° DE 
NCPP. 

Aquel conjunto de 
características que hacen que 
algo sea práctico y utilitario.  
Ahora la funcionalidad del 
inciso, es aquella con la cual se 
trata de determinar la utilidad 
del inciso a fin encontrar 
solución para a los posibles 
procesos por faltas. 

- Alternativas de 
solución a cada uno de 
los procesos. 

- Propuesta de 
conciliación. 

- Propuesta de 
reparación. 

- Capacidad de diálogo 
entre las partes. 

ACTAS 

3 
COSTO BENEFICIO PARA 

LAS PARTES 
PROCESALES 

Aquellas herramientas y 
requisitos formales contenidos 
en el NCPP para la solución del 
conflicto. 

- Reparación de la parte 
afectada. 

- Inversión en la solución 
de conflictos. 

- Efectividad del acuerdo 
conciliatorio. 

- Satisfacción de las 
partes luego de la 
conciliación. 

- No creación los 
antecedentes penales. 
 

ACTAS 

 

4 
RESARCIMIENTO DE LA 

VÍCTIMA 

Reparación, compensación o 
indemnización por el daño o 
perjuicio causado.  

- Economía procesal 
- Beneficio de las partes 
- Funcionalidad del 

acuerdo conciliatorio 
- Alcance del acta de 

conciliación. 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 
DE EXPEDIENTE 

PENAL 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.  

El presente trabajo, por tratarse de una investigación de alcance 

descriptivo,  se realizó tomando en cuenta un enfoque cualitativo a 

través de la recopilación de datos para posteriormente realizar su 

análisis el cual permita traducir e interpretar aquellas ideas, criterios, 

fundamentos y conclusiones realizadas dentro los procesos judiciales; 

teniendo en cuenta que el tipo de investigación es de manera aplicada, 

pues con la obtención de datos se propondrá un manual o protocolo, 

determinando así un posible trámite para la solución de procesos por 

faltas, es importante mencionar que el diseño de la investigación debe 

ser realizada de manera no experimental y más aun de forma 

transversal, no experimental, debido a que el análisis de estudio se 

encuentra comprendido dentro del periodo 2012 al 2015.   

 

3.1.1 Unidad de análisis, universo y muestra. 

 

La unidad de análisis: Para la presente investigación es el 

Cuarto Juzgado de Paz Letrado con especialidad Penal de la 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Órgano 

jurisdiccional en el cual se tomará como estudio el acta de 

acuerdos conciliatorios, legajos y sentencias, realizando el 

análisis estadístico así como también su interpretación en el 

periodo comprendido entre los años 2012 al 2015. (Se 
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adjuntan actas de acuerdos conciliatorios en la sección de 

los anexos). 

  

Universo: 1700 actas en total de actas entre sentencias y 

acuerdos conciliatorios realizados dentro del Cuarto 

Juzgado de Paz letrado de Cajamarca del periodo 2012 al 

2015.  

 

Muestra: 20% de las actas de acuerdos conciliatorios en el 

proceso penal por faltas del Juzgado de Paz Letrado de la 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca del periodo 2012 al 

2015, puesto que, según la estadística ésta constituye una 

muestra representativa. 

 

3.1.2 Métodos de Investigación.  

En la presente investigación se utilizó el método analítico el cual 

permitirá representar las características más resaltantes de los 

criterios, fundamentos y conclusiones realizadas dentro los 

procesos judiciales por faltas, tratando de proporcionar 

información para el desarrollo de formas cada vez más 

adecuadas para la solución y conclusión en este tipo de 

procesos, al mismo tiempo se utilizó un sistema mixto 

(cualitativo y cuantitativo) como apoyo, a fin de lograr y 

explicar en el carácter cualitativo mostrando el grado de eficacia 
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y cumplimiento en las resolución de los procesos judiciales; 

también, se tuvo en cuenta el carácter cuantitativo mostrando la 

información porcentual a través de la cantidad de actas 

recabadas en el periodo comprendido entre los años 2012 al 

2015. Al mismo tiempo se utilizó el método inductivo debido a 

se realizaron el correspondiente análisis a partir de casos 

particulares para llegar conclusiones generales. 

 

3.1.3 Técnicas de investigación. 

Se aplicó la técnica de la recopilación y análisis del contenido 

para el estudio analítico de las actas recabadas, además, de 

algunos textos y libros de la especialidad de derecho penal, los 

que son utilizados en el desarrollo de la presente investigación. 

También se empleó la técnica del fichaje, la cual nos permitió 

ordenar, depurar, editar, categorizar y procesar la información 

recopilada. 

 

3.2 Instrumentos. 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron a 

través de la recopilación manual de actas conciliatorias, sentencias; así 

como la captura de información de distintos sistemas informáticos 

ligados a la materia (SIJ-Sistema Integrado Judicial); al mismo 

tiempo, se utilizó como otro instrumento la ficha de observación de 
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expediente penal, con la cual mediremos reincidencia, habitualidad, 

formas de conciliación (penal, civil y mixta).  

 

3.3 Técnicas de análisis de procesamiento y análisis de datos 

(estadísticas). 

En la presente investigación, se utilizó la recopilación manual de 

legajos de sentencias y acuerdos conciliatorios a fin de observar y 

analizar los datos contenidos en estos documentos, los cuales se 

revelan a través de cuadros y gráficos estadísticos, a fin de advertir de 

manera real y objetiva los datos obtenidos y recolectados; además, de 

la utilización de cuadros de información estadística como tortas, 

barras o polígonos de frecuencias.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados. 

 El presente capítulo tiene por objetivo presentar los resultados en base a 

los datos obtenidos en la ficha de observación, de las actas de los 

expedientes penales, en las cuales analizaremos las variables e 

interpretaremos cuáles han sido los fenómenos más resaltantes de este 

estudio de investigación descriptiva, para finalmente interpretar estos 

resultados.  

4.1.1 POR EL TIPO DE FALTA. 
    

      

AÑO 

TIPO DE FALTA 

TOTAL 

  CONTRA LA 
PERSONA 

CONTRA EL 
PATRIMONIO 

  2012 60 15 75 
  2013 71 17 88 
  2014 69 16 85 
  2015 72 20 92 
  TOTAL 272 68 340 
   

Gráfico 1. Tipo de Falta 
     

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente: Expedientes del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Penal - Primera Comisaría de la CSJC  

Elaboración: Grupo de Trabajo 
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En el gráfico se puede apreciar que por el tipo de falta, existen conflictos, 

mayoritariamente referidos a daños a la persona y al patrimonio, siendo nulas 

las faltas contra las buenas costumbres, seguridad y tranquilidad pública, 

contemplados en los Art. 449  al 452 del Código Penal.   

 

Se observa que el 80% de las actas observadas, corresponde a faltas contra la 

persona y un 20% a faltas contra el patrimonio. 

 
4.1.2 PRODUCTIVIDAD DEL ACUERDO (NRO. RESOLUCIÓN). 

     

            

AÑO 

NRO. DE RESOLUCIÓN 

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2012 2 18 11 14 3 3 9 7 4 4 75 

2013 1 27 18 16 4 3 9 5 4 1 88 

2014 3 26 16 13 5 4 6 4 6 2 85 

2015 4 28 18 17 2 6 3 6 7 1 92 

TOTAL 10 99 63 60 14 16 27 22 21 8 340 

            Gráfico 2. Número de Resolución para la Homologación de Conciliación 
o Acuerdo 

   

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            Fuente: Expedientes del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Penal - 1ra Comisaría de la CSJC  

 Elaboración: Grupo de Trabajo 
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En esta figura podemos observar apreciar que “…el Juez, al recibir el Informe 

Policial dictará el auto de citación a juicio siempre que los hechos constituyan 

falta, la acción penal no ha prescrito y existan fundamentos razonables de su 

perpetración y de la vinculación del imputado en su comisión”… (Art. 483, 3 

del CPP). Es ese escenario el magistrado cita a las partes, generando en 

algunos casos la ausencia de uno de ellos, hasta que en las audiencias 

respectivas, en algunos casos no se llega a un acuerdo, es así que finalmente 

las partes concilian luego de darse algunas resoluciones previas a la 

Homologación de Conciliación o Acuerdo.   

 

Se observa que el 29.12% de las actas observadas, concilian en la resolución 

dos (2), seguido del 18.53 % en la resolución tres (3), 17.65% en la 

resolución cuatro (4). Finalmente en menor proporción, sucede en el caso de 

la resolución diez (10) con un 2.35% y el 2.94%, concilian en la resolución 

uno (1). 
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4.1.3 MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL (SOLES) 

 

AÑO 

MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL EN NUEVOS SOLES 

TOTAL 
0 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 – 500 501 - 600 601 - 700 

MÁS DE 
700 

2012 30 13 11 5 4 6 3 3 75 

2013 28 21 12 6 8 3 6 4 88 

2014 30 19 10 6 7 4 7 2 85 

2015 32 22 15 7 2 4 8 2 92 

TOTAL 120 75 48 24 21 17 24 11 340 

 
 
Gráfico 3. Monto de la Reparación Civil       
 
 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           Fuente: Expedientes del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Penal - Primera Comisaría de la CSJC  

 Elaboración: Grupo de Trabajo 
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que tiene autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el 

ejercicio de los derechos allí contenidos. 
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En esta figura se observa apreciar que “…el Juez, al recibir el Informe 

Policial dictará el auto de citación a juicio siempre que los hechos constituyan 

falta, la acción penal no ha prescrito y existan fundamentos razonables de su 

perpetración y de la vinculación del imputado en su comisión”… (Art. 483, 3 

del CPP). Es ese escenario, el magistrado cita a las partes, generando en 

algunos casos la ausencia de uno de ellos, hasta que en las audiencias 

respectivas, en algunos casos no se llega a un acuerdo, es así que finalmente 

las partes concilian luego de darse algunas resoluciones previas a la 

Homologación de Conciliación o Acuerdo. 

 

Se observa que, referente a la cuantía de la Reparación Civil, el 35.29 % se 

encuentra dentro del intervalo de 0 a S/. 100.00, seguido del 22.06% 

comprendido entre los montos superiores a S/. 100.00 hasta S/. 200.00, 

finalmente se aprecia que el 3.24 % sobrepasa los S/. 700.00.     
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4.1.4 POR LA DURACIÓN DE LAS REGLAS DE CONDUCTA (MESES) 
   

        

AÑO 

MESES 

TOTAL     0 -12 MÁS DE 12 
    2012 68 7 75 
    2013 80 8 88 
    2014 79 6 85 
    2015 82 10 92 
    TOTAL 309 31 340 
    

        

        Gráfico 4. Duración de Reglas de Conducta 
     

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Fuente: Expedientes del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Penal - Primera Comisaría de la CSJC  

Elaboración: Grupo de Trabajo 

     
 

 

Atendiendo el pedido de las partes, el Juez impone Reglas de Conducta, de 

cumplimiento obligatorio, informándoles que de incumplir estas reglas 

estarán desobedeciendo una orden emitida por un magistrado en ejercicio de 

sus funciones, lo cual califica como delito (desobediencia a la autoridad). 
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corresponde a reglas de conducta cuya duración oscila entre cero hasta los 

doce meses y el 9.12 % la duración de las reglas de conducta sobrepasa los 

doce meses de duración. 

 
4.1.5 CRITERIOS DE RESOLUCIÓN 
 

  CRITERIOS   
   AÑO PENAL CIVIL MIXTO TOTAL 
   2012 30 35 10 75 
   2013 33 40 15 88 
   2014 30 31 24 85 
   2015 40 32 20 92 
   TOTAL 133 138 69 340 
   

        

        Gráfico 5. Criterios de Resolución 
      

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Fuente: Expedientes del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Penal - Primera Comisaría de la CSJC  

Elaboración: Grupo de Trabajo 
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Se observa que en el periodo, materia de estudio, en un 39.12 % se consideró 

un criterio penal, el 40.59 % fue civil y mixto el 20.29 %, siendo éste el de 

menor porcentaje, con relación a los anteriores. 

 

4.2 Discusión de Resultados. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y en contraste con el Libro Tercero 

Faltas, artículos del 440 al 452 del Código Penal y en aplicación de las 

disposiciones fundamentales, donde la Investigación está a cargo de la 

autoridad policial y el Juzgamiento corresponde a los Jueces de Paz Letrado o 

a los Jueces de Paz. 

 

En mérito a la Sección VII El Proceso por Faltas del Código Procesal Penal. 

Artículos del 482 al 487, los cuales prescriben sobre la competencia, 

iniciación, audiencia, medidas de coerción, recurso de apelación y 

desistimiento o transacción. 

 

De conformidad al Título XI Formas Especiales de Conclusión del Proceso, 

Artículo 328 Efectos de la conciliación del Código Procesal Civil, la 

discusión de los resultados obtenidos y en aplicación de las normas 

anteriormente mencionadas, los criterios de conciliación utilizados en el 

Cuarto Juzgado de Paz Letrado Penal de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca, para Solucionar un Proceso Penal por Falta entre los años 2012-

2015 fueron las siguientes: 
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El beneficio que obtienen las partes procesales a la culminación del conflicto, 

originando en ellos una economía procesal, y anulación de los antecedentes 

policiales en la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú. 

 

Se ha podido comprobar en la figura de la Conciliación, como aquel beneficio 

que encuentran ambas partes procesales, ya que al estar inmerso dentro de un 

proceso judicial implicaría costas y gastos, como son: el pago de abogado, 

aranceles, tasas judiciales, transporte e inversión de tiempo. 

 

Descarga procesal aplicando criterios de conciliación, explicados de manera 

objetiva a los procesados. 

 

Existe un porcentaje mayoritario de casos referente a faltas contra la persona 

y el patrimonio, dentro de la productividad del acuerdo sobre las resoluciones 

para la Homologación de Conciliación o Acuerdo. 

 

La Reparación Civil que en algunos casos se han producido, son de cifras 

menores, las cuales obedecen en su mayoría al resarcimiento de los gastos 

realizados por la víctima, en mérito a atenciones médicas. Este resarcimiento 

de la víctima, entendida como aquella circunstancia en las cual la víctima ha 

encontrado la reparación a su daño de diferentes maneras como son: 

resarcimiento moral, obteniendo una disculpa por parte de imputado o 

agresor;  y en otras,  de manera pecuniaria, obteniendo una indemnización por 



57 
 

los daños causados, ya sea a su persona o su patrimonio, con cantidades 

monetarias acreditadas y acorde con los daños ocasionados. 

 

Las Reglas de Conducta, solicitados por las partes, en la mayoría de los casos 

observados no sobrepasan los doce meses de duración.  

 

Al determinar el grado de eficacia y cumplimiento de auto conciliatorio de las 

resoluciones dadas desde el año 2012 al 2015, hemos podido observar que las 

sanciones, reparaciones y  acuerdos conciliatorios han sido efectivos en su 

totalidad, puesto que los agraviados e imputados no han reincidido en este 

tipo de procesos. Además, hemos advertido, que dichos acuerdos 

conciliatorios de han acatado de acuerdo a los términos propiciados por las 

partes procesales, datos  obtenidos de la ficha de observación anexada a la 

presente investigación, con la cual se corrobora su cumplimiento. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES: 

 

1. Los criterios de conciliación utilizados por el Juez del Cuarto 

Juzgado de Paz Letrado con Especialidad Penal de la Corte 

Superior de Justicia de Cajamarca para la solución de un proceso 

penal por falta en el periodo comprendido entre los años 2012 al 

2015, han servido de manera eficaz en la solución de controversias 

o conflictos, generando en la mayoría de los casos, evitar la 

reincidencia de los procesados; pues teniendo en cuenta la figura 

jurídica de la conciliación, que el Juez insta, origina en los 

procesados, el compromiso de no volver a cometer la falta. 

 

2. La figura jurídica de la conciliación es la mejor solución y dar por 

concluido un proceso penal por falta, puesto que los beneficios que 

se obtienen del acuerdo, son provechosos para ambas partes, 

demostrando la funcionalidad del inciso 2° del Artículo 484° del 

Nuevo Código Procesal Penal, resolviendo el conflicto de manera 

rápida y eficaz. 

 

3. El costo beneficio de las partes procesales se ve plasmada en  la 

anulación total de los antecedentes policiales, judiciales y penales, 

así como en la conclusión del proceso; y los patrocinios para las 

partes agraviadas, es decir, pasar de un estado menos satisfactorio a 

un estado más satisfactorio.  
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4. El resarcimiento de la víctima, se realizó de diferentes maneras 

como son: el resarcimiento moral, obteniendo una disculpa por 

parte de imputado o agresor;  y en otras,  de manera pecuniaria, 

obteniendo una indemnización por los daños causados ya sea a su 

persona o su patrimonio, con cantidades monetarias acreditadas y 

acorde con los perjuicios causados. 
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5.2 RECOMENDACIONES: 

 

1. Promover la formulación de un protocolo de actuación judicial, 

con el ánimo de sostener a la Conciliación como acto estelar, 

para culminar con éxito un Proceso Penal por Falta, de forma 

acelerada y justa, intrínsicamente en nuestro ordenamiento 

jurídico vigente. Para tales efectos, debe extenderse a todos los 

juzgados de Paz Letrado y Juzgados de Paz, del Distrito 

Judicial de Cajamarca y demás Distritos Judiciales del País que 

conozcan dichos procesos, y aplicar los criterios de: Economía 

Procesal, Funcionalidad del inciso 2° del Artículo 484° del 

NCPP, El Costo Beneficio de las Partes Procesales y el 

Resarcimiento de la Víctima; los que fueron utilizados con 

satisfacción en el Cuarto Juzgado de Paz Letrado con 

Especialidad Penal de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca, durante el periodo 2012-2015.  
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ANEXOS: 

1. 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE EXPEDIENTE PENAL  

   

 
I. DATOS DEL EXPEDIENTE 

1 JUZGADO 
  

2 JUEZ 
  

3 N° DE EXPEDIENTE  
  

4 SECRETARIO 
 

4 MATERIA 
  

  

 

 
II. PARTES PROCESALES 

1 PROCESADOS  
  

2 AGRAVIADOS 
  

  

 

 
III. FORMA DE RESOLUCIÓN 

1 CONCILIACION 
  

   2 ACUERDO REPARATORIO 
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2. COPIAS DE 42 LEGAJOS DE ACTAS DE ACUERDOS 

CONCILIATORIOS DENTRO DEL PERIODO 2012 -

2015.  
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Expediente penal n.o 0080-2012-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesados : Wilmer Segundo Paisig Fuentes y Wilson Eduardo 

Terrones Vásquez 

Agraviados : Wilmer Segundo Paisig Fuentes y Wilson Eduardo 

Terrones Vásquez 

Materia : Faltas contra la persona (lesiones dolosas mutuas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretario : Rufino Vásquez Hidrogo 

 

AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 15:30 horas del 23 de abril de 2012, en el local 

del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en Comisaría, 

que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido por el 

Secretario Judicial que suscribe; comparecieron los procesados y a la vez, 

agraviados Wilson Eduardo Terrones Vásquez, identificado con DNI n.o 

42840507, de 27 años de edad, domiciliado en el Pasaje Las Gardenias 

114, barrio María Parado de bellido, Cajamarca; y Wilmer Segundo 

Paisig Fuentes, identificado con DNI n.o 41776226, de 32 años de edad, 

domiciliado en Pasaje Las Gardenias 113, barrio María Parado de 

bellido, Cajamarca, a fin de llevarse a cabo la audiencia fijada para la 

fecha, que se realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve relación de cargos 
Instalada la audiencia, el Juez, en mérito a lo actuado por la Policía 

Nacional, efectuó una breve relación de los cargos que se imputa a 

Wilmer Segundo Paisig Fuentes y Wilson Eduardo Terrones Vásquez, 

consistentes en haberse provocado lesiones físicas mutuas el día 23 de 

febrero de 2012, conforme ha quedado acreditado con los certificados 

médicos obrantes en las páginas 10 y 11 del expediente. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. 

 

A continuación, los procesados reconocen haberse producido mutuamente 

las lesiones descritas en los certificados médicos que se han valorado y 

manifiestan su deseo de conciliar sus posiciones, comprometiéndose a que 

en el futuro no provocarán hechos similares, ni otro tipo de agresión física 
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o verbal del uno contra el otro. Para que esto sea posible piden al Juez 

imponer reglas de conducta, entre las cuales esté que ninguno de los dos 

promueva el consumo de alcohol en sus viviendas, ya que los perjudica a 

ellos al hacerlos propensos a la violencia, pero también a sus vecinos, 

entre los que están menores de edad. Así mismo solicitan ambos al Juez 

que dichas reglas de conducta sean impuestas por el máximo tiempo 

posible, que sería el de un año y medio, idéntico al de la prescripción de 

la pena en faltas. Además, se comprometen a respetarse mutuamente; 

renunciando en este acto a todo tipo de resarcimiento económico que les 

pudiera corresponder, ya que las lesiones han sido mutuas. 

 

Finalmente, se ofrecen disculpas mutuamente, se estrechan las manos y se 

comprometen a no volverse a agredir físicamente. 

  

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO DOS 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, 

en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones que 

mutuamente se provocaron, resultando agraviados conforme se describe 

en los certificados médicos que se encuentran en las páginas 10 y 11 del 

expediente. 

 

Segunda.- El artículo 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, 

que producida la conciliación o acuerdo, éste se homologará, 

concluyendo las actuaciones. En este caso, es de señalar que la 

conciliación arribada entre las partes, no afecta derechos indisponibles. 

La naturaleza de vecindad del contexto en el que se han producido las 

lesiones mutuas ha sido objeto del acuerdo conciliatorio, por lo que el 

objetivo de restitución de la paz social se ha cumplido. En consecuencia, 

la conciliación propuesta por las partes sobre el aspecto penal de su 

comportamiento debe homologarse en tanto contribuye también a no 

resquebrajar aún más su ya delicada situación de vecindad. Siendo que el 

acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del conflicto, estimo 

que se debe proceder a homologar dicha conciliación, dando por 

concluido el proceso. 

 

Tercera.- Así mismo, el Juez ha propuesto a las partes las siguientes reglas 

de conducta que deberán cumplir en el próximo año y medio, esto es, hasta 

el 23 de octubre de 2013: 1) no agredirse físicamente el uno al otro ni a sus 

familiares; 2) no propiciar el consumo de bebidas alcohólicas en sus 

domicilios, en reuniones con amigos o personas conocidas, ya que crea el 

ambiente propicio para la violencia y la ofensa a sus vecinos; y 3) no 

ofenderse de palabra ni gestualmente, en la vía pública, ni a través de 
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terceras personas o a por medio de la vía telefónica. El Juez les informa que 

en caso alguno de ellos o ambos incumpla estas reglas de conducta durante 

su tiempo de vigencia, estará desobedeciendo una orden emitida por un 

Juez en el ejercicio de sus funciones, lo cual califica como un delito. 

 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los artículos 328 y 329 del 

Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, se resuelve 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por 

Wilmer Segundo Paisig Fuentes y Wilson Eduardo Terrones Vásquez en la 

audiencia de este proceso penal por faltas contra la persona en su 

modalidad de lesiones dolosas mutuas, previsto en el primer párrafo del 

artículo 441 del Código Penal, conciliación homologada que tiene la 

calidad de una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Wilmer 

Segundo Paisig Fuentes y Wilson Eduardo Terrones Vásquez; DISPONGO 

su ARCHIVO DEFINITIVO y ORDENO que se DEJEN SIN EFECTO 

los antecedentes policiales de los procesados, generados con motivo del 

presente proceso. OFÍCIESE con tal fin a la autoridad respectiva. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

  

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 00086-2012-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesada : Shirley Milagros Ortega Chicoma de Trigoso 

Agraviado : José Fernando Portugal Vargas 

Materia : Faltas contra la persona (lesiones dolosas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretario : Rufino Vásquez Hidrogo 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 15:30 horas del día miércoles 16 de mayo de 

2012, al local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en 

Comisaría, que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido 

por el Secretario Judicial que suscribe; compareció la procesada Shirley 

Milagros Ortega Chicoma de Trigoso, identificada con DNI n.o 

41069354, de 30 años de edad, domiciliada en la Jr. Pisagua 635, barrio San 

Pedro, Cajamarca, casada, con dos hijos de cuatro y dos años de edad, con 

grado de instrucción superior completa, abogada, con número telefónico 

943-777718, con su abogada Maribel Arribasplata Chuccucan, con registro 

del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca n.o 1015, siendo su domicilio 

procesal en el Jr. Apurímac 694, oficina 207, Cajamarca; con la presencia 

del agraviado José Fernando Portugal Vargas, identificado con DNI n.o 

00483550, asistido por su abogado defensor Euladislao Rolando Malaver 

Cárdenas, con registro del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca n.o 

433, siendo su domicilio procesal en el Jr. Apurímac 670, interior, oficina 1-

A, Cajamarca, para llevar a cabo la audiencia fijada para la fecha, que se 

realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve descripción del cargo 
Instalada la audiencia, el Juez, en función a la investigación efectuada por 

la Policía Nacional de la Primera Comisaría de Cajamarca, efectuó una 

breve descripción del cargo que José Fernando Portugal Vargas le imputa 

a Shirley Milagros Ortega Chicoma de Trigoso, por supuestas lesiones en 

su agravio, producidas el día 12 de enero de 2012 y que están descritas en 

el certificado médico legal de la págs. 6 y 7. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Instadas las partes a una posible conciliación y acuerdo reparatorio, se les 

explicó que la conciliación es la opción más inteligente y conveniente ante 

estos casos de faltas, ya que significa una salida que economiza esfuerzos 

de ambas partes. En lo que corresponde al agraviado, obtiene un 

pronunciamiento de fondo, en el que la procesada reconocería su 

culpabilidad, se haría responsable de la reparación civil y se 

comprometería ante el Juez a no reiterar su conducta agresiva. Por parte de 

la procesada, obtendría un pronunciamiento distinto a la sentencia, que 

podría ser condenatoria, evitando la apelación y el despliegue de mayor 

esfuerzo personal y procesal. 
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A continuación, la procesada Shirley Milagros Ortega Chicoma de 

Trigoso reconoce haber agredido al señor José Fernando Portugal 

Vargas el día 12 de enero de 2012, produciéndole las lesiones descritas en 

el certificado médico que se ha valorado. La procesada deja constancia, 

según su versión, que procedió de esta forma porque fue agredida 

verbalmente por el señor José Fernando Portugal Vargas, acto que este 

niega. Además, junto al agraviado manifiesta su deseo de conciliar sus 

posiciones. Por su parte, el agraviado José Fernando Portugal Vargas 

expresa su deseo de renunciar a cualquier pretensión penal o de 

reparación civil sólo a condición de que la procesada Shirley Milagros 

Ortega Chicoma de Trigoso reconozca que lo agredió. Por su parte, la 

procesada expresa su voluntad de cumplir con las reglas de conducta que 

imponga el Juez con la finalidad de prevenir que este comportamiento se 

reitere. 

 

Sobre el escrito precedente, en el que la defensa del procesado requiere 

una declaración testimonial, se deja constancia de que dicha parte 

renuncia a dicho acto probatorio, por carecer de objeto al haber arribado 

a una conciliación.  

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO TRES 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, 

en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones que la 

señora Shirley Milagros Ortega Chicoma de Trigoso le ocasionó al señor 

José Fernando Portugal Vargas, descritas en el certificado médico que se 

encuentran en la página 6 del expediente. 

 

Segunda.- El artículo 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, 

que producida la conciliación o acuerdo, éste se homologará, 

concluyendo las actuaciones. En este caso, es de señalar que la 

conciliación arribada entre las partes no afecta derechos indisponibles. 

En consecuencia, la conciliación propuesta por las partes sobre el aspecto 

penal y civil de su comportamiento debe homologarse en tanto contribuye 

también al restablecimiento de la paz social. Siendo que el acuerdo 

conciliatorio versa sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se 

debe proceder a homologar dicha conciliación, estableciendo reglas de 

conducta y dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Se precisa que de conformidad con los artículos 328 y 329 del 

Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 
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la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, se resuelve 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por 

Shirley Milagros Ortega Chicoma de Trigoso y José Fernando Portugal 

Vargas en la audiencia de este proceso penal por faltas contra la persona 

en su modalidad de lesiones dolosas, previsto en el primer párrafo del 

artículo 441 del Código Penal, conciliación homologada que tiene la 

calidad de una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Shirley 

Milagros Ortega Chicoma de Trigoso; DISPONGO su ARCHIVO 

DEFINITIVO y ORDENO que se DEJEN SIN EFECTO los antecedentes 

policiales de la procesada, generados con motivo del presente proceso. 

OFÍCIESE con tal fin a la autoridad respectiva. 

 

ESTABLEZCO además, que Shirley Milagros Ortega Chicoma de Trigoso 

estará sujeta a cumplir la siguiente regla de conducta: no agraviar 

verbalmente ni agredir físicamente a José Fernando Portugal Vargas o a sus 

familiares directos, limitándose a intervenir en su defensa a través de los 

canales institucionales establecidos. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

 

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 00111-2012-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesados : Félix Orlando Huaripata Vásquez y Rose Mel Tirado 

Zamora 

Agraviada : Miriam Elizabeth Mego Díaz 

Materia : Faltas contra la persona (lesiones dolosas agravadas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 11:00 horas del día miércoles 01 de agosto de 

2012, al local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede 

en Comisaría, que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, 

asistido por la Secretaria Judicial que suscribe; compareció el procesado 

Félix Orlando Huaripata Vásquez, identificado con DNI n.o 80356001, 

de 34 años de edad, domiciliado en el Jr. Conquistadores 112, barrio 

Huacaloma, Cajamarca (a una cuadra del Grifo Huacaloma), soltero, con 

una hija de 8 años, con grado de instrucción secundaria completa, 

camarógrafo en TV Norte, con número telefónico 976-787721 (Movistar); 

y Rose Mel Tirado Zamora, sin documento de identidad debido a que 

realiza actualmente un proceso de rectificación de partida para que se le 

pueda expedir su DNI, precisando que el nombre de su padre es Leoncio 

Fidel Tirado Enco con DNI 27927790 y el nombre de su madre es Juana 

Teodolinda Zamora Vásquez con DNI 27927789, de 24 años de edad, 

nacida el 16 de diciembre de 1987, domiciliada en el Jr. Conquistadores 

112, barrio Huacaloma, Cajamarca (a una cuadra del Grifo Huacaloma), 

soltero, con un hijo de un año y cinco meses de edad, con grado de 

instrucción técnica, computación en informática en el instituto ISER de 

Trujillo, desempleada, sin con número telefónico; ambos en compañía de 

su abogado defensor Jouver Cruzado Ambrosio, con registro del Ilustre 

Colegio de Abogados de Cajamarca n.o 1293, siendo su domicilio procesal 

en el Jr. Sucre 393, barrio La Florida, Cajamarca; con la presencia de la 

agraviada Miriam Elizabeth Mego Díaz, acompañada de su abogado 

defensor César Roberto Cabanillas Bustamante, con registro del Ilustre 

Colegio de Abogados de Cajamarca n.o 424, siendo su domicilio procesal 

en la Casilla n.o 15 de la Oficina Central de Notificaciones de la Corte 

Superior de Justicia de Cajamarca, para llevar a cabo la audiencia fijada 

para la fecha, que se realizó de la siguiente manera: 



73 
 

 

Instalación de audiencia y breve descripción del cargo 
Instalada la audiencia, el Juez, en función a la denuncia interpuesta, se 

efectuó una breve descripción del cargo que Miriam Elizabeth Mego Díaz 

les imputa a Félix Orlando Huaripata Vásquez y Rose Mel Tirado Zamora, 

por haberle causado lesiones en su agravio, el día 27 de febrero de 2012. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. Se les 

explicó que la conciliación es la opción más inteligente y conveniente ante 

estos casos de faltas, ya que significa una salida que economiza esfuerzos de 

ambas partes. En lo que corresponde al agraviado, obtiene un 

pronunciamiento de fondo, en el que la procesada reconocería su 

culpabilidad, se haría responsable de la reparación civil y se comprometería 

ante el Juez a no reiterar su conducta agresiva. Por parte de la procesada, 

obtendría un pronunciamiento distinto a la sentencia, que podría ser 

condenatoria, evitando la apelación y el despliegue de mayor esfuerzo 

personal y procesal. 

 

A continuación, los procesados Félix Orlando Huaripata Vásquez y Rose 

Mel Tirado Zamora reconocen haber producido las lesiones descritas en el 

certificado médico que se ha valorado (pág. 14) y ofrecen disculpas a la 

agraviada Miriam Elizabeth Mego Díaz quien las acepta. Asimismo las 

partes manifiestan su deseo de conciliar sus posiciones, comprometiéndose 

a no agredir más -ni física ni verbalmente- a la señora Miriam Elizabeth 

Mego Díaz. Así mismo, la agraviada Miriam Elizabeth Mego Díaz 

manifiesta que su interés es garantizar que Félix Orlando Huaripata 

Vásquez y Rose Mel Tirado Zamora no la vuelvan a agredir por lo que pide 

se establezcan reglas de conducta, extremo con el que los procesados 

manifiestan su conformidad. 

 

Así mismo, de acuerdo a los gastos para su recuperación acreditados en el 

expediente, la agraviada Miriam Elizabeth Mego Díaz reclama a los 

procesados Félix Orlando Huaripata Vásquez y Rose Mel Tirado Zamora la 

suma de S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 nuevos soles) suma con la cual 

están de acuerdo los procesados y piden que sea pagada en forma solidaria 

y en dos partes iguales, la primera por S/. 200.00 este viernes 3 de agosto 

de 2012 y la segunda por igual cantidad el día lunes 3 de setiembre de 

2012, a través de sendos depósitos judiciales administrativos. La parte 

agraviada manifiesta que está de acuerdo con esta forma de pago. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 
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RESOLUCION NÚMERO CUATRO 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, en 

los términos que se describen precedentemente, por las lesiones que Félix 

Orlando Huaripata Vásquez y Rose Mel Tirado Zamora ocasionaron a la 

señora Miriam Elizabeth Mego Díaz, descritas en el certificado médico que 

se encuentran en la página 14 del expediente (lesiones en el brazo derecho, 

antebrazo derecho, cabeza, mano derecha y antebrazo izquierdo). 

 

Segunda.- El artículo 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, 

que producida la conciliación o acuerdo, éste se homologará, concluyendo 

las actuaciones. En este caso, es de señalar que la conciliación arribada 

entre las partes no afecta derechos indisponibles. En consecuencia, la 

conciliación propuesta por las partes sobre el aspecto penal y civil de su 

comportamiento debe homologarse en tanto contribuye también al 

restablecimiento de la paz social. Siendo que el acuerdo conciliatorio versa 

sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe proceder a 

homologar dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Se precisa que de conformidad con los artículos 328 y 329 del 

Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 

 

Cuarta.- Así mismo, atendiendo el pedido de las partes, el Juez ha impuesto 

las siguientes reglas de conducta que deberán cumplir 

OBLIGATORIAMENTE Félix Orlando Huaripata Vásquez y Rose Mel 

Tirado Zamora en tanto se mantenga la situación de convivencia entre ellos 

dos y la minoría de edad de Daniela Lucía Huaripata Mego, hija del 

procesado Félix Orlando Huaripata Vásquez y la agraviada Miriam 

Elizabeth Mego Díaz: 1) no agredir físicamente a la señora Miriam 

Elizabeth Mego Díaz ni a su hija y familiares; 2) no agredir verbalmente a 

la señora Miriam Elizabeth Mego Díaz ni a su hija, ya sea en forma 

personal, a través de otras personas, mediante llamadas telefónicas, 

mensajes de texto, correos electrónicos o publicaciones en Internet, 

valorando en el caso de Daniela Lucía Huaripata Mego su condición de 

hija del procesado y menor de edad; 3) no ofender de palabra ni 

gestualmente, en la vía pública, a Miriam Elizabeth Mego Díaz ni a su hija 

Daniela Lucía Huaripata Mego; y 4) cumplir con el pago de la reparación 

civil, que integra el acuerdo reparatorio, a través del depósito judicial 
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administrativo de la suma de S/. 400.00 nuevos soles en dos partes iguales, 

el día 3 de agosto de 2012 y el día 3 de setiembre de 2012. 

 

El Juez requiere a los procesados Félix Orlando Huaripata Vásquez y Rose 

Mel Tirado Zamora cumplir con el pago de la reparación civil en la forma 

consignada previamente, presentando al Juzgado los respectivos 

certificados de depósito judicial administrativo, en forma directa y sin 

necesidad de escrito intervención de abogado. 

 

El Juez informa que en caso Félix Orlando Huaripata Vásquez y Rose Mel 

Tirado Zamora incumplan estas reglas de conducta, estarán 

desobedeciendo una orden emitida por un Juez en el ejercicio de sus 

funciones, lo cual califica como un delito (desobediencia a la autoridad). 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, se resuelve 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por Félix 

Orlando Huaripata Vásquez, Rose Mel Tirado Zamora y Miriam Elizabeth 

Mego Díaz en la audiencia de este proceso penal por faltas contra la 

persona en su modalidad de lesiones dolosas agravadas y lesiones dolosas 

(respectivamente respecto a los procesados Félix Orlando Huaripata 

Vásquez y Rose Mel Tirado Zamora), previsto en el primer párrafo del 

artículo 441 del Código Penal, conciliación homologada que tiene la 

calidad de una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Félix 

Orlando Huaripata Vásquez y Rose Mel Tirado Zamora; DISPONGO su 

ARCHIVO DEFINITIVO y ORDENO que se CANCELEN los 

antecedentes policiales de los procesados, generados con motivo del 

presente proceso. OFÍCIESE con tal fin a la autoridad respectiva. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada una de las partes asistentes se les notifica con copia de 

esta acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 
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Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Expediente penal n.o 0125-2012-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesado : Francisco Rafael Moreno Valle 

Agraviado : José Luis Aguilar Vásquez 

Materia : Faltas contra la persona (lesiones dolosas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretario : Rufino Vásquez Hidrogo 

 

AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 17:30 horas del 23 de abril de 2012, en el local 

del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en Comisaría, 

que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido por el 

Secretario Judicial que suscribe; compareció el procesado Francisco 

Rafael Moreno Valle, identificado con DNI n.o 18139983, de 36 años de 

edad, domiciliado en la Av. Los Héroes 658, barrio San Sebastián, 

Cajamarca, conviviente, con dos hijos (de 22 y 7 años), con grado de 

instrucción secundaria completa, comerciante de ganado, con su abogada 

defensora María Leonor Fernández Sívori, con registro del Ilustre Colegio 

de Abogados de Lima n.o 17518, siendo su domicilio procesal en la casilla 

115 de la Central de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca; con la presencia del agraviado José Luis Aguilar Vásquez, 

para llevar a cabo la audiencia fijada para la fecha, que se realizó de la 

siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve relación de cargos 
Instalada la audiencia, el Juez, en mérito a lo actuado por la Policía 

Nacional, efectuó una breve relación del cargo que se imputa a Francisco 

Rafael Moreno Valle, consistente en haber provocado lesiones físicas el 

día 17 de marzo de 2012, conforme ha quedado acreditado con el 

certificado médico obrante en la pág. 6del expediente. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. 

 

A continuación, el procesado reconoce haber producido las lesiones 

descritas en el certificado médico que se ha valorado y junto al agraviado 

manifiesta su deseo de conciliar sus posiciones, comprometiéndose a 

resarcir los gastos médicos del agraviado en la medida de sus 
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posibilidades. El agraviado José Luis Aguilar Vásquez precisa que los 

gastos médicos en los que ha incurrido suman S/. 360.00 nuevos soles, 

para lo cual cumple con presentar doce comprobantes de pago. Reclama 

este monto al procesado Francisco Rafael Moreno Valle, quien expresa 

que está de acuerdo en cancelar esa suma pero en dos partes, a saber, S/. 

150.00 nuevos soles en este acto y el saldo de S/. 210.00 nuevos soles el 

día lunes 21 de mayo de 2012, por medio de un depósito judicial 

administrativo, detalles con los que el agraviado muestra su conformidad. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO DOS 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, 

en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones que el 

señor Francisco Rafael Moreno Valle ocasionó al señor José Luis Aguilar 

Vásquez, descritas en el certificado médico que se encuentran en la página 

6 del expediente. 

 

Segunda.- El artículo 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, 

que producida la conciliación o acuerdo, éste se homologará, 

concluyendo las actuaciones. En este caso, es de señalar que la 

conciliación arribada entre las partes no afecta derechos indisponibles. 

En consecuencia, la conciliación propuesta por las partes sobre el aspecto 

penal y civil de su comportamiento debe homologarse en tanto contribuye 

también al restablecimiento de la paz social. Siendo que el acuerdo 

conciliatorio versa sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se 

debe proceder a homologar dicha conciliación, dando por concluido el 

proceso. 

 

Tercera.- Se precisa que de conformidad con los artículos 328 y 329 del 

Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, se resuelve 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por 

Francisco Rafael Moreno Valle y José Luis Aguilar Vásquez en la audiencia 

de este proceso penal por faltas contra la persona en su modalidad de 

lesiones dolosas, previsto en el primer párrafo del artículo 441 del Código 

Penal, conciliación homologada que tiene la calidad de una sentencia con 

la autoridad de cosa juzgada. 
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Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Francisco 

Rafael Moreno Valle; DISPONGO su ARCHIVO DEFINITIVO y 

ORDENO que se DEJEN SIN EFECTO los antecedentes policiales de los 

procesados, generados con motivo del presente proceso. OFÍCIESE con tal 

fin a la autoridad respectiva. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

  

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 0127-2012-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesada : Rosa Lila Cubas Alvarado 

Agraviada : Ángela Llamoctanta Guevara 

Materia : Faltas contra la persona (lesiones dolosas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretario : Rufino Vásquez Hidrogo 

 

AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 17:30 horas del 18 de mayo de 2012, en el local 

del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en Comisaría, 

que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido por el 

Secretario Judicial que suscribe; compareció la procesada Rosa Lila 

Cubas Alvarado, identificada con DNI n.o 46182891, de 28 años de edad, 

domiciliado en la Jr. Astopilco 327, Urb. Toribio Casanova, Cajamarca, 

soltera, con un hijo (de 7 años de edad), con grado de instrucción segundo 

año de primaria, ama de casa que eventualmente ayuda en el comercio a su 

madre, con su abogado defensor Luis Ángel Rumay Cerna, con registro del 

Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca n.o 574, siendo su domicilio 

procesal en el Jr. Los Sauces 508, Urb. El Ingenio, Cajamarca; con la 

presencia de la agraviada Ángela Llamoctanta Guevara, para llevar a cabo 

la audiencia fijada para la fecha, que se realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve relación de cargos 
Instalada la audiencia, el Juez, en mérito a lo actuado por la Policía 

Nacional, efectuó una breve relación del cargo que se imputa a Francisco 

Rafael Moreno Valle, consistente en haber provocado lesiones físicas el 

día 14 de marzo de 2012, conforme ha quedado acreditado con el 

certificado médico obrante en la pág. 12 del expediente. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. 

 

A continuación, la procesada Rosa Lila Cubas Alvarado reconoce haber 

producido las lesiones descritas en el certificado médico que se ha 

valorado y junto a la agraviada manifiesta su deseo de conciliar sus 

posiciones, comprometiéndose a resarcir los gastos médicos de la 

agraviada en la medida de sus posibilidades. La agraviada Ángela 
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Llamoctanta Guevara precisa que en total ha gastado aproximadamente 

S/. 20.00 nuevos soles, pues no ha requerido mayor atención médica. 

Reclama este monto a la procesada, quien expresa que está de acuerdo en 

cancelar esa suma pero hasta fin del mes de mayo porque en este 

momento no cuenta con ese dinero, con lo cual la agraviada está de 

acuerdo. Ambas partes están de acuerdo en la imposición de reglas de 

conducta por parte del Juez para prevenir la reiteración de una agresión 

como la denunciada. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO DOS 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, 

en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones que la 

señora Rosa Lila Cubas Alvarado ocasionó a la señora Ángela 

Llamoctanta Guevara, descritas en el certificado médico que se 

encuentran en la página 12 del expediente. 

 

Segunda.- El artículo 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, 

que producida la conciliación o acuerdo, éste se homologará, 

concluyendo las actuaciones. En este caso, es de señalar que la 

conciliación arribada entre las partes no afecta derechos indisponibles. 

En consecuencia, la conciliación propuesta por las partes sobre el aspecto 

penal y civil de su comportamiento debe homologarse en tanto contribuye 

también al restablecimiento de la paz social. Siendo que el acuerdo 

conciliatorio versa sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se 

debe proceder a homologar dicha conciliación, dando por concluido el 

proceso. 

 

Tercera.- Se precisa que de conformidad con los artículos 328 y 329 del 

Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 

 

Cuarta.- Así mismo, atendiendo el pedido de las partes, el Juez ha impuesto 

las siguientes reglas de conducta que deberá cumplir la señora Rosa Lila 

Cubas Alvarado mientras compartan ambas la institución educativa de sus 

hijos menores de edad: 1) no agredir verbal ni físicamente a la señora 

Ángela Llamoctanta Guevara ni a su menor hijo Jhordan Junior Alvarado 

Llamoctanta; 2) no propiciar discusiones en el aula escolar de sus menores 

hijos, en reuniones de padres de familia o actividades escolares; y 3) no 

ofenderse de palabra ni gestualmente, en la vía pública, ni a través de 

terceras personas o por medio de la vía telefónica. El Juez informa que en 
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caso la señora Rosa Lila Cubas Alvarado incumpla estas reglas de 

conducta, estará desobedeciendo una orden emitida por un Juez en el 

ejercicio de sus funciones, lo cual califica como un delito (desobediencia a 

la autoridad). 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, se resuelve 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por Rosa 

Lila Cubas Alvarado y Ángela Llamoctanta Guevara en la audiencia de este 

proceso penal por faltas contra la persona en su modalidad de lesiones 

dolosas, previsto en el primer párrafo del artículo 441 del Código Penal, 

conciliación homologada que tiene la calidad de una sentencia con la 

autoridad de cosa juzgada. 

 

Se ORDENA a la señora Rosa Lila Cubas Alvarado cancelar el monto de la 

reparación civil, en la suma de S/. 20.00 (veinte y 00/100) nuevos soles a 

favor de la agraviada Ángela Llamoctanta Guevara, a través de un depósito 

judicial administrativo hecho en el banco de la Nación (empleando los 

datos del proceso penal) a más tardar hasta el día jueves 31 de mayo de 

2012. Luego de ello deberá presentar el certificado de depósito judicial a 

este Juzgado de Paz Letrado para hacerle entrega a la señora Ángela 

Llamoctanta Guevara, dejándose constancia por escrito de esto. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Rosa Lila 

Cubas Alvarado; DISPONGO su ARCHIVO DEFINITIVO y ORDENO 

que se DEJEN SIN EFECTO los antecedentes policiales de los 

procesados, generados con motivo del presente proceso. OFÍCIESE con tal 

fin a la autoridad respectiva. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada una de las asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

  

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 00138-2012-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesados : Juana Astonitas Lozano, Víctor Eladio Vásquez Lozano y 

     Fredesvinda Vásquez Astonitas 

Agraviada : Santos Sánchez Ortiz 

Materia : Faltas contra la persona (lesiones dolosas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretario : Rosangela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 11:00 horas del día viernes 6 de julio de 2012, al 

local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en 

Comisaría, que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido 

por la Secretaria Judicial que suscribe; comparecieron los procesados 

Juana Astonitas Lozano, identificada con DNI n.o 27541339, de 55 años 

de edad, domiciliada en el Jr. Contamana 356, barrio San José, Cajamarca, 

conviviente, con siete hijos, con grado de instrucción trecer año de 

primaria, comerciante ambulante, Víctor Eladio Vásquez Lozano, 

identificado con DNI n.o 26728908, de 56 años de edad, domiciliado en el 

Jr. Contamana 356, barrio San José, Cajamarca, conviviente, con siete 

hijos, con grado de instrucción secundaria completa, trabaja como 

comerciante ambulante de fruta, con número telefónico 976-657592 

(Movistar) y Fredesvinda Vásquez Astonitas, identificada con DNI n.o 

26676222, de 30 años de edad, domiciliada en el Jr. Contamana 356, 

barrio San José, Cajamarca, casada, con un hijo de dos años de edad, con 

grado de instrucción técnico en secretariado, trabaja en el Policlínico “San 

Antonio” los tres en compañía de su abogado defensor Manuel Arturo 

Bringas Vargas, con registro del Ilustre Colegio de Abogados de 

Cajamarca n.o 122, siendo su domicilio procesal en el Jr. Junín 854, oficina 

D, Cajamarca; con la presencia de la agraviada Santos Sánchez Ortiz, 

acompañada de su abogado defensor Luis Aníbal Sánchez Zúñiga, con 

registro del Ilustre Colegio de Abogados de La Libertad n.o 2709, siendo 

su domicilio procesal en el Jr. Tarapacá 681, Cajamarca, para llevar a cabo 

la audiencia fijada para la fecha, que se realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve descripción del cargo 
Instalada la audiencia, el Juez, en función a la denuncia interpuesta, se 

efectuó una breve descripción del cargo que Santos Sánchez Ortiz les 

imputa a Juana Astonitas Lozano, Víctor Eladio Vásquez Lozano y 
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Fredesvinda Vásquez Astonitas, por lesiones en su agravio, producidas el 

día 28 de marzo de 2012. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. Se les 

explicó que la conciliación es la opción más inteligente y conveniente ante 

estos casos de faltas, ya que significa una salida que economiza esfuerzos de 

ambas partes. En lo que corresponde al agraviado, obtiene un 

pronunciamiento de fondo, en el que la procesada reconocería su 

culpabilidad, se haría responsable de la reparación civil y se comprometería 

ante el Juez a no reiterar su conducta agresiva. Por parte de la procesada, 

obtendría un pronunciamiento distinto a la sentencia, que podría ser 

condenatoria, evitando la apelación y el despliegue de mayor esfuerzo 

personal y procesal. 

 

A continuación, los procesados Juana Astonitas Lozano, Víctor Eladio 

Vásquez Lozano y Fredesvinda Vásquez Astonitas reconocen haber 

producido las lesiones descritas en el certificado médico que se ha valorado 

y ofrecen disculpas a la agraviada Santos Sánchez Ortiz quien las acepta. 

Asimismo las partes manifiestan su deseo de conciliar sus posiciones, 

comprometiéndose a no agredir más ni física ni verbalmente por la 

dispuesta por la venta en la zona frontal de sus casas. Así mismo, la 

agraviada Santos Sánchez Ortiz manifiesta que su interés es garantizar que 

Juana Astonitas Lozano, Víctor Eladio Vásquez Lozano y Fredesvinda 

Vásquez Astonitas no la vuelvan a agredir por lo que pide se establezcan 

reglas de conducta, extremo con el que los procesados manifiestan su 

conformidad. 

 

Así mismo, de acuerdo a los gastos para su recuperación acreditados en el 

expediente, la agraviada Santos Sánchez Ortiz reclama a los procesados 

Juana Astonitas Lozano, Víctor Eladio Vásquez Lozano y Fredesvinda 

Vásquez Astonitas la suma de S/. 240.00 (doscientos cuarenta nuevos soles) 

suma con la cual están de acuerdo los procesados y piden que sea pagada 

en forma solidaria y en tres partes iguales, desde este fin de mes de julio y 

hasta septiembre de 2012. La parte agraviada manifiesta que está de 

acuerdo con esta forma de pago. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO NUEVE 

 

CONSIDERACIONES 
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Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, en 

los términos que se describen precedentemente, por las lesiones que Juana 

Astonitas Lozano, Víctor Eladio Vásquez Lozano y Fredesvinda Vásquez 

Astonitas ocasionaron a la señora Santos Sánchez Ortiz, descritas en el 

certificado médico que se encuentran en la página 13 del expediente 

(lesiones en la cabeza, mano izquierda y pierna izquierda). 

 

Segunda.- El artículo 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, 

que producida la conciliación o acuerdo, éste se homologará, concluyendo 

las actuaciones. En este caso, es de señalar que la conciliación arribada 

entre las partes no afecta derechos indisponibles. En consecuencia, la 

conciliación propuesta por las partes sobre el aspecto penal y civil de su 

comportamiento debe homologarse en tanto contribuye también al 

restablecimiento de la paz social. Siendo que el acuerdo conciliatorio versa 

sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe proceder a 

homologar dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Se precisa que de conformidad con los artículos 328 y 329 del 

Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 

 

Cuarta.- Así mismo, atendiendo el pedido de las partes, el Juez ha impuesto 

las siguientes reglas de conducta que deberán cumplir Juana Astonitas 

Lozano, Víctor Eladio Vásquez Lozano y Fredesvinda Vásquez Astonitas en 

tanto se mantenga la situación de vecindad y común comercio ambulatorio 

en las veredas adyacentes a sus domicilios: 1) no agredir verbal ni 

físicamente a la señora Santos Sánchez Ortiz ni a sus familiares ni a sus 

ocasionales clientes; 2) no limitar la actividad comercial de su vecina 

Santos Sánchez Ortiz, limitándose a desarrollar cada quien su propia 

actividad comercial exactamente en la porción de vereda adyacente a su 

domicilio, sin invadir la que no les corresponde; y 3) no ofender de palabra 

ni gestualmente, en la vía pública, ni a través de terceras personas o por 

medio de la vía telefónica a la señora Santos Sánchez Ortiz. 

 

El Juez requiere a los procesados Juana Astonitas Lozano, Víctor Eladio 

Vásquez Lozano y Fredesvinda Vásquez Astonitas cumplir con el pago de la 

reparación civil en la forma consignada previamente, presentando al 

Juzgado los respectivos certificados de depósito judicial administrativo, en 

forma directa y sin necesidad de escrito intervención de abogado. 

 

El Juez informa que en caso Juana Astonitas Lozano, Víctor Eladio Vásquez 

Lozano y Fredesvinda Vásquez Astonitas incumplan estas reglas de 

conducta, estarán desobedeciendo una orden emitida por un Juez en el 
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ejercicio de sus funciones, lo cual califica como un delito (desobediencia a 

la autoridad). 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, se resuelve 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por Santos 

Sánchez Ortiz , Juana Astonitas Lozano, Víctor Eladio Vásquez Lozano y 

Fredesvinda Vásquez Astonitas en la audiencia de este proceso penal por 

faltas contra la persona en su modalidad de lesiones dolosas, previsto en el 

primer párrafo del artículo 441 del Código Penal, conciliación homologada 

que tiene la calidad de una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Juana 

Astonitas Lozano, Víctor Eladio Vásquez Lozano y Fredesvinda Vásquez 

Astonitas; DISPONGO su ARCHIVO DEFINITIVO y ORDENO que se 

CANCELEN los antecedentes policiales de los procesados, generados con 

motivo del presente proceso. OFÍCIESE con tal fin a la autoridad 

respectiva. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada una de las partes asistentes se les notifica con copia de 

esta acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

 

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 00166-2012-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesados : Jorge Luis Rojas Alcalde y Cecilia Yessenia Rojas Alcalde 

Agraviado : Cristian Ronald Barrantes Barboza 

Materia : Falta contra la persona (lesiones dolosas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 09:00 horas del día lunes 17 de setiembre de 2012, 

al local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en 

Comisaría, que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido 

hoy por el Secretario Judicial que suscribe; compareció el procesado Jorge 

Luis Rojas Alcalde, identificado con DNI n.o 26706984, de 37 años de 

edad, domiciliado en el Jr. Alfonso Ugarte 249, barrio La Florida, 

Cajamarca, conviviente, con un hijo (de nueve años de edad), con grado de 

instrucción superior (profesor de lengua y literatura), trabaja en el transporte 

público, teléfono RPM #0415857; y la procesada Cecilia Yessenia Rojas 

Alcalde, identificada con DNI n.o 26733048, de 34 años de edad, 

domiciliada en el Jr. Alfonso Ugarte 249, barrio La Florida, Cajamarca, 

soltera, con un hijo (de cinco años de edad), con grado de instrucción 

superior completa (profesora de educación física), trabaja en el Colegio 

Particular “La Católica”, con número telefónico 945-534477 (Movistar); 

ambos con su abogada defensora Elsa Violeta Rojas Arana, con registro del 

Ilustre Colegio de Abogados de Lima n.o 32799, siendo su domicilio 

procesal en el Jr. Guillermo Urrelo 257, Cajamarca; con la presencia del 

agraviado Cristian Ronald Barrantes Barboza, identificado con DNI 

40426356 y teléfono #010272 y su abogado defensor Emiliano Vera 

Chicoma, con registro del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca n.o 

1468, siendo su domicilio procesal en el Jr. Apurímac 694, oficina 203, 

Cajamarca, todos ellos presentes para llevar a cabo la audiencia fijada para 

la fecha, que se realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve descripción del cargo 
Instalada la audiencia, el Juez, en función a la denuncia interpuesta, se 

efectuó una breve descripción del cargo que Cristian Ronald Barrantes 

Barboza les imputa a Jorge Luis Rojas Alcalde y Cecilia Yessenia Rojas 
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Alcalde, por supuestas lesiones en su agravio, producidas el día 01 de abril 

de 2012. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. Se 

les explicó que la conciliación es la opción más inteligente y conveniente 

ante estos casos de faltas, ya que significa una salida que economiza 

esfuerzos de ambas partes. En lo que corresponde al agraviado, obtiene un 

pronunciamiento de fondo, en el que los procesados reconocerían su 

culpabilidad, se harían responsables de la reparación civil y se 

comprometerían ante el Juez a no reiterar su conducta agresiva. Por parte de 

los procesados, obtendrían un pronunciamiento distinto a la sentencia, que 

podría ser condenatoria, evitando la apelación y el despliegue de mayor 

esfuerzo personal y procesal. 

 

A continuación, los procesados y el agraviado expresan su deseo de 

conciliar sus posiciones, comprometiéndose a que en el futuro todos ellos 

a no reiterar conductas ni actitudes agresivas entre ellos, dado que están 

unidos por vínculos familiares. Acuerdan tratarse con el respeto que 

corresponde a las personas por el solo hecho de serlo y específicamente se 

comprometen a no faltar el respeto a la señora Cecilia Yessenia Rojas 

Alcalde, por parte de Cristian Ronald Barrantes Barboza, respetando su 

condición de mujer. 

 

Sobre el acuerdo reparatorio, los procesados Jorge Luis y Cecilia 

Yessenia Rojas Alcalde se comprometen a presentar ante la Gerencia de 

Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, un 

escrito desagraviando a Cristian Ronald Barrantes Barboza respecto a la 

versión contenida en el documento de denuncia presentado por ellos el día 

13 de abril de 2012. 

 

Así mismo, los procesados se comprometen a depositar en el Banco de la 

Nación mediante un depósito judicial administrativo, la suma de S/. 

500.00 (quinientos y 00/100) nuevos soles por concepto de reparación 

civil a favor del agraviado Cristian Ronald Barrantes Barboza, monto con 

el cual este expresa conformidad. 

 

Por último, tanto la presentación del documento de desagravio como el 

pago de la reparación civil se realizarán hasta el viernes 28 de setiembre 

de 2012, fecha con la cual todos los presentes expresan estar de acuerdo. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 
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RESOLUCION NÚMERO DIEZ 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, 

en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones que a 

Cristian Ronald Barrantes Barboza le ocasionaron Jorge Luis Rojas 

Alcalde y Cecilia Yessenia Rojas Alcalde, resultando lesionado conforme 

se describe en el certificado médico que se encuentran en la página 16 del 

expediente. 

 

Segunda.- El artículo 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, 

que producida la conciliación o acuerdo, éste se homologará, 

concluyendo las actuaciones. En este caso, es de señalar que la 

conciliación arribada entre las partes, no afecta derechos indisponibles. 

La naturaleza del conflicto, determinado por el común padre de sus hijos, 

debe determinar las reglas de conducta a imponerse en este caso. El 

objetivo es restablecer la paz individual entre ambas mujeres. En 

consecuencia, la conciliación propuesta por las partes sobre el aspecto 

penal de su comportamiento debe homologarse en tanto contribuye 

también a no resquebrajar aún más su ya delicada situación de forzosa 

familiaridad. Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos 

objeto del conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha 

conciliación, dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Se precisa que de conformidad con los artículos 328 y 329 del 

Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, se resuelve 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por Jorge 

Luis Rojas Alcalde, Cecilia Yessenia Rojas Alcalde y Cristian Ronald 

Barrantes Barboza en la audiencia de este proceso penal por faltas contra 

la persona en su modalidad de lesiones dolosas, previsto en el primer 

párrafo del artículo 441 del Código Penal, conciliación homologada que 

tiene la calidad de una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Jorge Luis 

Rojas Alcalde y Cecilia Yessenia Rojas Alcalde. DISPONGO su ARCHIVO 

DEFINITIVO y ORDENO que se DEJEN SIN EFECTO los antecedentes 
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policiales de los procesados, generados con motivo del presente proceso. 

OFÍCIESE con tal fin al Jefe del Departamento de Anulación de 

Antecedentes Policiales de la Dirección de Criminalística de la Policía 

Nacional del Perú, ubicada en la Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que después de oficiar a la autoridad policial, se remita 

inmediatamente el expediente al Archivo Central de la Corte Superior de 

Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

 

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 0171-2012-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesada : Ermila Rojas Chávez 

Agraviada : Sarela Segura Gutiérrez 

Materia : Faltas contra la persona (lesiones dolosas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretario : Rufino Vásquez Hidrogo 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 19:30 horas del día lunes 11 de junio de 2012, al 

local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en 

Comisaría, que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido 

hoy por el Secretario Judicial que suscribe; compareció la procesada Ermila 

Rojas Chávez, identificada con DNI n.o 26620360, de 54 años de edad, 

domiciliada en el Jr. Leguía 282, barrio San José, Cajamarca, casada, con 

tres hijos (de treinta y uno, veintiséis y dieciséis años de edad), con grado de 

instrucción superior completa, trabaja como docente en la Escuela 82011 

“Los Rosales” hace diez años; con su abogado -defensor público- Fredy 

Roger Sánchez Pinedo, con registro del Ilustre Colegio de Abogados de La 

Libertad n.o 3308, siendo su domicilio procesal en el Jr. Los Sauces 508, 

Urb. El Ingenio, Cajamarca; con la presencia de la agraviada Sarela Segura 

Gutiérrez, identificada con DNI n.o 43166204, domiciliada en el Jr. Los 

Andes 226, barrio San Martín de Porras, Cajamarca, para llevar a cabo la 

audiencia fijada para la fecha, que se realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve descripción del cargo 
Instalada la audiencia, el Juez, en función a la denuncia interpuesta, se 

efectuó una breve descripción del cargo que Sarela Segura Gutiérrez le 

imputa a Ermila Rojas Chávez, por supuestas lesiones en su agravio, 

producidas el día 17 de abril de 2012. 

 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. Se les 

explicó que la conciliación es la opción más inteligente y conveniente ante 

estos casos de faltas, ya que significa una salida que economiza esfuerzos de 

ambas partes. En lo que corresponde al agraviado, obtiene un 

pronunciamiento de fondo, en el que la procesada reconocería su 

culpabilidad, se haría responsable de la reparación civil y se comprometería 

ante el Juez a no reiterar su conducta agresiva. Por parte de la procesada, 

obtendría un pronunciamiento distinto a la sentencia, que podría ser 

condenatoria, evitando la apelación y el despliegue de mayor esfuerzo 

personal y procesal. 

 

A continuación, la procesada Ermila Rojas Chávez reconoce haber 

producido las lesiones descritas en el certificado médico que se ha valorado 

y junto a la agraviada Sarela Segura Gutiérrez manifiesta su deseo de 

conciliar sus posiciones, comprometiéndose a no intervenir más en la 
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disputa que con el padre del hijo de la agraviada, se mantiene por la 

custodia. Así mismo, la agraviada Sarela Segura Gutiérrez manifiesta que 

su interés es garantizar que la señora Ermila Rojas Chávez no la vuelva a 

agredir ni que se entrometa en la relación que tiene con su hijo menor de 

edad. Renuncia a cualquier pretensión resarcitoria porque dice que lo único 

que gastó es su traslado al médico legista y que ella fue atendida en 

EsSalud. Ambas partes están de acuerdo en la imposición de reglas de 

conducta por parte del Juez para prevenir la reiteración de una agresión 

como la denunciada. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO DOS 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, en 

los términos que se describen precedentemente, por las lesiones que la 

señora Ermila Rojas Chávez ocasionó a la señora Sarela Segura Gutiérrez, 

descritas en el certificado médico que se encuentran en la página 8 del 

expediente (lesiones en el hombro y brazo). 

 

Segunda.- El artículo 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, 

que producida la conciliación o acuerdo, éste se homologará, concluyendo 

las actuaciones. En este caso, es de señalar que la conciliación arribada 

entre las partes no afecta derechos indisponibles. En consecuencia, la 

conciliación propuesta por las partes sobre el aspecto penal y civil de su 

comportamiento debe homologarse en tanto contribuye también al 

restablecimiento de la paz social. Siendo que el acuerdo conciliatorio versa 

sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe proceder a 

homologar dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Se precisa que de conformidad con los artículos 328 y 329 del 

Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 

 

Cuarta.- Así mismo, atendiendo el pedido de las partes, el Juez ha impuesto 

las siguientes reglas de conducta que deberá cumplir la señora Ermila 

Rojas Chávez mientras el hijo menor de edad de la señora Sarela Segura 

Gutiérrez siga asistiendo a la Escuela 82011 “Los Rosales”: 1) no agredir 

verbal ni físicamente a la señora Sarela Segura Gutiérrez; 2) no intervenir 

en el acercamiento de la señora Sarela Segura Gutiérrez con su hijo por 

propia iniciativa ni por pedido del padre del menor; y 3) no ofender de 

palabra ni gestualmente, en la vía pública, ni a través de terceras personas 

o por medio de la vía telefónica a la señora Sarela Segura Gutiérrez. El 
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Juez informa que en caso la señora Ermila Rojas Chávez incumpla estas 

reglas de conducta, estará desobedeciendo una orden emitida por un Juez 

en el ejercicio de sus funciones, lo cual califica como un delito 

(desobediencia a la autoridad). Por su parte, la señora Sarela Segura 

Gutiérrez se compromete a no involucrar a la señora Ermila Rojas Chávez 

en sus asuntos familiares. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, se resuelve 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por Sarela 

Segura Gutiérrez y Ermila Rojas Chávez en la audiencia de este proceso 

penal por faltas contra la persona en su modalidad de lesiones dolosas, 

previsto en el primer párrafo del artículo 441 del Código Penal, 

conciliación homologada que tiene la calidad de una sentencia con la 

autoridad de cosa juzgada. 

 

Habiendo renunciado la señora Sarela Segura Gutiérrez  a su pretensión 

indemnizatoria, no se incluye tal extremo en el acuerdo conciliatorio. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Ermila 

Rojas Chávez; DISPONGO su ARCHIVO DEFINITIVO y ORDENO que 

se CANCELEN los antecedentes policiales de la procesada, generados con 

motivo del presente proceso. OFÍCIESE con tal fin a la autoridad 

respectiva. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada una de las asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

  

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 00180-2012-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesados : María Hormecinda Sandoval Heras y Julio Sandoval Heras 

Agraviada : María Eduvina Llamoctanta Flores 

Materia : Faltas contra la persona (lesiones dolosas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretario : Rufino Vásquez Hidrogo 

 

AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 11:00 horas del 05 de setiembre de 2012, en el 

local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en 

Comisaría, que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido 

por el Secretario Judicial que suscribe; compareció la procesada María 

Hormecinda Sandoval Heras, identificada con DNI n.o 46938828, de 20 

años de edad, domiciliada en el Caserío Tres Tingos del Centro Poblado 

Huacataz, Distrito de Baños del Inca, Cajamarca; asistida por su abogado 

José María Marín Briones, con registro del Ilustre Colegio de Abogados 

de Cajamarca n.o 1057 y domicilio procesal en el Jr. Bolívar 412 (salida a 

la costa), barrio La Florida, Cajamarca; también el procesado Julio 

Sandoval Heras, identificado con DNI n.o 44444232, de 25 años de edad, 

domiciliado en el Centro Poblado Santa Bárbara s/n, Baños del Inca, 

Cajamarca, asistido por su abogado defensor José Luis Hidalgo Cornejo, 

con registro del Ilustre Colegio de Abogados de La Libertad n.o 3249 y 

domicilio procesal en la Calle Las Camelias 276 (espalda del Grifo 

Continental), barrio Chontapaccha, Cajamarca; y la agraviada María 

Eduvina Llamoctanta Flores, domiciliada en la Vía de Evitamiento Norte 

e1-105, Cajamarca, asistida por su abogado defensor Edgar Emanuel 

Hualtibamba García, con registro del Ilustre Colegio de Abogados de 

Cajamarca n.o 1379 y domicilio procesal en el Jr. Junín 854, segundo piso, 

oficina 204, Cajamarca, para llevar a cabo la audiencia fijada para la 

fecha, que se realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve relación de cargos 
Instalada la audiencia, el Juez, en mérito a lo actuado por la Policía 

Nacional, efectuó una breve relación del cargo que se imputa a María 

Hormecinda Sandoval Heras y Julio Sandoval Heras, consistente en 

haberle provocado lesiones físicas a María Eduvina Llamoctanta Flores el 

día el 12 de marzo de 2012, conforme ha quedado acreditado con el 

certificado médico obrante en la pág. 6 del expediente. 
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Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. 

 

A continuación, los procesados reconocen haber producido las lesiones 

descritas en el certificado médico que se ha valorado y ambas partes 

manifiestan su deseo de conciliar sus posiciones, comprometiéndose a que 

en el futuro los procesados María Hormecinda Sandoval Heras y Julio 

Sandoval Heras no provocarán hechos similares, ni otro tipo de agresión 

física o verbal contra María Eduvina Llamoctanta Flores. Para que esto 

sea posible las partes piden al Juez imponer reglas de conducta, al menos 

por el término de un año. Los procesados María Hormecinda Sandoval 

Heras y Julio Sandoval Heras ofrecen disculpas a la agraviada María 

Eduvina Llamoctanta Flores, quien las acepta. Respecto al monto por 

reparación civil, las partes expresan estar de acuerdo en la suma de S/. 

300.00 (trescientos y 00/100) nuevos soles. Los procesados afirman que 

pueden cancelar esta cantidad el día martes 11 de setiembre de 2012, a 

través de un certificado de depósito judicial administrativo. La agraviada 

María Eduvina Llamoctanta Flores manifiesta estar de acuerdo con esto. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO CUATRO 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, 

en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones que a 

María Eduvina Llamoctanta Flores le ocasionaron María Hormecinda 

Sandoval Heras y Julio Sandoval Heras, resultando lesionada conforme se 

describe en el certificado médico que se encuentran en la página 6 del 

expediente. 

 

Segunda.- El artículo 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, 

que producida la conciliación o acuerdo, éste se homologará, 

concluyendo las actuaciones. En este caso, es de señalar que la 

conciliación arribada entre las partes, no afecta derechos indisponibles. 

La naturaleza del conflicto, determinado por el común padre de sus hijos, 

debe determinar las reglas de conducta a imponerse en este caso. El 

objetivo es restablecer la paz individual entre ambas mujeres. En 

consecuencia, la conciliación propuesta por las partes sobre el aspecto 

penal de su comportamiento debe homologarse en tanto contribuye 
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también a no resquebrajar aún más su ya delicada situación de forzosa 

familiaridad. Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos 

objeto del conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha 

conciliación, dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Así mismo, a pedido de las partes y con su conformidad, el Juez 

dicta las siguientes reglas de conducta que deberán cumplir los hermanos 

María Hormecinda Sandoval Heras y Julio Sandoval Heras durante el 

siguiente año calendario: 1) no agredir físicamente a María Eduvina 

Llamoctanta Flores ni a sus hijos y familiares que con ella habitan en su 

domicilio; 2) no acosar a la señora María Eduvina Llamoctanta Flores, por 

sí mismos o a través de otras personas, manteniendo, en la medida de lo 

posible, prudente distancia; 3) respetar la propiedad de la señora María 

Eduvina Llamoctanta Flores; 4) no ofender de palabra ni gestualmente, en 

la vía pública, ni a través de terceras personas o por medio de la vía 

telefónica, el correo electrónico, Internet, o cualquier otro medio de 

comunicación a la señora María Eduvina Llamoctanta Flores o a sus 

familiares; y 5) cancelar el monto de reparación civil, ascendente a S/. 

300.00 nuevos soles, hasta el 11 de setiembre de 2012. 

 

El Juez informa que en caso María Hormecinda Sandoval Heras y Julio 

Sandoval Heras incumplan estas reglas de conducta, estarán 

desobedeciendo una orden emitida por un Juez en el ejercicio de sus 

funciones, lo cual califica como el delito de desobediencia a la autoridad. 

 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los artículos 328 y 329 del 

Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, se resuelve 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por María 

Eduvina Llamoctanta Flores, María Hormecinda Sandoval Heras y Julio 

Sandoval Heras en la audiencia de este proceso penal por faltas contra la 

persona en su modalidad de lesiones dolosas, previsto en el primer párrafo 

del artículo 441 del Código Penal, conciliación homologada que tiene la 

calidad de una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a María 

Hormecinda Sandoval Heras y Julio Sandoval Heras. DISPONGO su 
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ARCHIVO DEFINITIVO y ORDENO que se DEJEN SIN EFECTO los 

antecedentes policiales de la procesada, generados con motivo del presente 

proceso. OFÍCIESE con tal fin al Jefe del Departamento de Anulación de 

Antecedentes Policiales de la Dirección de Criminalística de la Policía 

Nacional del Perú, ubicada en la Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

 

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 0273-2012-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesado : Juan Ramón Saucedo Vásquez 

Agraviado : Genaro Vásquez Ordoñez 

Materia : Faltas contra la persona (lesiones dolosas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretario : Rufino Vásquez Hidrogo 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 14:15 horas del día viernes 20 de julio de 2012, al 

local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en 

Comisaría, que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido 

hoy por el Secretario Judicial que suscribe; compareció el procesado Juan 

Ramón Saucedo Vásquez, identificado con DNI n.o 80060346, de 34 años 

de edad, domiciliado en el Jr. San Fernando 506, barrio Magna Vallejos, 

Cajamarca, casado, con cuatro hijos, con grado de instrucción secundaria 

completa, trabaja haciendo foto filmaciones; con su abogada -defensora 

pública- Mónica Margorie Mesía Mori, con registro del Ilustre Colegio de 

Abogados de Cajamarca n.o 158, su domicilio procesal en el Jr. Los Sauces 

508, Urb. El Ingenio, Cajamarca; con la presencia del agraviado Genaro 

Vásquez Ordoñez, identificado con DNI n.o 17957948, domiciliado en el 

Jr. San Fernando 502, barrio Magna Vallejos, Cajamarca, para llevar a cabo 

la audiencia fijada para la fecha, que se realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve descripción del cargo 
Instalada la audiencia, el Juez, en función a la denuncia interpuesta, se 

efectuó una breve descripción del cargo que Genaro Vásquez Ordoñez le 

imputa a Juan Ramón Saucedo Vásquez, por supuestas lesiones en su 

agravio, producidas el día 17 de mayo de 2012. 

 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. Se les 

explicó que la conciliación es la opción más inteligente y conveniente ante 

estos casos de faltas, ya que significa una salida que economiza esfuerzos de 

ambas partes. En lo que corresponde al agraviado, obtiene un 

pronunciamiento de fondo, en el que el procesado reconocería su 

culpabilidad, se haría responsable de la reparación civil y se comprometería 
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ante el Juez a no reiterar su conducta agresiva. Por parte del procesado, 

obtendría un pronunciamiento distinto a la sentencia, que podría ser 

condenatoria, evitando la apelación y el despliegue de mayor esfuerzo 

personal y procesal. 

 

A continuación, el procesado Juan Ramón Saucedo Vásquez reconoce 

haber producido las lesiones descritas en el certificado médico que se ha 

valorado (pág. 7) y junto al agraviado Genaro Vásquez Ordoñez manifiesta 

su deseo de conciliar sus posiciones, comprometiéndose a no agredir más al 

agraviado y a dialogar para solventar su situación de convivencia, 

reconociendo que el agraviado ocupa la vivienda que ambos comparten 

porque tiene un contrato de arrendamiento suscrito. Así mismo, el 

procesado Juan Ramón Saucedo Vásquez acepta la pretensión 

indemnizatoria del señor Genaro Vásquez Ordoñez, que se limita al pago 

del dinero invertido en la compra de sus medicinas, según las boletas de las 

págs. 9 y 10, por la suma de S/. 196.00 nuevos soles. Precisa que hará 

efectivo el pago de esta cantidad en efectivo a más tardar el 20 de agosto de 

2012. Con este extremo, el agraviado se muestra de acuerdo. Ambas 

personas además se ponen de acuerdo para que en sus desavenencias no 

sea involucrado el señor Jorge Antonio Díaz Vásquez. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO DOS 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, en 

los términos que se describen precedentemente, por las lesiones que Juan 

Ramón Saucedo Vásquez ocasionó a Genaro Vásquez Ordoñez, descritas en 

el certificado médico que se encuentran en la página 7 del expediente 

(lesiones en el brazo y muslo izquierdos). 

 

Segunda.- El artículo 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, 

que producida la conciliación o acuerdo, éste se homologará, concluyendo 

las actuaciones. En este caso, es de señalar que la conciliación arribada 

entre las partes no afecta derechos indisponibles. En consecuencia, la 

conciliación propuesta por las partes sobre el aspecto penal y civil de su 

comportamiento debe homologarse en tanto contribuye también al 

restablecimiento de la paz social. Siendo que el acuerdo conciliatorio versa 

sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe proceder a 

homologar dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 
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Tercera.- Se precisa que de conformidad con los artículos 328 y 329 del 

Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 

 

Cuarta.- Así mismo, atendiendo el pedido de las partes, el Juez ha impuesto 

las siguientes reglas de conducta que deberá cumplir el señor Juan Ramón 

Saucedo Vásquez mientras subsista la relación de convivencia con el señor 

Genaro Vásquez Ordoñez: 1) no agredir verbal ni físicamente al señor 

Genaro Vásquez Ordoñez ni a sus familiares o visitantes ocasionales; 2) 

emplear el diálogo respetuoso para solucionar cualquier desacuerdo que 

como consecuencia de su relación de vecindad se produzca; 3) no 

involucrar más al señor Jorge Antonio Díaz Vásquez en las situaciones 

generadas por su vecindad y 4) cumplir con el pago del íntegro del monto 

aceptado como acuerdo reparatorio, ascendente a la suma de S/. 196.00 

nuevos soles, a más tardar el 20 de agosto de 2012. 

 

El Juez informa que en caso Juan Ramón Saucedo Vásquez incumpla estas 

reglas de conducta, estará desobedeciendo una orden emitida por un Juez 

en el ejercicio de sus funciones, lo cual califica como un delito 

(desobediencia a la autoridad). 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, se resuelve 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por Juan 

Ramón Saucedo Vásquez y Genaro Vásquez Ordoñez en la audiencia de 

este proceso penal por faltas contra la persona en su modalidad de lesiones 

dolosas, previsto en el primer párrafo del artículo 441 del Código Penal, 

conciliación homologada que tiene la calidad de una sentencia con la 

autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Juan 

Ramón Saucedo Vásquez; DISPONGO su ARCHIVO DEFINITIVO y 

ORDENO que se CANCELEN los antecedentes policiales del procesado, 

generados con motivo del presente proceso. OFÍCIESE con tal fin a la 

autoridad respectiva. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 
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Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada una de las asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

 

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 00400-2012-0-0601-JP-PE-04 

 

Imputado : Pedro Mendoza Jambo 

Agraviada : María Isabel Mendoza Barrantes 

Materia : Falta contra el patrimonio (daño doloso) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretario : Rufino Vásquez Hidrogo 

 

AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 9:00 horas del lunes 21 de enero de 2013, en el 

local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en 

Comisaría, que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido 

por el Secretario Judicial que suscribe; compareció el procesado Pedro 

Mendoza Jambo, identificado con DNI n.o 41687803, de 31 años de edad, 

domiciliado en el Jr. San Jerónimo 169, Urb. San Carlos (a la salida a 

Bambamarca, altura del Grifo Continental), Cajamarca, con teléfono 

Movistar 981-981974, acompañado por su abogada Rosalynn Eliza 

Gonzales Guevara, con número de colegiatura 5476 del Ilustre Colegio de 

Abogados de Lambayeque, domicilio procesal en el Jr. San jerónimo 154, 

Urb. San Carlos, Cajamarca y la agraviada María Isabel Mendoza 

Barrantes, identificada con DNI 41543397, domiciliada en el Jr. Francia 

138, barrio Chontapaccha, Cajamarca, con teléfono Movistar 962-540171 

sin asesoría legal, todos ellos reunidos para llevar a cabo la audiencia 

fijada para la fecha, que se realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve relación de cargos 
Instalada la audiencia, el Juez, en mérito a lo actuado por la Policía 

Nacional, efectuó una breve relación del cargo que se imputa a Pedro 

Mendoza Jambo, consistente en haberle provocado daños en el domicilio 

de María Isabel Mendoza Barrantes el día 4 de setiembre de 2012. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. 

 

A continuación, el procesado Pedro Mendoza Jambo reconoce haber 

producido los daños descritos en la denuncia, se compromete a no volver 

a producirlos y a cancelarle en este acto a la agraviada la suma de S/. 
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50.00 nuevos soles por reparación civil. La agraviada María Isabel 

Mendoza Barrantes acepta el monto, que se le entrega en este acto y 

disculpa la ofensa proferida. Así mismo, no solicita la imposición de reglas 

de conducta, a pesar de que afirma esta ha sido la segunda vez que su 

primo el procesado le ha ocasionado daños. Dice confiar en que no volverá 

a dañar su propiedad. 

 

Ambas partes manifiestan su conformidad con este acuerdo reparatorio y 

sus términos. Por ello, el Juez explica que esta acta de conciliación tiene 

la misma validez de una sentencia judicial. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO CINCO 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, 

en los términos que se describen precedentemente, por los daños que a la 

propiedad de María Isabel Mendoza Barrantes le ocasionó Pedro Mendoza 

Jambo, según el acta de la pág. 3 y constatación de la pág. 9. 

 

Segunda.- El artículo 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, 

que producida la conciliación o acuerdo, éste se homologará, 

concluyendo las actuaciones. En este caso, es de señalar que la 

conciliación arribada entre las partes, no afecta derechos indisponibles. 

La naturaleza del conflicto, determinado por el común padre de sus hijos, 

debe determinar las reglas de conducta a imponerse en este caso. El 

objetivo es restablecer la paz individual entre ambas mujeres. En 

consecuencia, la conciliación propuesta por las partes sobre el aspecto 

penal y civil de su comportamiento debe homologarse en tanto contribuye 

a restablecer la paz social. Siendo que el acuerdo conciliatorio versa 

sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe proceder a 

homologar dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los artículos 328 y 329 del 

Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, se resuelve 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por Pedro 
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Mendoza Jambo y María Isabel Mendoza Barrantes en la audiencia de este 

proceso penal por faltas contra la propiedad en su modalidad de daños, 

previsto en el primer párrafo del artículo 444 del Código Penal, 

conciliación homologada que tiene la calidad de una sentencia con la 

autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Pedro 

Mendoza Jambo. DISPONGO el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente 

y ORDENO que se DEJEN SIN EFECTO los antecedentes policiales del 

procesado, generados con motivo del presente proceso. OFÍCIESE con tal 

fin al Jefe del Departamento de Anulación de Antecedentes Policiales de la 

Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, ubicada en la 

Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

 

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 00414-2012-0-0601-JP-PE-04 

 

Imputada : Mary Elizabeth Zelada Díaz vda. de Rojas 

Agraviada : Flor Marina Villalobos Burga 

Materia : Falta contra el patrimonio (daños) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 15:00 horas del 12 de noviembre de 2012, en el 

local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en 

Comisaría, que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido 

por el Secretario Judicial que suscribe (por vacaciones de la titular); 

compareció la procesada Mary Elizabeth Zelada Díaz vda. de Rojas, 

identificada con DNI n.o 06131887, de 56 años de edad, domiciliada en el 

Jr. Leoncio Prado 373, barrio La Colmena Baja, Cajamarca, acompañada 

por su abogado Pedro Geiner Vásquez Bazán, con número de colegiatura 

287 del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, domicilio procesal en 

el Jr. Tarpacá 519, Cajamarca y la agraviada Flor Marina Villalobos 

Burga, identificada con DNI 40295230 acompañada de su esposo Percy 

Avelino Salvador Cárdenas, identificado con DNI 26687489, todos ellos 

reunidos para llevar a cabo la audiencia fijada para la fecha, que se 

realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve relación de cargos 
Instalada la audiencia, el Juez, en mérito a lo actuado por la Policía 

Nacional, efectuó una breve relación del cargo que se imputa a Mary 

Elizabeth Zelada Díaz vda. de Rojas, consistente en haberle provocado 

daños en la pared de su domicilio, producidos por la humedad proveniente 

de la casa de la procesada y al trabajo de obreros en el domicilio de esta 

última. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. 

 

A continuación, la procesada Mary Elizabeth Zelada Díaz vda. de Rojas 

reconoce haber producido los daños descritos en la denuncia como 
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consecuencia de no haber edificado la pared que le corresponde y de 

haber empleado la de sus vecinos. Plantea construir su pared en la 

totalidad de extensión que limita con la pared de sus vecinos Flor Marina 

Villalobos Burga y Percy Avelino Salvador Cárdenas hasta el próximo 27 

de noviembre de 2012. Así mismo, se compromete a retirar el lavadero 

construido sobre la pared de sus vecinos y construirlo sobre la pared de su 

propiedad que se ha comprometido a edificar. En tanto que la agraviada 

expresa que en caso la procesada cumpla con realizar esta edificación, se 

desistirá de su pretensión indemnizatoria por los daños causados en su 

propiedad, según el monto expresado en la cotización que obra en el 

expediente. 

 

Ambas partes manifiestan su conformidad con este acuerdo reparatorio y 

sus términos. Por ello, el Juez explica que esta acta de conciliación tiene 

la misma validez de una sentencia judicial y en caso se incumplan los 

compromisos asumidos, es posible su ejecución forzada, así como 

perseguir el pago de la valorización de los daños causados por la señora 

Mary Elizabeth Zelada Díaz vda. de Rojas a la propiedad de sus vecinos 

Flor Marina Villalobos Burga y Percy Avelino Salvador Cárdenas. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO CINCO 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, 

en los términos que se describen precedentemente, por los daños que a la 

propiedad de Flor Marina Villalobos Burga y Percy Avelino Salvador 

Cárdenas le ocasionó Mary Elizabeth Zelada Díaz vda. de Rojas, según el 

acta, fotografías y cotización obrantes en el expediente. 

 

Segunda.- El artículo 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, 

que producida la conciliación o acuerdo, éste se homologará, 

concluyendo las actuaciones. En este caso, es de señalar que la 

conciliación arribada entre las partes, no afecta derechos indisponibles. 

La naturaleza del conflicto, determinado por el común padre de sus hijos, 

debe determinar las reglas de conducta a imponerse en este caso. El 

objetivo es restablecer la paz individual entre ambas mujeres. En 

consecuencia, la conciliación propuesta por las partes sobre el aspecto 

penal y civil de su comportamiento debe homologarse en tanto contribuye 

a restablecer la paz social. Siendo que el acuerdo conciliatorio versa 

sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe proceder a 

homologar dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 
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Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los artículos 328 y 329 del 

Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, se resuelve 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por Flor 

Marina Villalobos Burga y Mary Elizabeth Zelada Díaz vda. de Rojas en la 

audiencia de este proceso penal por faltas contra la propiedad en su 

modalidad de daños, previsto en el primer párrafo del artículo 444 del 

Código Penal, conciliación homologada que tiene la calidad de una 

sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

ESTABLEZCO COMO OBLIGACIÓN de la señora Mary Elizabeth 

Zelada Díaz vda. de Rojas construir su pared en la totalidad de extensión 

que limita con la pared de sus vecinos Flor Marina Villalobos Burga y 

Percy Avelino Salvador Cárdenas hasta el próximo 27 de noviembre de 

2012. También, RETIRAR EL LAVADERO construido sobre la pared de 

sus vecinos y si lo desea, colocarlo sobre la pared que se ha comprometido 

a edificar. 

 

ESTABLEZCO como APERCIBIMIENTO en caso de incumplimiento, 

remitir copias de este expediente penal a la Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de turno para que se investigue a la señora Mary Elizabeth 

Zelada Díaz vda. de Rojas por el delito de desobediencia a la autoridad. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Mary 

Elizabeth Zelada Díaz vda. de Rojas. DISPONGO el ARCHIVO 

DEFINITIVO del expediente y ORDENO que se DEJEN SIN EFECTO 

los antecedentes policiales de la procesada, generados con motivo del 

presente proceso. OFÍCIESE con tal fin al Jefe del Departamento de 

Anulación de Antecedentes Policiales de la Dirección de Criminalística de 

la Policía Nacional del Perú, ubicada en la Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, 

Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 
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En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

 

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 00520-2011-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesada : Elizabeth Emperatriz Rubio Tafur 

Agraviado : Richard Cristhian Alfaro Villate 

Materia : Falta contra el patrimonio (hurto) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretario : Rufino Vásquez Hidrogo 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 16:58 horas del día martes 18 de noviembre de 

2012, al local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en 

Comisaría, que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido 

hoy por el Secretario Judicial que suscribe; compareció la procesada 

Elizabeth Emperatriz Rubio Tafur, identificada con DNI n.o 26686621, de 

41 años de edad, domiciliada en el Jr. San pablo 367, barrio San Sebastián, 

Cajamarca, conviviente, con dos hijos (de 22 y 14 años de edad), con grado 

de instrucción técnico (Secretaria), trabaja en Transportes Línea S.A. de 

Cajamarca, con número telefónico Movistar 976-104541, instituye en este 

acto como su abogado al señor Mario Castinaldo Vásquez Medina, con 

registro del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca n.o 1018, siendo su 

domicilio procesal en el Jr. 9 de octubre n.o 111, sector Colmena Alta, 

Cajamarca; y el agraviado Richard Cristhian Alfaro Villate, administrador 

de la tienda de ropa “Stylos” de esta ciudad, sin asistencia de abogado 

defensor. 

 

La Policía Nacional del Perú ha puesto a disposición a la procesada, quien 

ha sido sorprendida en flagrancia delictiva, al cometer falta contra el 

patrimonio, por lo cual se le informó a las partes que de acuerdo con el art. 

483.4 del Código Procesal Penal se realizará en el acto la audiencia del caso, 

ante lo cual mostraron estar de acuerdo. 

 

En tal sentido, se llevó a cabo la audiencia fijada para la fecha, que se 

realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve descripción del cargo 
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Instalada la audiencia, el Juez, en función a la investigación efectuada por 

la Policía Nacional de la Primera Comisaría de Cajamarca, efectuó una 

breve descripción del cargo que Richard Cristhian Alfaro Villate, 

administrador de la tienda de ropa “Stylos”,  le imputa a Elizabeth 

Emperatriz Rubio Tafur, por supuesto hurto de una prenda de vestir (polo 

Mariana II), valorizado en S/. 88.00, en su agravio, producido el día de 

hoy martes 18 de diciembre de 2012, a las 11:45 horas aproximadamente. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. 

 

A continuación, la procesada Elizabeth Emperatriz Rubio Tafur reconoce 

haber hurtado la prenda de vestir y se compromete a ofrecer disculpas a 

los trabajadores de la tienda “Stylos” y a comprar la prenda de vestir en 

el propio acto de audiencia. Ante esto, el administrador de la tienda 

agraviada expresa estar de acuerdo con la fórmula conciliatoria y recibe 

a su satisfacción el dinero en la cantidad de S/. 88.00 nuevos soles, 

correspondientes al precio del polo Mariana II, objeto de la falta contra el 

patrimonio. 

 

Ambas partes manifiestan su conformidad con este acuerdo reparatorio y 

sus términos. Por ello, el Juez explica que esta acta de conciliación tiene 

la misma validez de una sentencia judicial y en caso se incumplan los 

compromisos asumidos, es posible su ejecución forzada. Se deja 

constancia de la entrega, en el mismo acto de audiencia de los S/. 88.00 

nuevos soles de parte de la señora Elizabeth Emperatriz Rubio Tafur al 

señor Richard Cristhian Alfaro Villate, quien recibe el dinero a su total 

satisfacción. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO UNO 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, 

en los términos que se describen precedentemente, por el hurto perpetrado 

por la señora Elizabeth Emperatriz Rubio Tafur en agravio de la tienda 

“Stylos”, representada por su administrador, señor Richard Cristhian 

Alfaro Villate. 
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Segunda.- El art. 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, que 

producida la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las 

actuaciones. En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre 

las partes, no afecta derechos indisponibles. La naturaleza del conflicto, 

determinado por el hurto cometido en grado de tentativa, ha determinado 

la fórmula conciliatoria. El objetivo es restablecer la paz individual entre 

ambas partes y prevenir la reiteración de tal falta. En consecuencia, la 

conciliación propuesta por las partes sobre el aspecto penal y civil de su 

comportamiento debe homologarse en tanto contribuye a restablecer la 

paz social. Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos 

objeto del conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha 

conciliación, dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, se resuelve 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por 

Elizabeth Emperatriz Rubio Tafur y la tienda “Stylos”, representada por 

su administrador, señor Richard Cristhian Alfaro Villate, en la audiencia 

de este proceso penal por falta contra el patrimonio en la modalidad de 

hurto, previsto en el primer párrafo del artículo 444 del Código Penal, 

conciliación homologada que tiene la calidad de una sentencia con la 

autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Elizabeth 

Emperatriz Rubio Tafur. DISPONGO el ARCHIVO DEFINITIVO del 

expediente y ORDENO que se DEJEN SIN EFECTO los antecedentes 

policiales de la procesada, generados con motivo del presente proceso. 

OFÍCIESE con tal fin al Jefe del Departamento de Anulación de 

Antecedentes Policiales de la Dirección de Criminalística de la Policía 

Nacional del Perú, ubicada en la Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y estas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 
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En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

 

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 0029-2013-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesada : Hilda Valiente Heras 

Agraviado : Elmer Gusmán Cabada Marchena 

Materia : Falta contra la persona (lesiones dolosas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 11:00 horas del 18 de marzo de 2013, en el 

local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en 

Comisaría, que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido 

por la Secretaria Judicial que suscribe; compareció la procesada Hilda 

Valiente Heras de 45 años de edad, ama de casa, identificada con DNI n.o 

26706884, domiciliada en el Psj. 5 Amigos 192, barrio Chontapqaccha, 

Cajamarca, teléfono móvil 976-477741 (Movistar), con dos hijos (de 25 y 

10 años de edad), con su abogado defensor público, Luis Ángel Rumay 

Cerna, con número de colegiatura 574 del Ilustre Colegio de Abogados de 

Cajamarca, domicilio procesal en el Jr. Los Sauces 508, Urb. El Ingenio, 

Cajamarca; y el agraviado Elmer Gusmán Cabada Marchena, identificado 

con DNI n.o 26716260, domiciliada en el Psj. Humbold 215, barrio San 

Antonio, Cajamarca, teléfono fijo 34-5554, con su abogado defensor Edwin 

Simón Chuquilín Figueroa, con número de colegiatura 986 del Ilustre 

Colegio de Abogados de Cajamarca, domicilio procesal en el Jr. 

Chanchamayo 1660 (base de Serenazgo), Cajamarca, para llevar a cabo la 

audiencia fijada para la fecha, que se realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve relación de cargos 
Instalada la audiencia, el Juez efectuó una breve relación del cargo que se 

imputa a Hilda Valiente Heras, consistente en haberle provocado lesiones 

físicas a Elmer Gusmán Cabada Marchena el día 4 de enero de 2013, 

conforme ha quedado acreditado con el certificado médico legal de la pág. 

7 del expediente. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. 

 



114 
 

A continuación, la procesada Hilda Valiente Heras reconoce haber 

producido las lesiones descrita en el certificado médico que se ha 

valorado y ambas partes manifiestan su deseo de conciliar sus posiciones, 

comprometiéndose a que en el futuro la procesada Hilda Valiente Heras no 

provocará hechos similares, ni otro tipo de agresión física o verbal contra 

Elmer Gusmán Cabada Marchena. Sin embargo, el agraviado no pide la 

imposición de reglas de conducta ni reclama monto alguno por reparación 

civil. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO DOS 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, 

en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones que a 

Elmer Gusmán Cabada Marchena le ocasionó Hilda Valiente Heras, 

resultando lesionado conforme se describe en el certificado médico que se 

encuentra en la pág. 7 del expediente. 

 

Segunda.- El art. 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, que 

producida la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las 

actuaciones. En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre 

las partes, no afecta derechos indisponibles. En consecuencia, la 

conciliación propuesta por las partes sobre el aspecto penal de su 

comportamiento debe homologarse en tanto contribuye también a no 

resquebrajar aún más su ya delicada situación. Siendo que el acuerdo 

conciliatorio versa sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se 

debe proceder a homologar dicha conciliación, dando por concluido el 

proceso. 

 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 
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Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, DECIDO 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por Elmer 

Gusmán Cabada Marchena e Hilda Valiente Heras en la audiencia de este 

proceso penal por faltas contra la persona en su modalidad de lesiones 

dolosas, previsto en el primer párrafo del art. 441 del Código Penal, 

conciliación homologada que tiene la calidad de una sentencia con la 

autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Hilda 

Valiente Heras. DISPONGO su ARCHIVO DEFINITIVO y ORDENO que 

se DEJEN SIN EFECTO los antecedentes policiales de la procesada, 

generados con motivo del presente proceso. OFÍCIESE con tal fin al Jefe 

del Departamento de Anulación de Antecedentes Policiales de la Dirección 

de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, ubicada en la Av. 

Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

 

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 

 

 

 

 

 



116 
 

Expediente penal n.o 041-2013-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesado : José Ángeles Pastor Guerrero 

Agraviado : Marcio Bruno Aguilar Incil 

Materia : Falta contra la persona (lesiones dolosas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 11:00 horas del 8 de abril de 2013, en el local 

del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en Comisaría, 

que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido por la 

Secretaria Judicial que suscribe; compareció el procesado José Ángeles 

Pastor Guerrero, identificado con DNI n.o 42571373, de 46 años de edad, 

primaria incompleta, trabajador eventual (construcción, vigilancia), 

domiciliado en el Jr. Tacna, 103, barrio San Vicente, Cajamarca, teléfono 

móvil 976-773606 (Movistar), con hijos (de 21, 18 y 15 años de edad), con 

su abogada defensora pública Carmencita del Rocío Sangay Malca, con 

número de colegiatura 563 del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, 

domicilio procesal en el Jr. Los Sauces 508, Urb. El Ingenio, Cajamarca; y 

el agraviado Marcio Bruno Aguilar Incil, identificado con DNI n.o 

44581985, domiciliado el Psj. Perú 155, barrio San Martín, Cajamarca, 

teléfono móvil 976-663388, con su abogado defensor Ángel Michel 

Martínez Huaripata, con número de colegiatura 1393 del Ilustre Colegio de 

Abogados de Cajamarca, domicilio procesal en el Psj. Perú 155, barrio 

San Martín, Cajamarca, para llevar a cabo la audiencia fijada para la 

fecha, que se realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve relación de cargos 
Instalada la audiencia, el Juez, en mérito a lo actuado por la Policía 

Nacional, efectuó una breve relación del cargo que se imputa a José 

Ángeles Pastor Guerrero, consistente en haberle provocado lesiones físicas 

a Marcio Bruno Aguilar Incil el día 9 de diciembre de 2012, conforme ha 

quedado acreditado con el certificado médico legal de la pág. 11 del 

expediente. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. 
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A continuación, el procesado José Ángeles Pastor Guerrero reconoce 

haber producido las lesiones descrita en el certificado médico que se ha 

valorado y ambas partes manifiestan su deseo de conciliar sus posiciones, 

comprometiéndose a que en el futuro el procesado José Ángeles Pastor 

Guerrero no provocará hechos similares, ni otro tipo de agresión física o 

verbal contra Marcio Bruno Aguilar Incil. Respecto al monto por 

reparación civil, las partes han logrado acordar el pago de S/. 300.00 

nuevos soles por reparación civil, cancelando en este acto la suma de S/. 

200.00 nuevos soles y los S/. 100.00 nuevos soles, el próximo jueves 9 de 

mayo de 2013, mediante un depósito judicial administrativo. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO TRES 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, 

en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones que a 

Marcio Bruno Aguilar Incil le ocasionó José Ángeles Pastor Guerrero, 

resultando lesionado conforme se describe en el certificado médico que se 

encuentra en la pág. 11 del expediente. 

 

Segunda.- El art. 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, que 

producida la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las 

actuaciones. En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre 

las partes, no afecta derechos indisponibles. El objetivo es restablecer la 

paz individual entre ambas personas. En consecuencia, la conciliación 

propuesta por las partes sobre el aspecto penal de su comportamiento 

debe homologarse. Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los 

puntos objeto del conflicto, estimo que se debe proceder a homologar 

dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, DECIDO 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por 
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Marcio Bruno Aguilar Incil y José Ángeles Pastor Guerrero en la 

audiencia de este proceso penal por faltas contra la persona en su 

modalidad de lesiones dolosas, previsto en el primer párrafo del art. 441 

del Código Penal, conciliación homologada que tiene la calidad de una 

sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a José 

Ángeles Pastor Guerrero. DISPONGO su ARCHIVO DEFINITIVO y 

ORDENO que se DEJEN SIN EFECTO los antecedentes policiales del 

procesado, generados con motivo del presente proceso. OFÍCIESE con tal 

fin al Jefe del Departamento de Anulación de Antecedentes Policiales de la 

Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, ubicada en la 

Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

 

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 051-2013-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesada : Roxana Poitiers Mantilla Huaripata 

Agraviada : Deyvi Magali Vásquez Ocupa 

Materia : Falta contra la persona (lesiones dolosas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 8:00 horas del 25 de marzo de 2013, en el local 

del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en Comisaría, 

que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido por la 

Secretaria Judicial que suscribe; compareció la procesada Roxana 

Poitiers Mantilla Huaripata, identificada con DNI n.o 43076477, de 27 

años de edad, estudiante de educación en la Universidad Nacional de 

Cajamarca, domiciliada en el Jr. Los Geranios 266, barrio San Martín, 

Cajamarca, teléfono móvil 976-984543 (Movistar), sin hijos, con su 

abogado defensor Arturo Cachi Bardales, con número de colegiatura 1200 

del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, domicilio procesal en el Jr. 

Apurímac 670, oficina 19, Cajamarca; y la agraviada Deyvi Magali 

Vásquez Ocupa, identificada con DNI n.o 45374299, domiciliada en el Av. 

Mario Urteaga 1605, Cajamarca, teléfono móvil 969-577480 (Movistar), 

con su abogado defensor Wilfredo Estanislao Saavedra Marreros, con 

número de colegiatura 222 del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, 

domicilio procesal en el Jr. Apurímac 694, oficina 309, Cajamarca, para 

llevar a cabo la audiencia fijada para la fecha, que se realizó de la 

siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve relación de cargos 
Instalada la audiencia, el Juez, en mérito a lo actuado por la Policía 

Nacional, efectuó una breve relación del cargo que se imputa a Roxana 

Poitiers Mantilla Huaripata, consistente en haberle provocado lesiones 

físicas a Deyvi Magali Vásquez Ocupa el día 28 de noviembre de 2012, 

aproximadamente a las 20:00 horas, conforme ha quedado acreditado con 

el certificado médico legal de la pág. 7 del expediente. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. 
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A continuación, la procesada Roxana Poitiers Mantilla Huaripata 

reconoce haber producido las lesiones descrita en el certificado médico 

que se ha valorado y ambas partes manifiestan su deseo de conciliar sus 

posiciones, comprometiéndose a que en el futuro la procesada Roxana 

Poitiers Mantilla Huaripata no provocará hechos similares, ni otro tipo de 

agresión física o verbal contra Deyvi Magali Vásquez Ocupa o sus 

familiares. Para que esto sea posible las partes piden al Juez imponer 

reglas de conducta, al menos por el término de un año. La procesada 

Roxana Poitiers Mantilla Huaripata expresa su compromiso por cumplir 

esas reglas de conducta y comprende que en caso las desacate será 

denunciada ante el Ministerio Público (Fiscalía Penal) por el delito de 

desobediencia a la autoridad (del Juez). Respecto al monto por reparación 

civil, la agraviada Deyvi Magali Vásquez Ocupa expresa que no es su 

interés al venir a esta audiencia, el dinero, pues solo quiere vivir en paz, 

como antes. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO DOS 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, 

en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones que a 

Deyvi Magali Vásquez Ocupa le ocasionó Roxana Poitiers Mantilla 

Huaripata, resultando lesionados conforme se describe en el certificado 

médico que se encuentra en la pág. 7 del expediente. 

 

Segunda.- El art. 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, que 

producida la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las 

actuaciones. En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre 

las partes, no afecta derechos indisponibles. La naturaleza del conflicto, 

determinado por la vecindad y los beneficios del programa Vaso de Leche, 

debe determinar las reglas de conducta a imponerse en este caso. El 

objetivo es restablecer la paz individual entre ambas mujeres. En 

consecuencia, la conciliación propuesta por las partes sobre el aspecto 

penal de su comportamiento debe homologarse en tanto contribuye 

también a no resquebrajar aún más su ya delicada situación de 

competencia comercial. Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre 

los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe proceder a homologar 

dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 
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Tercera.- Así mismo, a pedido de las partes y con su conformidad, el Juez 

dicta las siguientes reglas de conducta que deberá cumplir Roxana Poitiers 

Mantilla Huaripata durante el siguiente año calendario (hasta el 25 de 

marzo de 2014 al menos): 1) no agredir físicamente a Deyvi Magali 

Vásquez Ocupa ni a su hermano que con ella habita su casa; 2) no acosar 

ni ofender de palabra ni gestualmente, a Deyvi Magali Vásquez Ocupa en la 

vía pública, en la Universidad Nacional de Cajamarca ni a través de otras 

personas o por medio de la vía telefónica, o cualquier otro medio de 

comunicación; y 3) respetar la propiedad de Deyvi Magali Vásquez Ocupa 

respecto a su vivienda y demás bienes muebles. 

 

El Juez informa que en caso Roxana Poitiers Mantilla Huaripata incumpla 

estas reglas de conducta, estará desobedeciendo una orden emitida por un 

Juez en el ejercicio de sus funciones, lo cual califica para denunciarla por 

el delito de desobediencia a la autoridad. 

 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, DECIDO 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por 

Roxana Poitiers Mantilla Huaripata y Deyvi Magali Vásquez Ocupa en la 

audiencia de este proceso penal por faltas contra la persona en su 

modalidad de lesiones dolosas, previsto en el primer párrafo del art. 441 

del Código Penal, conciliación homologada que tiene la calidad de una 

sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Roxana 

Poitiers Mantilla Huaripata. DISPONGO su ARCHIVO DEFINITIVO y 

ORDENO que se DEJEN SIN EFECTO los antecedentes policiales de la 

procesada, generados con motivo del presente proceso. OFÍCIESE con tal 

fin al Jefe del Departamento de Anulación de Antecedentes Policiales de la 

Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, ubicada en la 

Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 



122 
 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

 

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 055-2013-0-0601-JP-PE-04 

 

Imputados : Alcira Noelia Canario Cerdán y Fernando Antenor Tejada 

Muñoz 

Agraviada : Yovana del Pilar Vásquez Tamayo 

Falta(s)  : Contra la persona y el patrimonio (lesiones dolosas y 

agravadas) y hurto 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 11:00 horas del 26 de abril de 2013, en el local 

del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en Comisaría, 

que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido por la 

Secretaria Judicial que suscribe; compareció la procesada Alcira Noelia 

Canario Cerdán, identificada con DNI n.o 44960095, de 25 años de edad, 

con una hijas (de 6 años de edad), estudia Derecho en la Universidad 

Privada San Pedro, domiciliada en el Psj. Cruz de Motupe 139, barrio 

San Martín, Cajamarca, teléfono 957-679974 (Movistar), acompañada de 

su abogado defensor Jaime Iván Malca León, con número de colegiatura 

3381 del Ilustre Colegio de Abogados de la Libertad, domicilio procesal en 

el Jr. Apurímac 611, oficina 201, Cajamarca; el procesado Fernando 

Antenor Tejada Muñoz, identificado con DNI n.o 26681581, de 45 años de 

edad, con dos hijos (de 14 y 7 años de edad), técnico de laboratorio de la 

empresa Minera Yanacocha S.R.L., domiciliado en el Jr. Huánuco 1555, 

barrio San Sebastián, Cajamarca, teléfono 976-385566 (Claro RPC), 

acompañado de su abogado defensor José Luis Hidalgo Cornejo, con 

número de colegiatura 3249 del Ilustre Colegio de Abogados de La 

Libertad, domicilio procesal en la Calle Las Camelias 276, barrio 

Chontapaccha, Cajamarca; y la agraviada Yovana del Pilar Vásquez 

Tamayo, identificada con DNI n.o 26704249, domiciliada en la Urb. Los 

Eucaliptos C-4, barrio Huacariz, Cajamarca, con número de teléfono 974-

603399 (Claro RPC), acompañada de su abogado defensor Ramiro Atalaya 

Vásquez, con número de colegiatura 1023 del Ilustre Colegio de Abogados 

de Cajamarca, domicilio procesal en el Jr. Apurímac 694, oficina 307, 

Cajamarca; todos ellos presentes para llevar a cabo la audiencia fijada 

para la fecha, que se realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve relación de cargos 
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Instalada la audiencia, el Juez, en mérito a lo actuado por la Policía 

Nacional, efectuó una breve relación del cargo que se imputa a Alcira 

Noelia Canario Cerdán y Fernando Antenor Tejada Muñoz, consistente en 

haberle provocado lesiones físicas a Yovana del Pilar Vásquez Tamayo y 

haberle hurtado S/. 500.00 nuevos soles, el día 21 de enero de 2013, 

conforme ha quedado acreditado con el certificado médico legal de la pág. 

14 del expediente. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. 

 

A continuación, los procesados manifiestan que es su intención darle fin a 

este conflicto y solidariamente ofrecen la suma de S/. 500.00 nuevos soles 

por reparación civil a favor de Yovana del Pilar Vásquez Tamayo, quien 

expresa su conformidad con dicha suma y solicita además se impongan 

reglas de conducta a los procesados para asegurar que un caso como el 

denunciado no se vuelva a producir. Ante esto, los procesados expresan su 

conformidad con el establecimiento por parte del Juez de las reglas de 

conducta, comprometiéndose a su cumplimiento y declarando entender 

que en caso dichas reglas sean desobedecidas, serán denunciados por el 

delito de desobediencia a la autoridad. 

 

Respecto al monto por reparación civil, en este acto, los procesados 

Alcira Noelia Canario Cerdán y Fernando Antenor Tejada Muñoz hacen 

entrega de la suma de S/. 250.00 nuevos soles, que son recibidos por la 

agraviada Yovana del Pilar Vásquez Tamayo. Respecto a la diferencia de 

S/. 250.00 nuevos soles, los procesados expresan que cancelarán esa 

cantidad el día viernes 3 de mayo de 2013 mediante depósito judicial 

administrativo. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO CUATRO 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, 

en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones que a 

Yovana del Pilar Vásquez Tamayo le ocasionaron Alcira Noelia Canario 

Cerdán y Fernando Antenor Tejada Muñoz, resultando lesionada 

conforme se describe en el certificado médico que se encuentra en la pág. 
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14 del expediente. Incluye también una imputación por hurto contra Alcira 

Noelia Canario Cerdán. 

 

Segunda.- El art. 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, que 

producida la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las 

actuaciones. En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre 

las partes, no afecta derechos indisponibles. La naturaleza del conflicto, 

determinado por las relaciones maritales y extramatrimoniales debe 

determinar las reglas de conducta a imponerse en este caso. El objetivo es 

restablecer la paz individual entre las tres personas. En consecuencia, la 

conciliación propuesta por las partes sobre el aspecto penal de su 

comportamiento debe homologarse en tanto contribuye también a no 

resquebrajar aún más su ya delicada situación personal. Siendo que el 

acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del conflicto, estimo 

que se debe proceder a homologar dicha conciliación, dando por 

concluido el proceso. 

 

Tercera.- Así mismo, a pedido de las partes y con su conformidad, el Juez 

dicta las siguientes reglas de conducta que deberán cumplir Alcira Noelia 

Canario Cerdán y Fernando Antenor Tejada Muñoz durante el siguiente 

año calendario (hasta el 26 de abril de 2014 al menos): 1) no agredir 

físicamente a Yovana del Pilar Vásquez Tamayo en su domicilio o en la vía 

pública; 2) no acosar ni ofender de palabra ni gestualmente, a la señora 

Yovana del Pilar Vásquez Tamayo en su domicilio, la vía pública ni a 

través de otras personas o por medio de la vía telefónica, o cualquier otro 

medio de comunicación; y 3) respetar la propiedad de la señora Yovana del 

Pilar Vásquez Tamayo respecto a su domicilio y otros bienes muebles. 

 

El Juez informa que en caso Alcira Noelia Canario Cerdán y Fernando 

Antenor Tejada Muñoz incumplan estas reglas de conducta, estarán 

desobedeciendo una orden emitida por un Juez en el ejercicio de sus 

funciones, lo cual califica para denunciarla por el delito de desobediencia a 

la autoridad. 

 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 
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Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, DECIDO 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por Alcira 

Noelia Canario Cerdán, Fernando Antenor Tejada Muñoz y Yovana del 

Pilar Vásquez Tamayo en la audiencia de este proceso penal por faltas 

contra la persona en su modalidad de lesiones dolosas y lesiones dolosas 

agravadas, así como por falta contra el patrimonio en la modalidad de 

hurto, previsto en el primer párrafo del art. 441 y en el art. 444 del Código 

Penal, conciliación homologada que tiene la calidad de una sentencia con 

la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Alcira 

Noelia Canario Cerdán y Fernando Antenor Tejada Muñoz. DISPONGO 

su ARCHIVO DEFINITIVO y ORDENO que se DEJEN SIN EFECTO 

los antecedentes policiales de los procesados, generados con motivo del 

presente proceso. OFÍCIESE con tal fin al Jefe del Departamento de 

Anulación de Antecedentes Policiales de la Dirección de Criminalística de 

la Policía Nacional del Perú, ubicada en la Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, 

Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

 

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 057-2013-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesada : Luz Magali Ospina Colqui 

Agraviada : Doris Fanny Campos Becerra 

Materia : Falta contra la persona (lesiones dolosas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 11:00 horas del 9 de abril de 2013, en el local 

del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en Comisaría, 

que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido por la 

Secretaria Judicial que suscribe; compareció la procesada Luz Magali 

Ospina Colqui, identificada con DNI n.o 44177684, de 27 años de edad, 

estudiante de educación en la Universidad Nacional de Cajamarca, 

domiciliada en el Jr. Nicolás de Piérola 388, barrio Chontapaccha, 

Cajamarca, teléfono móvil 948-820788 (Claro), sin hijos, con su abogada 

defensora Cecilia Yissela Plasencia Verástegui, con número de colegiatura 

3178 del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, domicilio procesal en 

el Jr. Apurímac 768, Cajamarca; y la agraviada Doris Fanny Campos 

Becerra, identificada con DNI n.o 71000703, domiciliada en el Psj. Las 

Ciencias 129, barrio Amauta, Fonavi I, Cajamarca, teléfono móvil 984-

942367 (Movistar), sin abogado defensor, para llevar a cabo la audiencia 

fijada para la fecha, que se realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve relación de cargos 
Instalada la audiencia, el Juez, en mérito a lo actuado por la Policía 

Nacional, efectuó una breve relación del cargo que se imputa a Luz 

Magali Ospina Colqui, consistente en haberle provocado lesiones físicas a 

Doris Fanny Campos Becerra el día el 23 de noviembre de 2012, conforme 

ha quedado acreditado con el certificado médico legal de la pág. 7 del 

expediente. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. 
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A continuación, la procesada Luz Magali Ospina Colqui reconoce haber 

producido las lesiones descrita en el certificado médico que se ha 

valorado y ambas partes manifiestan su deseo de conciliar sus posiciones, 

comprometiéndose a que en el futuro la procesada Luz Magali Ospina 

Colquino provocará hechos similares, ni otro tipo de agresión física o 

verbal contra Doris Fanny Campos Becerra o sus familiares. Para que 

esto sea posible las partes piden al Juez imponer reglas de conducta, al 

menos por el término de un año. La procesada Luz Magali Ospina Colqui 

expresa su compromiso por cumplir esas reglas de conducta y comprende 

que en caso las desacate será denunciada ante el Ministerio Público 

(Fiscalía Penal) por el delito de desobediencia a la autoridad (del Juez). 

Respecto al monto por reparación civil, la agraviada Doris Fanny 

Campos Becerra expresa que el dinero no es su interés al venir a esta 

audiencia, pues solo quiere vivir en paz. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO TRES 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, 

en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones que a 

Doris Fanny Campos Becerra le ocasionó Luz Magali Ospina Colqui, 

resultando lesionados conforme se describe en el certificado médico que 

se encuentra en la pág. 7 del expediente. 

 

Segunda.- El art. 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, que 

producida la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las 

actuaciones. En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre 

las partes, no afecta derechos indisponibles. La naturaleza del conflicto, 

determinado por los celos, debe determinar las reglas de conducta a 

imponerse en este caso. El objetivo es restablecer la paz individual entre 

ambas mujeres. En consecuencia, la conciliación propuesta por las partes 

sobre el aspecto penal de su comportamiento debe homologarse en tanto 

contribuye a restablecer reglas de respeto mutuo y convivencia. Siendo 

que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del conflicto, 

estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, dando por 

concluido el proceso. 

 

Tercera.- Así mismo, a pedido de las partes y con su conformidad, el Juez 

dicta las siguientes reglas de conducta que deberá cumplir Luz Magali 

Ospina Colqui durante el siguiente año calendario (hasta el 9 de abril de 
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2014 al menos): 1) no agredir físicamente a Doris Fanny Campos Becerra 

ni a sus familiares (especialmente, a su futuro hijo menor de edad) que con 

ella habitan su casa; 2) no acosar ni ofender de palabra ni gestualmente, a 

Doris Fanny Campos Becerra en la vía pública, en la Universidad Nacional 

de Cajamarca ni a través de otras personas o por medio de la vía telefónica, 

o cualquier otro medio de comunicación; y 3) respetar la propiedad de 

Doris Fanny Campos Becerra respecto a la vivienda y demás bienes 

muebles. 

 

El Juez informa que en caso Luz Magali Ospina Colqui incumpla estas 

reglas de conducta, estará desobedeciendo una orden emitida por un Juez 

en el ejercicio de sus funciones, lo cual califica para denunciarla por el 

delito de desobediencia a la autoridad. 

 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, DECIDO 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por Luz 

Magali Ospina Colqui y Doris Fanny Campos Becerra en la audiencia de 

este proceso penal por falta contra la persona en su modalidad de lesiones 

dolosas, previsto en el primer párrafo del art. 441 del Código Penal, 

conciliación homologada que tiene la calidad de una sentencia con la 

autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Luz Magali 

Ospina Colqui. DISPONGO su ARCHIVO DEFINITIVO y ORDENO 

que se DEJEN SIN EFECTO los antecedentes policiales de la procesada, 

generados con motivo del presente proceso. OFÍCIESE con tal fin al Jefe 

del Departamento de Anulación de Antecedentes Policiales de la Dirección 

de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, ubicada en la Av. 

Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 
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Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

 

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 068-2013-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesado : José Felipe Castrejón Zelada 

Agraviada : María Catalina Ayay Ishpilco 

Materia : Falta contra la persona (lesiones dolosas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 09:00 horas del 25 de abril de 2013, en el local 

del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en Comisaría, 

que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido por la 

Secretaria Judicial que suscribe; compareció el procesado José Felipe 

Castrejón Zelada, identificado con DNI n.o 27928595, de 48 años de edad, 

comerciante de madera, domiciliado en el Jr. Diego Ferré G1, cuadra 6, 

barrio Santa Elena, Cajamarca, teléfono móvil 970-075699 (Movistar), 

con tres hijos (de 24, 14 y 5 años de edad), con su abogada defensora 

Verónica Emperatriz Briones Sánchez, con número de colegiatura 1158 del 

Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, domicilio procesal en el Jr. 

Horacio Urteaga 257, barrio San Pedro, Cajamarca; y la agraviada María 

Catalina Ayay Ishpilco, identificada con DNI n.o 26695619, con su 

abogada defensora Judith Meza Abanto, con número de colegiatura 429 del 

Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, domicilio procesal en el Jr. 

Apurímac 670, oficina 13, segundo piso, Cajamarca, para llevar a cabo la 

audiencia fijada para la fecha, que se realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve relación de cargos 
Instalada la audiencia, el Juez, en mérito a lo actuado por la Policía 

Nacional, efectuó una breve relación del cargo que se imputa a José Felipe 

Castrejón Zelada, consistente en haberle provocado lesiones físicas a 

María Catalina Ayay Ishpilco el día 1 de enero de 2013, a las 07:30 horas 

aproximadamente, según el certificado médico legal de la pág. 9 del 

expediente. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. 
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A continuación, el procesado José Felipe Castrejón Zelada reconoce 

haber producido las lesiones descritas en el certificado médico legal que 

se ha valorado y ambas partes manifiestan su deseo de conciliar sus 

posiciones, comprometiéndose a que en el futuro el procesado José Felipe 

Castrejón Zelada no provocará hechos similares, ni otro tipo de agresión 

física o verbal contra María Catalina Ayay Ishpilco o sus familiares. Para 

que esto sea posible las partes piden al Juez imponer reglas de conducta, 

al menos por el término de un año. El procesado José Felipe Castrejón 

Zelada expresa su compromiso por cumplir esas reglas de conducta y 

comprende que en caso las desacate será denunciada ante el Ministerio 

Público (Fiscalía Penal) por el delito de desobediencia a la autoridad (del 

Juez). Respecto al monto por reparación civil, la agraviada José Felipe 

Castrejón Zelada expresa que sólo reclama s/. 24.00 nuevos soles que es 

lo que ha gastado, estando de acuerdo el procesado José Felipe Castrejón 

Zelada con el pago de esa suma, que realiza en este mismo acto y en 

efectivo, entregándole el dinero a la agraviada, quien lo recibe a entera 

satisfacción. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO CUATRO 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, 

en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones que a 

María Catalina Ayay Ishpilco le ocasionó José Felipe Castrejón Zelada, 

resultando lesionada conforme se describe en el certificado médico legal 

que se encuentran en la pág. 9 del expediente. 

 

Segunda.- El art. 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, que 

producida la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las 

actuaciones. En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre 

las partes, no afecta derechos indisponibles. La naturaleza del conflicto, 

determinado por la vecindad, debe determinar las reglas de conducta a 

imponerse en este caso. El objetivo es restablecer la paz individual entre 

ambas personas. En consecuencia, la conciliación propuesta por las 

partes sobre el aspecto penal de su comportamiento debe homologarse en 

tanto contribuye también a no resquebrajar más su ya delicada situación 

de vecindad. Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos 

objeto del conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha 

conciliación, dando por concluido el proceso. 
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Tercera.- Así mismo, a pedido de las partes y con su conformidad, el Juez 

dicta las siguientes reglas de conducta que deberá cumplir José Felipe 

Castrejón Zelada durante el siguiente año calendario (hasta el 25 de abril 

de 2014 al menos): 1) no agredir físicamente a María Catalina Ayay 

Ishpilco ni a sus hijos y familiares que con ella habitan su casa; 2) no 

acosar ni ofender de palabra ni gestualmente, a la señora María Catalina 

Ayay Ishpilco en la vía pública ni a través de otras personas o por medio de 

la vía telefónica, o cualquier otro medio de comunicación; y 3) respetar la 

propiedad de la señora María Catalina Ayay Ishpilco respecto a su 

vivienda y demás bienes muebles. 

 

El Juez informa que en caso José Felipe Castrejón Zelada incumpla estas 

reglas de conducta, estará desobedeciendo una orden emitida por un Juez 

en el ejercicio de sus funciones, lo cual califica para denunciarla por el 

delito de desobediencia a la autoridad. 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, DECIDO 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por María 

Catalina Ayay Ishpilco y José Felipe Castrejón Zelada en la audiencia de 

este proceso penal por faltas contra la persona en su modalidad de lesiones 

dolosas, previsto en el primer párrafo del art. 441 del Código Penal, 

conciliación homologada que tiene la calidad de una sentencia con la 

autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a José Felipe 

Castrejón Zelada. DISPONGO su ARCHIVO DEFINITIVO y ORDENO 

que se DEJEN SIN EFECTO los antecedentes policiales de la procesada, 

generados con motivo del presente proceso. OFÍCIESE con tal fin al Jefe 

del Departamento de Anulación de Antecedentes Policiales de la Dirección 

de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, ubicada en la Av. 

Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 



134 
 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

 

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 078-2013-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesada : Maybee Beatriz Salaverry Herrera 

Agraviada : María Nicolasa Cabrera Sánchez 

Materia : Falta contra la persona (lesiones dolosas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 11:00 horas del 22 de abril de 2013, en el local 

del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en Comisaría, 

que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido por la 

Secretaria Judicial que suscribe; compareció la procesada Maybee Beatriz 

Salaverry Herrera, identificada con DNI n.o 43544213, de 32 años de 

edad, trabaja como recepcionista en el gimnasio Fitness Center, 

domiciliada en el Jr. El Bosque 209, Cajamarca, teléfono móvil 978-

303628 (Claro), una hija (8 años de edad), con su abogado defensor 

Miguel Clodomiro Rojas Martínez, con número de colegiatura 495 del 

Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, domicilio procesal en el Jr. 

Amalia Puga 413, oficina 202, segundo piso, Cajamarca; y la agraviada 

María Nicolasa Cabrera Sánchez, identificada con DNI n.o 26601137, 

domiciliada en el Jr. Hualgayoc 243, barrio San José, Cajamarca, 

teléfono móvil 366590, con su abogada defensora, Verónica Emperatriz 

Briones Sánchez, con número de colegiatura 1158 del Ilustre Colegio de 

Abogados de Cajamarca, domicilio procesal en el Jr. Horacio Urteaga 257, 

barrio San Pedro, Cajamarca, todos ellos reunidos para llevar a cabo la 

audiencia fijada para la fecha, que se realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve relación de cargos 
Instalada la audiencia, el Juez, en mérito a lo actuado por la Policía 

Nacional, efectuó una breve relación del cargo que se imputa a Maybee 

Beatriz Salaverry Herrera, consistente en haberle provocado lesiones 

físicas a María Nicolasa Cabrera Sánchez el día el el 26 de enero de 2013, 

conforme ha quedado acreditado con el certificado médico legal de la pág. 

15 del expediente. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. 
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A continuación, ambas partes Maybee Beatriz Salaverry Herrera y María 

Nicolasa Cabrera Sánchez, manifiestan su interés por llegar a un acuerdo 

mutuo, comprometiéndose a llevarse bien en lo sucesivo, en atención a 

que el vínculo que las une es una hija y nieta (Mía Valeria Xiomara 

Mendoza Salaverry), respectivamente, cuya escasa edad requiere de un 

ambiente familiar libre de violencia. 

Para que esto sea posible las partes piden al Juez imponer reglas de 

conducta, al menos por el término de un año, a cuyo cumplimiento, 

voluntariamente también se compromete la señora María Nicolasa 

Cabrera Sánchez expresa a través de su abogada defensora que no es su 

intención reclamarla. La procesada Maybee Beatriz Salaverry Herrera 

expresa su compromiso por cumplir esas reglas de conducta y comprende 

que en caso las desacate será denunciada ante el Ministerio Público 

(Fiscalía Penal) por el delito de desobediencia a la autoridad (del Juez). 

Por su parte, la señora María Nicolasa Cabrera Sánchez también se 

compromete a cumplir con estas reglas de conducta, en beneficio propio y 

de su nieta. Respecto al monto por reparación civil, la agraviada María 

Nicolasa Cabrera Sánchez expresa a través de su abogada defensora que 

no es su intención reclamarla. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO DOS 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, 

en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones que a 

María Nicolasa Cabrera Sánchez le ocasionó Maybee Beatriz Salaverry 

Herrera, resultando lesionados conforme se describe en el certificado 

médico que se encuentra en la pág. 15 del expediente. 

 

Segunda.- El art. 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, que 

producida la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las 

actuaciones. En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre 

las partes, no afecta derechos indisponibles. La naturaleza del conflicto, 

determinado por la relación familiar (suegra y nuera), debe determinar 

las reglas de conducta a imponerse en este caso. El objetivo es restablecer 

la paz individual entre ambas mujeres y brindar a la nieta e hija de 

ambas, un ambiente libre de violencia. En consecuencia, la conciliación 

propuesta por las partes sobre el aspecto penal de su comportamiento 

debe homologarse en tanto contribuye a restablecer reglas de respeto 



137 
 

mutuo y convivencia. Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los 

puntos objeto del conflicto, estimo que se debe proceder a homologar 

dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Así mismo, a pedido de las partes y con su conformidad, el Juez 

dicta las siguientes reglas de conducta que deberá cumplir Maybee Beatriz 

Salaverry Herrera durante el siguiente año calendario (hasta el 22 de abril 

de 2014 al menos) y a las que voluntariamente la señora María Nicolasa 

Cabrera Sánchez también se compromete a cumplir: 1) no agredirse 

físicamente bajo ninguna circunstancia, especialmente al ejercer el derecho 

de visita respecto a la menor Mía Valeria Xiomara Mendoza Salaverry; 2) 

no acosarse ni ofenderse de palabra ni gestualmente, en la vía pública, en 

la casa de cualquiera de ambas mujeres, ni a través de otras personas o por 

medio de la vía telefónica, o cualquier otro medio de comunicación, 

especialmente, frente a la menor Mía Valeria Xiomara Mendoza Salaverry; 

y 3) respetar la propiedad de ambas mujeres respecto a la vivienda y demás 

bienes muebles. 

 

El Juez informa que en caso Maybee Beatriz Salaverry Herrera incumpla 

estas reglas de conducta, estará desobedeciendo una orden emitida por un 

Juez en el ejercicio de sus funciones, lo cual califica para denunciarla por 

el delito de desobediencia a la autoridad. 

 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, DECIDO 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por 

Maybee Beatriz Salaverry Herrera y María Nicolasa Cabrera Sánchez en 

la audiencia de este proceso penal por falta contra la persona en su 

modalidad de lesiones dolosas, previsto en el primer párrafo del art. 441 

del Código Penal, conciliación homologada que tiene la calidad de una 

sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Maybee 

Beatriz Salaverry Herrera. DISPONGO su ARCHIVO DEFINITIVO y 

ORDENO que se DEJEN SIN EFECTO los antecedentes policiales de la 

procesada, generados con motivo del presente proceso. OFÍCIESE con tal 
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fin al Jefe del Departamento de Anulación de Antecedentes Policiales de la 

Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, ubicada en la 

Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

 

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 088-2013-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesado : Rogger Alex Vera Mechán 

Agraviada : Rocío Milagros Castillo Rosales 

Materia : Falta contra la persona (lesiones dolosas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 10:00 horas del 27 de marzo de 2013, en el 

local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en 

Comisaría, que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido 

por la Secretaria Judicial que suscribe; compareció el procesado Rogger 

Alex Vera Mechán, de 34 años de edad, identificado con DNI n.o 

40257516, administrador del Grupo Gloria sede Chiclayo (carretera a 

Pimentel), domiciliado en la Calle Cosmos 166, PPJJ San Antonio, 

Chiclayo, teléfono móvil 979-968350 (Movistar), con una hijas (de 1 año y 

6 meses de edad), sin abogado defensor; y la agraviada Rocío Milagros 

Castillo Rosales, identificada con DNI n.o 44474010, domiciliada en el Jr. 

Huancavelica 675, Cajamarca, teléfono móvil 949-617590 (Movistar) sin 

abogado defensor; para llevar a cabo la audiencia fijada para la fecha, 

que se realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve relación de cargos 
Instalada la audiencia, el Juez, en mérito a lo actuado por la Policía 

Nacional, efectuó una breve relación del cargo que se imputa a Rogger 

Alex Vera Mechán, consistente en haberle provocado lesiones físicas a 

Rocío Milagros Castillo Rosales el día 6 de febrero de 2013, 

aproximadamente a las 5:30 horas, conforme ha quedado acreditado con el 

certificado médico legal de la pág. 10 del expediente. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. 

 

A continuación, el procesado Rogger Alex Vera Mechán reconoce haber 

producido las lesiones descrita en el certificado médico que se ha 

valorado y ambas partes manifiestan su deseo de conciliar sus posiciones, 
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comprometiéndose a que en el futuro el procesado Rogger Alex Vera 

Mechán no provocará hechos similares, ni otro tipo de agresión física o 

verbal contra Rocío Milagros Castillo Rosales. Para que esto sea posible 

las partes piden al Juez imponer reglas de conducta, al menos por el 

término de un año. El procesado Rogger Alex Vera Mechán expresa su 

compromiso por cumplir esas reglas de conducta y comprende que en 

caso las desacate será denunciada ante el Ministerio Público (Fiscalía 

Penal) por el delito de desobediencia a la autoridad (del Juez). Respecto 

al monto por reparación civil, la agraviada Rocío Milagros Castillo 

Rosales expresa que no es su interés reclamar dinero alguno. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO DOS 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, 

en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones que a 

Rocío Milagros Castillo Rosales le ocasionó Rogger Alex Vera Mechán, 

resultando lesionada como se describe en el certificado médico que se 

encuentran en la pág. 10 del expediente. 

 

Segunda.- El art. 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, que 

producida la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las 

actuaciones. En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre 

las partes, no afecta derechos indisponibles. La naturaleza del conflicto, 

determinado por la anterior relación de pareja de ambas personas, debe 

determinar las reglas de conducta a imponerse en este caso. El objetivo es 

restablecer la paz individual entre ambas personas. En consecuencia, la 

conciliación propuesta por las partes sobre el aspecto penal de su 

comportamiento debe homologarse en tanto contribuye también a no 

resquebrajar aún más su ya delicada situación de competencia comercial. 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Así mismo, a pedido de las partes y con su conformidad, el Juez 

dicta las siguientes reglas de conducta que deberá cumplir Rogger Alex 

Vera Mechán durante el siguiente año calendario (hasta el 27 de marzo de 

2014 al menos): 1) no agredir físicamente a Rocío Milagros Castillo 

Rosales ni a su hijo menor de edad y familiares que con ella habitan su 

casa; 2) no acosar ni ofender de palabra ni gestualmente, a Rocío Milagros 



141 
 

Castillo Rosales en su centro laboral, en la vía pública ni a través de otras 

personas o por medio de la vía telefónica, o cualquier otro medio de 

comunicación; y 3) respetar la propiedad de Rocío Milagros Castillo 

Rosales respecto a su vivienda y demás bienes muebles. 

 

El Juez informa que en caso Rogger Alex Vera Mechán incumpla estas 

reglas de conducta, estará desobedeciendo una orden emitida por un Juez 

en el ejercicio de sus funciones, lo cual califica para denunciarla por el 

delito de desobediencia a la autoridad. 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, DECIDO 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por 

Rogger Alex Vera Mechán y Rocío Milagros Castillo Rosales en la 

audiencia de este proceso penal por faltas contra la persona en su 

modalidad de lesiones dolosas, previsto en el primer párrafo del art. 441 

del Código Penal, conciliación homologada que tiene la calidad de una 

sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Rogger 

Alex Vera Mechán. DISPONGO su ARCHIVO DEFINITIVO y ORDENO 

que se DEJEN SIN EFECTO los antecedentes policiales de la procesada, 

generados con motivo del presente proceso. OFÍCIESE con tal fin al Jefe 

del Departamento de Anulación de Antecedentes Policiales de la Dirección 

de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, ubicada en la Av. 

Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 
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En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

 

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 094-2013-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesado : Santos Chunque Tanta 

Agraviada : María Fulvia Quiroz Cabrera 

Materia : Falta contra la persona (lesiones dolosas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 10:00 horas del 25 de abril de 2013, en el local 

del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en Comisaría, 

que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido por la 

Secretaria Judicial que suscribe; compareció el procesado Santos 

Chunque Tanta, identificado con DNI n.o 26708646, de 43 años de edad, 

dedicado a proveer servicios de mantenimiento y pintura, domiciliado en 

el Jr. Elmer Faucett 261, barrio Toribio Casanova, Cajamarca, teléfono 

móvil 973-326364 (Claro), con dos hijos (de 22 y 7 años de edad), sin 

abogado defensor; y la agraviada María Fulvia Quiroz Cabrera, 

identificada con DNI n.o 26713737, domiciliada en el Jr. Alfonso Ugarte s/n 

(por el Colegio de Ingenieros) barrio La Tullpuna, Cajamarca, número 

telefónico 985-640919 (Movistar), con su abogado defensor Carlos Aliaga 

Cabrera, con número de colegiatura 1608 del Ilustre Colegio de Abogados 

de Cajamarca, domicilio procesal en el Jr. Tarapacá 714, oficina 305, 

interior C, Cajamarca, para llevar a cabo la audiencia fijada para la 

fecha, que se realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve relación de cargos 
Instalada la audiencia, el Juez, en mérito a lo actuado por la Policía 

Nacional, efectuó una breve relación del cargo que se imputa a Santos 

Chunque Tanta, consistente en haberle provocado lesiones físicas a María 

Fulvia Quiroz Cabrera el día 2 de marzo de 2013, a las 08:30 horas 

aproximadamente, según el certificado médico legal de la pág. 7 del 

expediente. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. 
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A continuación, el procesado Santos Chunque Tanta reconoce haber 

producido las lesiones descritas en el certificado médico legal que se ha 

valorado y ambas partes manifiestan su deseo de conciliar sus posiciones, 

comprometiéndose a que en el futuro el procesado Santos Chunque Tanta 

no provocará hechos similares, ni otro tipo de agresión física o verbal 

contra María Fulvia Quiroz Cabrera o sus familiares. Para que esto sea 

posible las partes piden al Juez imponer reglas de conducta, al menos por 

el término de un año. El procesado Santos Chunque Tanta expresa su 

compromiso por cumplir esas reglas de conducta y comprende que en 

caso las desacate será denunciado ante el Ministerio Público (Fiscalía 

Penal) por el delito de desobediencia a la autoridad (del Juez). Respecto 

al monto por reparación civil, las partes acuerdan el pago de S/. 100.00 

nuevos soles que realizará el señor Santos Chunque Tanta a más tardar el 

día lunes 29 de abril de 2013, estando de acuerdo la agraviada María 

Fulvia Quiroz Cabrera. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO DOS 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, 

en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones que a 

María Fulvia Quiroz Cabrera le ocasionó Santos Chunque Tanta, 

resultando lesionada conforme se describe en el certificado médico legal 

que se encuentran en la pág. 7 del expediente. 

 

Segunda.- El art. 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, que 

producida la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las 

actuaciones. En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre 

las partes, no afecta derechos indisponibles. La naturaleza del conflicto, 

determinada por la relación sentimental previa entre ambas personas y su 

actual convivencia laboral en el mismo colegio, debe determinar las 

reglas de conducta a imponerse en este caso. El objetivo es restablecer la 

paz individual entre ambas personas. En consecuencia, la conciliación 

propuesta por las partes sobre el aspecto penal de su comportamiento 

debe homologarse en tanto contribuye también a no resquebrajar más su 

ya delicada situación de convivencia laboral. Siendo que el acuerdo 

conciliatorio versa sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se 

debe proceder a homologar dicha conciliación, dando por concluido el 

proceso. 
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Tercera.- Así mismo, a pedido de las partes y con su conformidad, el Juez 

dicta las siguientes reglas de conducta que deberá cumplir Santos Chunque 

Tanta durante el siguiente año calendario (hasta el 25 de abril de 2014 al 

menos): 1) no agredir físicamente a María Fulvia Quiroz Cabrera, en su 

centro laboral común, al salir de él o en la vía pública; 2) no acosar ni 

ofender de palabra ni gestualmente, a la señora María Fulvia Quiroz 

Cabrera en la vía pública, en su centro laboral común ni a través de otras 

personas o por medio de la vía telefónica, o cualquier otro medio de 

comunicación; y 3) respetar la propiedad de la señora María Fulvia Quiroz 

Cabrera respecto a su vivienda y demás bienes muebles. 

El Juez informa que en caso Santos Chunque Tanta incumpla estas reglas 

de conducta, estará desobedeciendo una orden emitida por un Juez en el 

ejercicio de sus funciones, lo cual califica para denunciarla por el delito de 

desobediencia a la autoridad. 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, DECIDO 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por 

Santos Chunque Tanta y María Fulvia Quiroz Cabrera en la audiencia de 

este proceso penal por faltas contra la persona en su modalidad de lesiones 

dolosas, previsto en el primer párrafo del art. 441 del Código Penal, 

conciliación homologada que tiene la calidad de una sentencia con la 

autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Santos 

Chunque Tanta. DISPONGO su ARCHIVO DEFINITIVO y ORDENO 

que se DEJEN SIN EFECTO los antecedentes policiales del procesado, 

generados con motivo del presente proceso. OFÍCIESE con tal fin al Jefe 

del Departamento de Anulación de Antecedentes Policiales de la Dirección 

de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, ubicada en la Av. 

Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 
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Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

 

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 095-2013-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesado : Adrián Rojas Robles 

Agraviado : Guillermo Ocón García 

Materia : Falta contra el patrimonio (hurto) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 12:28 horas del día lunes 18 de marzo de 2013, al 

local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en 

Comisaría, que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido 

por la Secretaria Judicial que suscribe; compareció el procesado Adrián 

Rojas Robles, sin DNI, hijo de Ermencia Robles Reyes y Bernardo Rojas 

Fabián, nacido en la provincia de Quingray Cruz, Cajabamba, de 24 años de 

edad, domiciliado en el Jr. Libertad 146, barrio San Martín, sin trabajo actual; 

y el agraviado Guillermo Ocón García, identificado con DNI n.o 26696974, 

domiciliado en la Av. San Martín 687, Cajamarca. 

 

La Policía Nacional del Perú ha puesto a disposición al procesado, quien ha 

sido intervenido individualmente en flagrancia delictiva, al cometer falta 

contra el patrimonio, consistente en hurtar un pantalón jean detallado en el 

acta de incautación (pág. 4), cuyo dueño es el agraviado. Por ello se les 

informó a las partes que de acuerdo con el art. 483.4 del Código Procesal 

Penal se realizará en el acto la audiencia del caso, ante lo cual todos mostraron 

estar de acuerdo. 

 

En tal sentido, se llevó a cabo en el acto la audiencia del caso, de la siguiente 

manera: 

 

Instalación de audiencia y breve descripción del cargo 
Instalada la audiencia, el Juez, en función a la investigación efectuada por la 

Policía Nacional de la Primera Comisaría de Cajamarca, efectuó una breve 

descripción del cargo que Guillermo Ocón García le atribuye a Adrián Rojas 

Robles, por hurto de una prenda de vestir (que ha sido recuperada y que en 
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este acto se le entrega a su dueño), producido hoy lunes 18 de marzo de 2013, 

a las 09:25 horas aproximadamente. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. 

 

A continuación, Adrián Rojas Robles y Guillermo Ocón García llegan a un 

acuerdo conciliatorio consistente en reconocer la falta cometida, ofrecerle 

disculpas al agraviado y someterse a su pedido de imposición, por parte del 

Juez, de reglas de conducta por el periodo de un año, bajo apercibimiento en 

caso de reiterar su comportamiento delictivo, de ser denunciado por 

reincidencia en la falta y desobediencia a la autoridad. 

 

Las partes manifiestan su conformidad con este acuerdo reparatorio y sus 

términos. Por ello, el Juez explica que esta acta de conciliación tiene la 

misma validez de una sentencia judicial y en caso se incumplan los 

compromisos asumidos, el procesado Adrián Rojas Robles será considerado 

reincidente y se le aplicará la sanción de pene privativa de libertad que 

corresponda si se demuestra su responsabilidad penal. 

 

Se deja constancia de la entrega, en el mismo acto de audiencia, del pantalón 

incautado a su propietario Guillermo Ocón García. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO UNO 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación de 

este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, en los 

términos que se describen precedentemente, por el hurto perpetrado por 

Adrián Rojas Robles en agravio de Guillermo Ocón García. 

 

Segunda.- Así mismo, a pedido de las partes y con su conformidad, el Juez 

dicta las siguientes reglas de conducta que deberá cumplir Adrián Rojas 

Robles durante el siguiente año calendario (hasta el 18 de marzo de 2014 al 

menos): 1) no volver a hurtar ningún objeto ajeno, ni al agraviado 

Guillermo Ocón García ni a sus vecino o persona alguna; 2) respetar la 

propiedad del señor Guillermo Ocón García respecto a su vivienda y demás 
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bienes muebles; y 3) obtener su Documento Nacional de Identidad, 

gestionándolo ante el Reniec de esta ciudad. 

 

El Juez informa que en caso Adrián Rojas Robles incumpla estas reglas de 

conducta, podrá ser nuevamente denunciado, caso en el cual se le 

considerará reincidente y además, al haber desobedecido una orden emitida 

por un Juez en el ejercicio de sus funciones, sería denunciado por el delito 

de desobediencia a la autoridad. 

 

Tercera.- El art. 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, que 

producida la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las 

actuaciones. En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre 

las partes, no afecta derechos indisponibles. La naturaleza del conflicto, 

determinado por el hurto cometido en grado de tentativa, ha determinado la 

fórmula conciliatoria. El objetivo es restablecer la paz individual entre ambas 

partes y prevenir la reiteración de tal falta. En consecuencia, la conciliación 

propuesta por las partes sobre el aspecto penal y civil de su comportamiento 

debe homologarse en tanto contribuye a restablecer la paz social. Siendo que 

el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del conflicto, estimo 

que se debe proceder a homologar dicha conciliación, dando por concluido 

el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la conciliación 

surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene la autoridad 

de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de los derechos 

allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, DECIDO 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por Adrián 

Rojas Robles y Guillermo Ocón García, en la audiencia de este proceso penal 

por falta contra el patrimonio en la modalidad de hurto, previsto en el primer 

párrafo del art. 444 del Código Penal, conciliación homologada que tiene la 

calidad de una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Adrián Rojas 

Robles. DISPONGO el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente y 

ORDENO que se DEJEN SIN EFECTO los antecedentes policiales de los 

procesados, generados con motivo del presente proceso. OFÍCIESE con tal 

fin al Jefe del Departamento de Anulación de Antecedentes Policiales de la 

Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, ubicada en la 

Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 
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Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se encuentran 

o no conformes y estas contestaron coincidentemente diciendo que están 

conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus voluntades, 

por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN EMITIDA 

EN ESTA AUDIENCIA. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

Se deja constancia de la entrega a Guillermo Ocón García Malca del artículo 

consignado en el acta de incautación de la pág. 4, firmando esta acta también 

en señal de conformidad con dicha entrega. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta acta 

de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que firman en 

señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de notificación. Con el 

dictado de la resolución previa culminó la audiencia, firmando los presentes, 

después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 00102-2013-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesado : Juan Francisco Quispe Llovera 

Agraviado : Manuel Richard Gallardo Gutiérrez 

  (representante: Segundo Dámaso Gallardo Huaripata) 

Materia : Falta contra el patrimonio (daños) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 9:00 horas del 9 de mayo de 2013, en el local 

del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en Comisaría, 

que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido por la 

Secretaria Judicial que suscribe; compareció el procesado Juan 

Francisco Quispe Llovera, de 69 años de edad, identificado con DNI n.o 

26604802, carpintero, domiciliado en la Prolongación Yahuar Huaca 

1037, Baños del Inca, Cajamarca, teléfono móvil 976-884629 (Movistar), 

con su abogado defensor Jerson Becket García Cruzado, con registro del 

Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca n.o 1004 y domicilio procesal en 

el Jr. Junín 855, oficina 7, Cajamarca; y también Segundo Dámaso 

Gallardo Huaripata (representante del agraviado Manuel Richard 

Gallardo Gutiérrez), identificado con DNI n.o 26613622, teléfono móvil 

976-743086 (Movistar), con su abogado defensor Manuel Arturo Bringas 

Vargas, con número de colegiatura 122 del Ilustre Colegio de Abogados de 

Cajamarca y, domicilio procesal en el Jr. Junín 854, oficina D, Cajamarca 

para llevar a cabo la audiencia fijada para la fecha, que se realizó de la 

siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve relación de cargos 
Instalada la audiencia, el Juez, en mérito al escrito de denuncia 

presentado, efectuó una breve relación del cargo que Manuel Richard 

Gallardo Gutiérrez le atribuye a Juan Francisco Quispe Llovera consistente 

en que el 2 de febrero de 2013 este último le ocasionó daños materiales 

cuando él y dos de sus trabajadores podaron las ramas de tres árboles de 

sauce ubicados al interior del terreno de propiedad de Manuel Richard 

Gallardo Gutiérrez, sin destruirlos pero causándole daño patrimonial a su 

propietario, valorizado en aproximadamente S7. 156.00 nuevos soles. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 
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Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. 

 

A continuación, ambas partes se muestran de acuerdo en conciliar, 

expresando el procesado Juan Francisco Quispe Llovera su compromiso 

por respetar la propiedad privada del señor Manuel Richard Gallardo 

Gutiérrez, representado por el señor Manuel Richard Gallardo Gutiérrez, 

procediendo, en lo sucesivo a solicitar la intervención y de Hidrandina 

cuando advierta que el crecimiento de las ramas de los árboles de sus vecinos 

amenaza la seguridad de las instalaciones eléctricas. Por su parte, el 

representante del agraviado Manuel Richard Gallardo Gutiérrez, señor 

Segundo Dámaso Gallardo Huaripata expresa su conformidad con este 

compromiso y renuncia al reclamo de monto de dinero alguno por 

reparación civil. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO DOS 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, 

en los términos que se describen precedentemente, por los daños que a 

Manuel Richard Gallardo Gutiérrez le ocasionó Juan Francisco Quispe 

Llovera, el día 2 de febrero de 2013. 

 

Segunda.- El art. 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, que 

producida la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las 

actuaciones. En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre 

las partes, no afecta derechos indisponibles. En consecuencia, la 

conciliación propuesta por las partes sobre el aspecto penal del 

comportamiento sometido al conocimiento judicial, debe homologarse en 

tanto contribuye también a fortalecer su permanente situación de 

vecindad. Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos 

objeto del conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha 

conciliación, dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 
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Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, DECIDO 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por 

Manuel Richard Gallardo Gutiérrez y Juan Francisco Quispe Llovera en la 

audiencia de este proceso penal por falta contra el patrimonio en la 

modalidad de daños, prevista en el primer párrafo del art. 444 del Código 

Penal, conciliación homologada que tiene la calidad de una sentencia con 

la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Juan 

Francisco Quispe Llovera. DISPONGO su ARCHIVO DEFINITIVO y 

ORDENO que se DEJEN SIN EFECTO los antecedentes policiales del 

procesado, generados con motivo del presente proceso. OFÍCIESE para 

ello al Jefe del Departamento de Anulación de Antecedentes Policiales de la 

Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, ubicada en la 

Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y estos contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN ESTA AUDIENCIA. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

 

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 103-2013-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesada : Julia Araujo Díaz 

Agraviada : Nidia Lorena Muñoz Lozano 

Materia : Falta contra la persona (lesiones dolosas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 12:00 horas del 13 de junio de 2013, en el local 

del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en Comisaría, 

que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido por la 

Secretaria Judicial que suscribe; compareció la procesada Julia Araujo 

Díaz, identificada con DNI n.o 40386323, de 33 años de edad, 

administradora, conviviente, madre de un hijo de 9 años de edad, 

domiciliada en el Jr. Leoncio Prado 162, barrio La Colmena Baja, 

Cajamarca, teléfono móvil 976-394481 (RPC), con su abogado defensor 

Luis Antonio Prado Mendieta, con número de colegiatura 662 del Ilustre 

Colegio de Abogados de Cajamarca, domicilio procesal en la Prol. Mario 

Urteaga 429, Cajamarca; y la agraviada Nidia Lorena Muñoz Lozano, 

identificada con DNI n.o 41913152, domiciliada en el Jr. Mateo 

Pumacahua 251, barrio La Colmena Baja, Cajamarca, teléfono móvil 

981-7949220 (Movistar), con su abogado defensor Jaime Ricardo Noriega 

Licham, con número de colegiatura 421 del Ilustre Colegio de Abogados de 

Cajamarca, domicilio procesal en el Jr. El Comercio 441, oficina 3, 

Cajamarca, para llevar a cabo la audiencia fijada para la fecha, que se 

realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve relación de cargos 
Instalada la audiencia, el Juez, en mérito a lo actuado por la Policía 

Nacional, efectuó una breve relación del cargo que se imputa a Julia 

Araujo Díaz, consistente en haberle provocado lesiones físicas a Nidia 

Lorena Muñoz Lozano el día 3 de marzo de 2013, aproximadamente a las 

01:10 horas, conforme ha quedado acreditado con el certificado médico 

legal de la pág. 11 del expediente. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. Se 
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les explicó que la conciliación es la opción más inteligente y conveniente 

ante un caso de falta ya que significa una salida que economiza esfuerzos de 

ambas partes. En lo que corresponde a la agraviada, obtiene un 

pronunciamiento de fondo, en el que la procesada reconocería su 

culpabilidad, se haría responsable de la reparación civil y se comprometería 

ante el Juez a no reiterar su conducta agresiva. Por parte de la procesada, 

obtendría un pronunciamiento distinto a la sentencia, que podría ser 

condenatoria, evitando la apelación, el riesgo de la generación de 

antecedentes adicionales y el despliegue de mayor esfuerzo personal y 

procesal. 

 

A continuación, la procesada Julia Araujo Díaz expresa que es su 

intención lograr la conciliación, no obstante no admite haber agredido a 

la agraviada Nidia Lorena Muñoz Lozano. Esta última expresa que su 

interés es lograr el sometimiento de la procesada a reglas de conducta que 

le aseguren tranquilidad e indemnidad física y si bien tiene una pretensión 

indemnizatoria de S/. 250.00 nuevos soles, no la reclamará en aras de 

lograr la conciliación sobre la base de las reglas de conducta. Ambas 

personas coinciden en este mutuo interés y se somete a la conciliación 

solicitando al Juez la imposición de reglas de conducta para la procesada 

Julia Araujo Díaz por el plazo de un año calendario. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO CUATRO 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación 

de este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, 

en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones que a 

Nidia Lorena Muñoz Lozano le habría ocasionado Julia Araujo Díaz, 

resultando lesionados conforme se describe en el certificado médico que 

se encuentra en la pág. 11 del expediente. 

 

Segunda.- El art. 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, que 

producida la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las 

actuaciones. En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre 

las partes, no afecta derechos indisponibles. La naturaleza del conflicto, 

determinado por la vecindad de ambas mujeres, debe determinar las 

reglas de conducta a imponerse en este caso. El objetivo es restablecer la 

paz individual entre ellas. En consecuencia, la conciliación propuesta por 

las partes sobre el aspecto penal de su comportamiento debe homologarse 
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en tanto contribuye también a no resquebrajar aún más su ya delicada 

situación de vecindad. Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los 

puntos objeto del conflicto, estimo que se debe proceder a homologar 

dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Así mismo, a pedido de las partes y con su conformidad, el Juez 

dicta las siguientes reglas de conducta que deberá cumplir Julia Araujo 

Díaz durante el siguiente año calendario (hasta el 13 de junio de 2014 al 

menos): 1) no agredir físicamente a Nidia Lorena Muñoz Lozano ni a su 

hijo que con ella habita su casa; 2) no acosar ni ofender de palabra ni 

gestualmente, a Nidia Lorena Muñoz Lozano ni a su hijo menor de edad en 

la vía pública, en su centro laboral ni a través de otras personas o por 

medio de la vía telefónica, o cualquier otro medio de comunicación; y 3) 

respetar la propiedad de Nidia Lorena Muñoz Lozano respecto a su 

vivienda y demás bienes muebles. 

 

El Juez informa que en caso Julia Araujo Díaz incumpla estas reglas de 

conducta, estará desobedeciendo una orden emitida por un Juez en el 

ejercicio de sus funciones, lo cual califica para denunciarla por el delito de 

desobediencia a la autoridad. 

 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la 

conciliación surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene 

la autoridad de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de 

los derechos allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, decido 

homologar en todos sus términos, la conciliación propuesta por Julia 

Araujo Díaz y Nidia Lorena Muñoz Lozano en la audiencia de este proceso 

penal por faltas contra la persona en su modalidad de lesiones dolosas, 

previsto en el primer párrafo del art. 441 del Código Penal, conciliación 

homologada que tiene la calidad de una sentencia con la autoridad de cosa 

juzgada. 

 

Por lo tanto, declaro concluido el proceso penal respecto a Julia Araujo 

Díaz. Dispongo su archivo definitivo y ordeno que se dejen sin efecto los 

antecedentes policiales de la procesada, generados con motivo del presente 

proceso. OFÍCIESE con tal fin al Jefe del Departamento de Anulación de 

Antecedentes Policiales de la Dirección de Criminalística de la Policía 

Nacional del Perú, ubicada en la Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 
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Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se 

encuentran o no conformes y éstas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual renuncian a impugnar la resolución emitida en esta 

audiencia. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta 

acta de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que 

firman en señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de 

notificación. 

 

Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 0112-2013-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesada : Liliana Tocas Reyes 

Agraviada : Trading Fashion Line S.A. (Topy Top) Dante Orlando 

Saldaña Cerna 

Materia : Falta contra el patrimonio (tentativa de hurto) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 11:00 horas del día martes 18 de junio de 2013, al 

local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en 

Comisaría, que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido 

hoy por la Secretaria Judicial que suscribe; compareció la procesada Liliana 

Tocas Reyes, identificada con DNI n.o 45664432, de 28 años de edad, 

domiciliada en el Jr. Mariscal Cáceres 1052, barrio Nuevo Cajamarca, 

Cajamarca, teléfono 995-251026 (Movistar), sin abogado defensor; así como 

el representante de la empresaria agraviada Trading Fashion Line S.A. (Topy 

Top), señor Dante Orlando Saldaña Cerna, identificado con DNI n.o 

43503232, domiciliado en el Jr. Guillermo Urrelo 1216, interior A-1, 

Cajamarca y teléfono 992-544076 (RPC), para realizar la audiencia única de 

este caso, que se realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve descripción del cargo 
Instalada la audiencia, el Juez, en función a la investigación efectuada por la 

Policía Nacional de la Segunda Comisaría de Cajamarca, efectuó una breve 

descripción del cargo que Dante Orlando Saldaña Cerna le atribuye a 

Liliana Tocas Reyes, por tentativa de hurto de ropa, detallada en el acta de 

incautación de la pág. 7, valorizada en S/. 222.30 nuevos soles, producido el 

27 de marzo de 2013 a las 11:20 horas. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

La procesada manifiesta que concurrió a la oficina de la Defensoría Pública 

pero no pudo hallar un abogado disponible para que le acompañe a esta 

diligencia. Se les explicó que ante la falta de defensor por parte de la 

procesada, las opciones para culminar con el caso se reducen al desistimiento 

por parte del representante de la agraviada o a la conciliación, pues se trata de 

derechos disponibles por el solo hecho de su comprensión y acuerdo mutuo. 
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Acto seguido, el Juez instó a las partes comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. Se les 

explicó que la conciliación es la opción más inteligente y conveniente ante 

un caso de falta ya que significa una salida que economiza esfuerzos de 

ambas partes. En lo que corresponde al agraviado, obtiene un 

pronunciamiento de fondo, en el que la procesada reconocería su 

culpabilidad, se haría responsable de la reparación civil y se comprometería 

ante el Juez a no reiterar su conducta agresiva. Por parte de la procesada, 

obtendría un pronunciamiento distinto a la sentencia, que podría ser 

condenatoria, evitando la apelación y el despliegue de mayor esfuerzo 

personal y procesal. 

 

A continuación, Liliana Tocas Reyes reconoce su participación y junto a 

Dante Orlando Saldaña Cerna llega a un acuerdo conciliatorio consistente 

en admitir su responsabilidad, aceptar la imposición de reglas de conducta 

en lo concerniente a no volver a ingresar a las tiendas Topy Top tanto del 

Centro Comercial “El Quinde” así como la ubicada en la cuadra nueve del 

Jr. Apurímac de esta ciudad, pero también pagar la suma de S/. 50.00 nuevos 

soles hasta el 25 de junio de 2013, por los precintos de seguridad violentados. 

 

Las partes manifiestan su conformidad con este acuerdo reparatorio y sus 

términos. Por ello, el Juez explica que esta acta de conciliación tiene la 

misma validez de una sentencia judicial. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO TRES 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación de 

este proceso penal, las partes han conciliado su conflicto de intereses, en los 

términos que se describen precedentemente, por la tentativa de hurto 

perpetrada por Liliana Tocas Reyes en agravio de Trading Fashion Line S.A. 

(Topy Top) representada por Dante Orlando Saldaña Cerna. 

 

Segunda.- El art. 484 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe, que 

producida la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las 

actuaciones. En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre 

las partes, no afecta derechos indisponibles. La naturaleza del conflicto, 

determinado por el hurto cometido en grado de tentativa, ha determinado la 
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fórmula conciliatoria. El objetivo es restablecer la paz entre ambas partes y 

prevenir la reiteración de tal falta. En consecuencia, la conciliación 

propuesta por las partes sobre el aspecto penal y civil de su comportamiento 

debe homologarse en tanto contribuye a restablecer la paz social. Siendo que 

el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del conflicto, estimo 

que se debe proceder a homologar dicha conciliación, dando por concluido 

el proceso. 

 

Tercera.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la conciliación 

surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene la autoridad 

de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de los derechos 

allí contenidos. 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, DECIDO 

HOMOLOGAR en todos sus términos, la conciliación propuesta por Trading 

Fashion Line S.A. (Topy Top) representada por Dante Orlando Saldaña 

Cerna y Liliana Tocas Reyes, en la audiencia de este proceso penal por falta 

contra el patrimonio en la modalidad de hurto, previsto en el primer párrafo 

del art. 444 del Código Penal, conciliación homologada que tiene la calidad 

de una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, DECLARO concluido el proceso penal respecto a Liliana Tocas 

Reyes. DISPONGO el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente y ORDENO 

que se DEJEN SIN EFECTO los antecedentes policiales de la procesada, 

generados con motivo de este proceso. OFÍCIESE con tal fin al Jefe del 

Departamento de Anulación de Antecedentes Policiales de la Dirección de 

Criminalística de la Policía Nacional del Perú, ubicada en la Av. Aramburú 

n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las partes si se encuentran 

o no conformes y estas contestaron coincidentemente diciendo que están 

conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus voluntades, 

por lo cual RENUNCIAN A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN EMITIDA 

EN ESTA AUDIENCIA. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declaró CONSENTIDA la resolución 

previa y ordenó que se remita inmediatamente el expediente al Archivo 

Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se les notifica con copia de esta acta 

de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que firman en 

señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de notificación. 
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Con el dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando 

los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 0002-2014-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesado : Alejandro Terán Bazán 

Agraviada : Gladys Mabel Santa Cruz Basauri 

Materia : Falta contra la persona (lesiones culposas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 10:00 horas del 12 de junio de 2014, en el local del 

Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en Comisaría, que 

despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido por la Secretaria 

Judicial que suscribe, compareció el procesado Alejandro Terán Bazán, 

identificado con DNI n.o 41611458, de 31 años de edad, conviviente, padre de 

dos hijos, con grado de instrucción secundaria completa, taxista, domiciliado 

en el Jr. Huánuco 160, barrio San Pedro, Cajamarca, teléfono 976-754011 

(Movistar), con su abogado defensor Manuel Dagoberto Soriano Bazán, con 

número de colegiatura 1073 del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, 

con domicilio procesal en el Psj. Perú P-35, barrio San Martín de Porras, 

Cajamarca, y la persona agraviada Gladys Mabel Santa Cruz Basauri, 

identificada con DNI 26627550, domiciliada en la Prol. Chanchamayo 1060, 

barrio San José, Cajamarca, teléfono 976-216438 (Claro), sin abogado 

defensor; reunidos para realizar la audiencia fijada para la fecha. 

 

Instalación de audiencia y breve relación de cargos 
Instalada la audiencia, el Juez, en mérito a lo actuado por la Policía 

Nacional, efectuó una breve relación del cargo que se imputa. Gladys Mabel 

Santa Cruz Basauri denuncia (pág. 8) a Alejandro Terán Bazán por haberle 

causado lesiones por atropello con el vehículo que conducía este último, el 

día 19 de octubre de 2013, aproximadamente a las 07:30 horas. Las lesiones 

de la denunciante han sido examinadas por el médico legista (pág. 14) el 22 

de octubre de 2013, requiriendo de un día de atención facultativa y cuatro 

días de incapacidad médico legal, resultado que es compatible con un caso 

de falta contra la persona en la modalidad de lesiones culposas. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las personas litigantes a una posible conciliación 

y a la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. Se les explicó que 

la conciliación es la opción más inteligente y conveniente ante un caso de 

falta ya que significa una salida que economiza esfuerzos de ambas partes. En 
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lo que corresponde a la agraviada, obtiene un pronunciamiento de fondo, en el 

que el procesado reconocería su culpabilidad, se haría responsable de la 

reparación civil y se comprometería ante el Juez a no reiterar su conducta 

agresiva. Por parte de la persona procesada, obtendría un pronunciamiento 

distinto a la sentencia, que podría ser condenatoria, evitando la apelación, el 

riesgo de la generación de antecedentes adicionales y el despliegue de mayor 

esfuerzo personal y procesal. 

 

A continuación, Alejandro Terán Bazán reconoce su participación en el 

accidente de tránsito y se compromete a pagar en este acto la suma de S/. 

200.00 nuevos soles a la persona agraviada Gladys Mabel Santa Cruz 

Basauri, quien expresa estar de acuerdo con este monto, que dice destinará al 

pago de una tomografía. 

 

Las partes personas litigantes manifiestan su conformidad con este acuerdo 

reparatorio y sus términos. Por ello, el Juez explica que esta acta de 

conciliación tiene la misma validez de una sentencia judicial. A continuación 

la señora Gladys Mabel Santa Cruz Basauri recibe a entera satisfacción los 

doscientos nuevos soles y firma esta acta demostrando la recepción del 

dinero. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO CINCO 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación de 

este proceso penal, las personas litigantes han conciliado su conflicto de 

intereses, en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones 

culposas que Alejandro Terán Bazán le causó a Gladys Mabel Santa Cruz 

Basauri, comprometiéndose el primero al pago de S/. 200.00 nuevos soles 

que en este acto entregó a la segunda. 

 

Segunda.- El art. 484.2 del Código Procesal Penal prescribe, que producida 

la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las actuaciones. 

En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre las partes, no 

afecta derechos indisponibles. La naturaleza del conflicto, determinado por 

hurto cometido en grado de tentativa, ha determinado la fórmula 

conciliatoria. El objetivo es restablecer la paz entre ambas personas y 

prevenir la reiteración de tal falta. En consecuencia, la conciliación 

propuesta por las personas litigantes sobre el aspecto penal y civil de su 
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comportamiento debe homologarse en tanto contribuye a restablecer la paz 

social. Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la conciliación 

surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene la autoridad 

de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de los derechos 

allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, decido homologar 

en todos sus términos, la conciliación propuesta por Gladys Mabel Santa 

Cruz Basauri y Alejandro Terán Bazán, en la audiencia de este proceso penal 

por falta contra la persona en la modalidad de lesiones culposas, prevista en 

el primer párrafo del art. 441 del Código Penal, conciliación homologada 

que tiene la calidad de una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, declaro concluido el proceso penal respecto a Alejandro Terán 

Bazán. Dispongo el archivo definitivo del expediente y ordeno que cancelen 

los antecedentes policiales del procesado, generados con motivo de este 

proceso. Ofíciese con tal fin al Jefe del Departamento de Anulación de 

Antecedentes Policiales de la Dirección de Criminalística de la Policía 

Nacional del Perú, ubicada en la Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las personas asistentes si 

se encuentran o no conformes y estas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual renuncian a impugnar la resolución emitida en esta 

audiencia. 

 

Ante la respuesta brindada, el Juez declarará consentida la resolución previa 

y ordenará que se remita inmediatamente el expediente al Archivo Central de 

la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta acta 

de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que firman en 

señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de notificación. Con el 

dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando los 

presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 

 

 



165 
 

Expediente penal n.o 00006-2014-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesadas : Luvinda Cotrina Lara y Luz Mery Chuquilín Mendoza 

Agraviadas : Luvinda Cotrina Lara y Luz Mery Chuquilín Mendoza 

Materia : Falta contra la persona (lesiones mutuas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 9:00 horas del día jueves 13 de marzo de 2014, al 

local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado que despacha el Juez Mario Lohonel 

Abanto Quevedo, asistido por la Secretaria Judicial que suscribe; compareció 

la persona procesada y agraviada Luvinda Cotrina Lara, identificada con 

DNI n.o 73052826, de 18 años de edad, con grado de instrucción secundaria 

completa, vendedora de sogas, soltera, madre de dos hijos (de 3 años y 6 

meses de edad) que viven con ella, domiciliada en la Prol. Av. Perú s/n barrio 

Samana Cruz, Cajamarca, con número telefónico 945-725357 (Movistar), con 

su abogado defensor público Carlos David Zúñiga Díaz, con número de 

registro del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque 3281 y domicilio 

procesal en el Jr. Los Sauces 508, Urb. El Ingenio, Cajamarca; y la persona 

procesada y agraviada Luz Mery Chuquilín Mendoza, identificada con DNI 

n.o 42977139, de 28 años de edad, con grado de instrucción primaria 

completa, ama de casa, conviviente, madre de tres hijos (de 13, 10 y 1 año de 

edad) que viven con ella, domiciliada en la Prol. Av. Perú 120, pasaje El 

Capulí, barrio Chontapaccha Alta, Cajamarca, con número telefónico 951-

468741 (Movistar), con su abogada defensora María Elena Macotela Arnao, 

con número de registro del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca 267 y 

domicilio procesal en el Jr. Apurímac 652, oficina G, Cajamarca, ambas 

personas  citados para llevar a cabo la audiencia fijada para la fecha, que se 

realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve descripción del cargo 
Instalada la audiencia, el Juez, en función a la investigación efectuada por la 

Policía Nacional de la Segunda Comisaría de Cajamarca, efectuó una breve 

descripción del cargo. El 19 de diciembre de 2013, aproximadamente a las 

20:30 horas, Luvinda Cotrina Lara y Luz Mery Chuquilín Mendoza se 

habrían agredido mutuamente al frente de la casa de esta última, por la 

devolución de prendas de vestir que habían sido regaladas a la hija menor de 
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edad de Luvinda Cotrina Lara por Luz Mery Chuquilín Mendoza. Las 

lesiones que ambas mujeres presentaron han sido examinadas por el médico 

legista (págs. 17 y 18) mereciendo un día de atención facultativa y tres días 

de incapacidad médico legal para Luvinda Cotrina Lara y un día de atención 

facultativa y un día de incapacidad médico legal para Luz Mery Chuquilín 

Mendoza. Este resultado es propio de un caso de falta contra la persona en la 

modalidad de lesiones dolosas. 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Instadas las personas comparecientes a un acuerdo reparatorio, se les 

explicó que la conciliación es la opción más inteligente y conveniente ante un 

caso de falta ya que significa una salida que economiza esfuerzos de ambas 

partes. En lo que corresponde al agraviado, obtiene un pronunciamiento de 

fondo, en el que el procesado reconocería su culpabilidad, se haría 

responsable de la reparación civil y se comprometería ante el Juez a no 

reiterar su conducta agresiva. Por parte del procesado, obtendría un 

pronunciamiento distinto a la sentencia, que podría ser condenatoria, 

evitando la apelación, el riesgo de la generación de antecedentes adicionales 

y el despliegue de mayor esfuerzo personal y procesal. 

 

Luego de conversar y de escuchar la explicación del Juez, ambas personas 

expresaron su disposición a llegar a un acuerdo, solicitando al Juez la 

imposición de reglas de conducta que ambas personas deben cumplir. Se les 

explicó que en caso desobedezcan estas reglas de conducta, estarían 

desobedeciendo la orden dada por un Juez, por lo que se les podría enviar a 

la cárcel por el delito de desobediencia a la autoridad. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO CUATRO 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación de 

este proceso penal, las personas litigantes han conciliado su conflicto de 

intereses, en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones 

que Luvinda Cotrina Lara y Luz Mery Chuquilín Mendoza se ocasionaron 

mutuamente el 19 de diciembre de 2013, resultando lesionadas según se 

describe en los certificados médico legales de la págs. 17 y 18 que se han 

valorado. 

 

Segunda.- El art. 484.2 del Código Procesal Penal establece que producida 

la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las actuaciones. 

En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre las personas 

litigantes no afecta derechos indisponibles. En consecuencia, la conciliación 

propuesta por ellas sobre el aspecto penal del comportamiento sometido al 

conocimiento del Juez, debe homologarse en tanto contribuye también a no 
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fortalecer su situación personal de vecindad. Siendo que el acuerdo 

conciliatorio versa sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe 

proceder a homologar dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Así mismo, a pedido de las personas litigantes y con su 

conformidad, el Juez dicta las siguientes reglas de conducta que deberán 

cumplir Luvinda Cotrina Lara y Luz Mery Chuquilín Mendoza durante el 

siguiente año calendario (hasta el 13 de marzo de 2015 al menos): 1) no 

agredirse físicamente ni a su familiares, que con cada una de ellas habitan 

sus casas; 2) no agredirse a través de sus familiares u otras personas, pues de 

comprobarse esto en una nueva denuncia, se considerará como 

incumplimiento de la primera regla de conducta; 3) no acosarse ni ofender de 

palabra ni gestualmente, directamente o a través de sus familiares, tampoco 

en la calle ni a través de otras personas o por medio de la vía telefónica, o 

cualquier otro medio de comunicación; 4) respetar el patrimonio de cada 

una, de modo que no se causen daños en su casas ni en sus artículos de 

propiedad de cada una de ellas, y 5) preferir el diálogo respetuoso antes que 

la discusión agresiva para solucionar los naturales conflictos propios de su 

vecindad. 

 

El Juez informa que en caso Luvinda Cotrina Lara o Luz Mery Chuquilín 

Mendoza incumpla estas reglas de conducta, estará desobedeciendo una 

orden emitida por un Juez en el ejercicio de sus funciones, lo cual califica 

para denunciarlo por el delito de desobediencia a la autoridad. 

 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la conciliación 

surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene la autoridad 

de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de los derechos 

allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, decido homologar 

en todos sus términos, la conciliación propuesta por Luvinda Cotrina Lara y 

Luz Mery Chuquilín Mendoza en la audiencia de este proceso penal por falta 

contra la persona en la modalidad de lesiones dolosas, previsto en el art. 441 

del Código Penal, conciliación homologada que tiene la calidad de una 

sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, el Juez declarará concluido el proceso penal respecto a Luvinda 

Cotrina Lara y Luz Mery Chuquilín Mendoza, cuando esta resolución quede 

consentida. Luego, el Juez dispondrá archivo definitivo del caso y ordenará 
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que se cancelen los antecedentes policiales de la persona procesada, 

generados con motivo del presente proceso. Ofíciese oportunamente con tal 

fin al Jefe del Departamento de Anulación de Antecedentes Policiales de la 

Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, ubicada en la 

Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las personas litigantes si 

se encuentran o no conformes y estas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual renuncian a impugnar la resolución emitida en esta 

audiencia. Ante la respuesta brindada, el Juez declarará consentida la 

resolución previa y ordenará que se remita inmediatamente el expediente al 

Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta acta 

de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que firman en 

señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de notificación. Con el 

dictado de la resolución precedente culminó la audiencia a las 09:40 horas 

del mismo día, firmando los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo 

que certifico. 
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Expediente penal n.o 00017-2014-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesadas : Melva Jackeline Chavarry Noriega y Noemí Cholán Linares 

Agraviadas : Melva Jackeline Chavarry Noriega y Noemí Cholán Linares 

Materia : Falta contra la persona (lesiones mutuas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 10:00 horas del día jueves 13 de marzo de 2014, al 

local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado que despacha el Juez Mario Lohonel 

Abanto Quevedo, asistido por la Secretaria Judicial que suscribe; compareció 

la persona procesada y agraviada Melva Jackeline Chavarry Noriega, 

identificada con DNI n.o 26702434, de 39 años de edad, con grado de 

instrucción secundaria completa, comerciante, conviviente, madre de tres 

hijos (de 23, 9 y 3 años de edad) que viven con ella, domiciliada en el Jr. 

Bambamarca 424, barrio San José, Cajamarca, con número telefónico 975-

116363 (Movistar), con su abogado defensor público Gary Keeny Linares 

Calderón, con número de registro del Ilustre Colegio de Abogados de La 

Libertad 4830 y domicilio procesal en el Jr. Los Sauces 508, Urb. El Ingenio, 

Cajamarca; y la persona procesada y agraviada Noemí Cholán Linares, 

identificada con DNI n.o 40544519, de 32 años de edad, con grado de 

instrucción superior completa (técnico en enfermería), ejerce su profesión en 

el Hospital Regional de Cajamarca, casada, sin hijos, domiciliada en el Jr. 

Zepita lote 16, interior, Baños del Inca, con número telefónico 976-858684 

(Movistar), con su abogado defensor José Ricardo Soldado Alache, con 

número de registro del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca 1043 y 

domicilio procesal en el Jr. Del Comercio 441, oficina 1-A, segundo piso, 

Cajamarca, ambas personas  citadas para llevar a cabo la audiencia fijada para 

la fecha, que se realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve descripción del cargo 
Instalada la audiencia, el Juez, en función a la investigación efectuada por la 

Policía Nacional de la Segunda Comisaría de Cajamarca, efectuó una breve 

descripción del cargo. El 16 de enero de 2014, aproximadamente a las 14:55 

horas, Melva Jackeline Chavarry Noriega y Noemí Cholán Linares se 

habrían agredido mutuamente en la intersección del Jr. Leguía y Jr. 

Bambamarca de esta ciudad, debido a que el hijo menor de edad de la 
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primera habría mojado a la segunda, reaccionando esta contra el menor. Las 

lesiones que ambas mujeres presentaron han sido examinadas por el médico 

legista (págs. 13 y 14) mereciendo para Melva Jackeline Chavarry Noriega 

dos días de incapacidad médico legal y para Noemí Cholán Linares dos días 

de atención facultativa y siete días de incapacidad médico legal. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Instadas las personas comparecientes a un acuerdo reparatorio, se les 

explicó que la conciliación es la opción más inteligente y conveniente ante un 

caso de falta ya que significa una salida que economiza esfuerzos de ambas 

partes. En lo que corresponde al agraviado, obtiene un pronunciamiento de 

fondo, en el que el procesado reconocería su culpabilidad, se haría 

responsable de la reparación civil y se comprometería ante el Juez a no 

reiterar su conducta agresiva. Por parte del procesado, obtendría un 

pronunciamiento distinto a la sentencia, que podría ser condenatoria, 

evitando la apelación, el riesgo de la generación de antecedentes adicionales 

y el despliegue de mayor esfuerzo personal y procesal. 

 

Luego de conversar y de escuchar la explicación del Juez, ambas personas 

expresaron su disposición a llegar a un acuerdo, solicitando al Juez la 

imposición de reglas de conducta que ambas personas deben cumplir. Se les 

explicó que en caso desobedezcan estas reglas de conducta, estarían 

desobedeciendo la orden dada por un Juez, por lo que se les podría enviar a 

la cárcel por el delito de desobediencia a la autoridad. Así mismo, acordaron 

no reclamarse mutuamente ningún dinero por reparación civil. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO TRES 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación de 

este proceso penal, las personas litigantes han conciliado su conflicto de 

intereses, en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones 

que Melva Jackeline Chavarry Noriega y Noemí Cholán Linares se 

ocasionaron mutuamente el 16 de enero de 2014, resultando lesionadas 

según se describe en los certificados médico legales de la págs. 13 y 14 que 

se han valorado. 

 

Segunda.- El art. 484.2 del Código Procesal Penal establece que producida 

la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las actuaciones. 

En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre las personas 

litigantes no afecta derechos indisponibles. En consecuencia, la conciliación 

propuesta por ellas sobre el aspecto penal del comportamiento sometido al 

conocimiento del Juez, debe homologarse en tanto contribuye también a no 
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fortalecer su situación personal de vecindad. Siendo que el acuerdo 

conciliatorio versa sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe 

proceder a homologar dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Así mismo, a pedido de las personas litigantes y con su 

conformidad, el Juez dicta las siguientes reglas de conducta que deberán 

cumplir Melva Jackeline Chavarry Noriega y Noemí Cholán Linares durante 

el siguiente año calendario (hasta el 13 de marzo de 2015 al menos): 1) no 

agredirse físicamente ni a su familiares, que con cada una de ellas habitan 

sus casas; 2) no agredirse a través de sus familiares u otras personas, pues de 

comprobarse esto en una nueva denuncia, se considerará como 

incumplimiento de la primera regla de conducta; 3) no acosarse ni ofender de 

palabra ni gestualmente, directamente o a través de sus familiares, tampoco 

en la calle ni a través de otras personas o por medio de la vía telefónica, o 

cualquier otro medio de comunicación; y 4) respetar el patrimonio de cada 

una, de modo que no se causen daños en su casas ni en sus artículos de 

propiedad de cada una de ellas. 

 

El Juez informa que en caso Melva Jackeline Chavarry Noriega y Noemí 

Cholán Linares incumpla estas reglas de conducta, estará desobedeciendo 

una orden emitida por un Juez en el ejercicio de sus funciones, lo cual 

califica para denunciarlo por el delito de desobediencia a la autoridad. 

 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la conciliación 

surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene la autoridad 

de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de los derechos 

allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, decido homologar 

en todos sus términos, la conciliación propuesta por Melva Jackeline 

Chavarry Noriega y Noemí Cholán Linares en la audiencia de este proceso 

penal por falta contra la persona en la modalidad de lesiones dolosas, 

previsto en el art. 441 del Código Penal, conciliación homologada que tiene 

la calidad de una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, el Juez declarará concluido el proceso penal respecto a Melva 

Jackeline Chavarry Noriega y Noemí Cholán Linares, cuando esta resolución 

quede consentida. Luego, el Juez dispondrá archivo definitivo del caso y 

ordenará que se cancelen los antecedentes policiales de las personas 

procesadas, generados con motivo del presente proceso. Ofíciese 
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oportunamente con tal fin al Jefe del Departamento de Anulación de 

Antecedentes Policiales de la Dirección de Criminalística de la Policía 

Nacional del Perú, ubicada en la Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las personas litigantes si 

se encuentran o no conformes y estas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual renuncian a impugnar la resolución emitida en esta 

audiencia. Ante la respuesta brindada, el Juez declarará consentida la 

resolución previa y ordenará que se remita inmediatamente el expediente al 

Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta acta 

de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que firman en 

señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de notificación. Con el 

dictado de la resolución precedente culminó la audiencia a las 10:42 horas 

del mismo día, firmando los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo 

que certifico. 
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Expediente penal n.o 00036-2014-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesadas : Susana Zarela Vera Castillo, Mariela Rebeca López Vásquez 

y Fany Carla 

  Vásquez Otoya 

Agraviadas : Susana Zarela Vera Castillo y Mariela Rebeca López 

Vásquez 

Materia : Falta contra la persona (lesiones mutuas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 9:00 horas del día jueves 20 de marzo de 2014, al 

local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado que despacha el Juez Mario Lohonel 

Abanto Quevedo, asistido por la Secretaria Judicial que suscribe; compareció 

la persona procesada y agraviada Susana Zarela Vera Castillo, identificada 

con DNI n.o 47165650, de 22 años de edad, con grado de instrucción superior 

incompleta (administración), estudiante, soltera, sin hijos, domiciliada en el 

Jr. Antenor Orrego 476, barrio Santa Elena, Cajamarca, con número 

telefónico 971-351191 (Movistar), con su abogada defensora Sandra Natali 

Pastor Bazán, con número de registro del Ilustre Colegio de Abogados de 

Cajmarca 1671 y domicilio procesal en el Jr. Luis Rebaza Neira 680, oficina 

8, segundo piso, Cajamarca; también la persona procesada y agraviada 

Mariela Rebeca López Vásquez, identificada con DNI n.o 44266626, de 27 

años de edad, con grado de instrucción superior completa (educación 

primaria), trabaja en una casa de cambio, soltera, madre de dos hijos (de 10 y 

8 años de edad) que viven con ella, domiciliada en el Jr. Arróspide de Loyola 

480, barrio Chontapaccha, con número telefónico #976-579988, sin abogado 

defensor, y la persona procesada Fany Carla Vásquez Otoya, identificada 

con DNI n.o 45146883, de 25 años de edad, con grado de instrucción superior 

completa (proyección turística), asesora financiera en el Banco de Crédito, 

soltera, sin hijos, domiciliada en la Av. San Martín 737, Cajamarca, con 

número telefónico 948-937126 (Movistar), sin abogado defensor, convocadas 

para la audiencia del caso, que se realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve descripción del cargo 
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Instalada la audiencia, el Juez, en función a la investigación efectuada por la 

Policía Nacional de la Primera Comisaría de Cajamarca, efectuó una breve 

descripción del cargo. El 29 de diciembre de 2013, aproximadamente a las 

03:00 horas, Susana Zarela Vera Castillo y Mariela Rebeca López Vásquez 

se habrían agredido mutuamente en el interior de una discoteca local. Ambas 

mujeres han presentado sendas denuncias y certificados médico legales, que 

acreditan lesiones compatibles con un caso de falta contra la persona en la 

modalidad de lesiones dolosas. Susana Zarela Vera Castillo también atribuye 

agresiones en su agravio a Fany Carla Vásquez Otoya (pág. 11), quien antes 

de las agresiones de Mariela Rebeca López Vásquez le habría golpeado con 

bofetadas, arañazos en su rostro y un puntapié en la boca del estómago. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Instadas las personas comparecientes a un acuerdo reparatorio, se les 

explicó que la conciliación es la opción más inteligente y conveniente ante un 

caso de falta ya que significa una salida que economiza esfuerzos de ambas 

partes. En lo que corresponde al agraviado, obtiene un pronunciamiento de 

fondo, en el que el procesado reconocería su culpabilidad, se haría 

responsable de la reparación civil y se comprometería ante el Juez a no 

reiterar su conducta agresiva. Por parte del procesado, obtendría un 

pronunciamiento distinto a la sentencia, que podría ser condenatoria, 

evitando la apelación, el riesgo de la generación de antecedentes adicionales 

y el despliegue de mayor esfuerzo personal y procesal. 

 

Luego de conversar y de escuchar la explicación del Juez, las personas 

litigantes expresaron su disposición a transar, siendo el reclamo de 

reparación civil de Susana Zarela Vera Castillo la suma S/. 200.00 nuevos 

soles, ya que Mariela Rebeca López Vásquez reclamaron también haber 

hecho gastos, por lo que acuerdan consolidar las deudas en la esa cantidad 

de S/. 200.00 que Mariela Rebeca López Vásquez y Fany Carla Vásquez 

Otoya pagarán solidariamente hasta el día martes 1 de abril de 2014. 

 

Así mismo, las personas litigantes solicitan al Juez que imponga a todas ellas 

reglas de conducta para evitar que un suceso como el denunciado se reitere. 

Finalmente el Juez explica que las reglas de conducta tienen que ser 

cumplidas porque en caso contrario se denunciaría a la persona infractora 

por el delito de desobediencia a la autoridad. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO TRES 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación de 

este proceso penal, las personas litigantes han conciliado su conflicto de 
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intereses, en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones 

que Susana Zarela Vera Castillo, Mariela Rebeca López Vásquez y Fany 

Carla Vásquez Otoya causaron a Susana Zarela Vera Castillo y Mariela 

Rebeca López Vásquez, el 29 de diciembre de 2014, resultando lesionadas 

según se describe en los certificados médico legales que se han valorado. 

 

Segunda.- El art. 484.2 del Código Procesal Penal establece que producida 

la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las actuaciones. 

En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre las personas 

litigantes no afecta derechos indisponibles. En consecuencia, la conciliación 

propuesta por ellas sobre el aspecto penal del comportamiento sometido al 

conocimiento del Juez, debe homologarse en tanto contribuye también a no 

fortalecer su situación personal de vecindad. Siendo que el acuerdo 

conciliatorio versa sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe 

proceder a homologar dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Así mismo, a pedido de las personas litigantes y con su 

conformidad, el Juez dicta las siguientes reglas de conducta que deberán 

cumplir Susana Zarela Vera Castillo, Mariela Rebeca López Vásquez y Fany 

Carla Vásquez Otoya durante el siguiente año calendario (hasta el 20 de 

marzo de 2015 al menos): 1) no agredirse físicamente ni a su familiares, que 

con cada una de ellas habitan sus casas; 2) no agredirse físicamente a través 

de sus familiares u otras personas, pues de comprobarse esto en una nueva 

denuncia, se considerará como incumplimiento de la primera regla de 

conducta; 3) no acosarse ni ofender de palabra ni gestualmente, directamente 

o a través de sus familiares, tampoco en la calle ni a través de otras personas 

o por medio de la vía telefónica, o cualquier otro medio de comunicación; y 

4) respetar el patrimonio de cada una, de modo que no se causen daños en su 

casas ni en sus artículos de propiedad individual. 

 

El Juez informa que en caso Susana Zarela Vera Castillo, Mariela Rebeca 

López Vásquez y Fany Carla Vásquez Otoya incumplan estas reglas de 

conducta, estarán desobedeciendo una orden emitida por un Juez en el 

ejercicio de sus funciones, lo cual califica para denunciar a cualquiera de 

ellas por el delito de desobediencia a la autoridad. 

 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la conciliación 

surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene la autoridad 

de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de los derechos 

allí contenidos. 
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Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, decido homologar 

en todos sus términos, la conciliación propuesta por Susana Zarela Vera 

Castillo, Mariela Rebeca López Vásquez y Fany Carla Vásquez Otoya en la 

audiencia de este proceso penal por falta contra la persona en la modalidad 

de lesiones dolosas, previsto en el art. 441 del Código Penal, conciliación 

homologada que tiene la calidad de una sentencia con la autoridad de cosa 

juzgada. 

 

Por lo tanto, el Juez declarará concluido el proceso penal respecto a Susana 

Zarela Vera Castillo, Mariela Rebeca López Vásquez y Fany Carla Vásquez 

Otoya, cuando esta resolución quede consentida. Luego, el Juez dispondrá 

archivo definitivo del caso y ordenará que se cancelen los antecedentes 

policiales de las personas procesadas, generados con motivo del presente 

proceso. Ofíciese oportunamente con tal fin al Jefe del Departamento de 

Anulación de Antecedentes Policiales de la Dirección de Criminalística de la 

Policía Nacional del Perú, ubicada en la Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, 

Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las personas litigantes si 

se encuentran o no conformes y estas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual renuncian a impugnar la resolución emitida en esta 

audiencia. Ante la respuesta brindada, el Juez declarará consentida la 

resolución previa y ordenará que se remita inmediatamente el expediente al 

Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta acta 

de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que firman en 

señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de notificación. Con el 

dictado de la resolución precedente culminó la audiencia a las 10:42 horas 

del mismo día, firmando los presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo 

que certifico. 
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Expediente penal n.o 00102-2014-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesado : Mauro Ramón Cholán Valdez 

Agraviado : César Roberto Quispe Vásquez 

Materia : Falta contra la persona (lesiones) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 12:00 horas del día dos de octubre de 2014, al local 

del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en Comisaría, que 

despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido por la Secretaria 

Judicial que suscribe; compareció la persona procesada Mauro Ramón 

Cholán Valdez, identificada con DNI n.o 26606178, de 55 años de edad, con 

grado de instrucción secundaria completa, empleado del Banco de la Nación, 

casado, con dos hijos de 22 y 19 años de edad, domiciliado en el Jr. San 

Marcos s/n, barrio Mollepampa, Cajamarca, con número telefónico 976-

285450 (Claro), con su abogado defensor Numan Roger Urteaga Miranda, 

con número de colegiatura 112 del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca 

y domicilio procesal en el Jr. Silva Santisteban 998, Cajamarca; y la persona 

agraviada César Roberto Quispe Vásquez, identificada con DNI n.o 

26714670, domiciliado en el Jr. San Marcos 826, Urb. Santa Rosa, 

Mollempampa, Cajamarca, número telefónico 975-647928, abogado de 

profesión que ejerce su autodefensa, ambos citados para llevar a cabo la 

audiencia: 

 

Instalación de audiencia y breve descripción del cargo 

Instalada la audiencia, el Juez, en función a la investigación efectuada por la 

Policía Nacional, efectuó una breve descripción del cargo. César Roberto 

Quispe Vásquez denunció que 27 de abril de 2014 habría sido agredido 

físicamente por su vecino Mauro Ramón Cholán Valdez, quien le reclamó por 

la filtración de agua desde el terreno intermedio que separa sus viviendas, 

pese que, según el denunciante, tal terreno no es de su propiedad. El 

denunciado Mauro Ramón Cholán Valdez afirmó que solo le reclamó 

verbalmente a su vecino y que no lo agredió físicamente pero el denunciante 

presentó lesiones en la boca, el antebrazo izquierdo y la pierna izquierda por 
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las que requirió un día de atención facultativa y dos días de incapacidad 

médico legal. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Instadas las personas litigantes a un acuerdo, se les explicó que la 

conciliación es la opción más inteligente y conveniente ante un caso de falta 

ya que es una salida que economiza esfuerzos de ambas partes. El agraviado 

obtiene un pronunciamiento de fondo, en el que la procesada reconocería su 

culpabilidad, se haría responsable de la reparación civil y se comprometería 

ante el Juez a no reiterar su conducta agresiva. Por parte del procesado, 

obtendría un pronunciamiento distinto a la sentencia, que podría ser 

condenatoria, evitando la apelación, el riesgo de antecedentes judiciales 

adicionales y más esfuerzo personal y procesal. 

 

Luego de conversar, ambas personas expresaron su disposición a llegar a un 

acuerdo, solicitando al Juez la imposición de reglas de conducta. Mauro 

Ramón Cholán Valdez reconoció la agresión y se comprometió al pago de S/. 

300.00 nuevos soles hasta el día 21 de octubre de 2014. El agraviado César 

Roberto Quispe Vásquez aceptó el monto ofrecido y dijo que le interesa la 

imposición de las reglas de conducta, con las cuales Mauro Ramón Cholán 

Valdez expresa estar de acuerdo y comprender que si las incumple estará 

desobedeciendo a un Juez, que impuso las reglas de conducta en ejercicio de 

sus funciones, por lo cual sería denunciada por el delito de desobediencia a 

la autoridad. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO CUATRO 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación de 

este proceso penal, las personas litigantes han conciliado su conflicto de 

intereses, en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones 

que a César Roberto Quispe Vásquez le ocasionó Mauro Ramón Cholán 

Valdez, el 27 de abril de 2014, resultando lesionada según se describe en el 

certificado médico legal de la pág. ocho que se ha valorado. 

 

Segunda.- El art. 484.2 del Código Procesal Penal establece que producida 

la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las actuaciones. 

En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre las personas 

litigantes no afecta derechos indisponibles. En consecuencia, la conciliación 

propuesta por ellos sobre el aspecto penal del comportamiento sometido al 

conocimiento del Juez, debe homologarse en tanto contribuye también a no 
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fortalecer su situación personal de vecindad. Siendo que el acuerdo 

conciliatorio versa sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe 

proceder a homologar dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Así mismo, a pedido de las personas litigantes y con su 

conformidad, el Juez dicta las siguientes reglas de conducta que deberá 

cumplir Mauro Ramón Cholán Valdez durante el siguiente año calendario 

(hasta el dos de octubre de 2015 al menos): 1) no agredir físicamente a César 

Roberto Quispe Vásquez ni a sus familiares que con él habitan su casa, 

vecina de la del procesado; 2) no acosar ni ofender de palabra ni 

gestualmente, a César Roberto Quispe Vásquez ni a sus familiares, en la vía 

pública ni a través de otras personas o por medio de la vía telefónica, o 

cualquier otro medio de comunicación; 3) respetar la casa en la que 

domicilia César Roberto Quispe Vásquez y no producir daños en puertas, 

ventanas o accesos, 4) preferir el diálogo respetuoso antes que la discusión 

agresiva para solucionar los naturales conflictos propios de la vecindad y 5) 

pagar el monto por reparación civil a través de un depósito en el Banco de la 

Nación hasta el martes 21 de octubre de 2014 y presentar el recibo a este 

Juzgado de Paz Letrado, o pagarle directamente al agraviado, debiendo este 

informar al Juzgado por escrito al respecto. 

 

El Juez informa que en caso Mauro Ramón Cholán Valdez incumpla estas 

reglas de conducta, estará desobedeciendo una orden emitida por un Juez en 

el ejercicio de sus funciones, lo cual califica para denunciarlo por el delito de 

desobediencia a la autoridad. 

 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la conciliación 

surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene la autoridad 

de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de los derechos 

allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, decido homologar 

en todos sus términos, la conciliación propuesta por Mauro Ramón Cholán 

Valdez y César Roberto Quispe Vásquez en la audiencia de este proceso 

penal por falta contra la persona en la modalidad de lesiones dolosas, 

previsto en el art. 441 del Código Penal, conciliación homologada que tiene 

la calidad de una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, el Juez declarará concluido el proceso penal respecto a Mauro 

Ramón Cholán Valdez, cuando esta resolución quede consentida. Luego, 
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dispondrá su archivo definitivo y ordenará que se cancelen los antecedentes 

policiales de la persona procesada, generados con motivo del presente 

proceso. Ofíciese oportunamente con tal fin al Jefe del Departamento de 

Anulación de Antecedentes Policiales de la Dirección de Criminalística de la 

Policía Nacional del Perú, ubicada en la Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, 

Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las personas litigantes si 

se encuentran o no conformes y estas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual renuncian a impugnar la resolución emitida en esta 

audiencia. Ante la respuesta brindada, el Juez declarará consentida la 

resolución previa y ordenará que se remita inmediatamente el expediente al 

Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta acta 

de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que firman en 

señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de notificación. De este 

modo terminó la audiencia, firmando los presentes, después de que lo hizo el 

Juez, de lo que certifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

Expediente penal n.o 00107-2014-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesados : Kenry Epaul de la Cruz Calua y Juan Carlos Chávez Calua 

Agraviado : José Enrique Bazán Ramos 

Materia : Falta contra la persona (lesiones dolosas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 11:00 horas del día 30 de setiembre de 2014, al 

local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad, que despacha el Juez 

Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido por la Secretaria Judicial que 

suscribe; comparecieron las personas procesadas Kenry Epaul de la Cruz 

Calua, identificado con DNI n.o 71882703, de 20 años de edad, con grado de 

instrucción superior incompleta (psicología), estudiante, soltero, sin hijos, 

domiciliado en el Psj. Wiracocha 161, barrio San José, Cajamarca, con 

número telefónico 978-598857 (Movistar); y Juan Carlos Chávez Calua, 

identificado con DNI n.o 41821438, de 32 años de edad, con grado de 

instrucción secundaria completa, comerciante, conviviente, padre de un hijo 

de siete años que vive con él, domiciliado en el Psj. Wiracocha 161, barrio 

San José, Cajamarca, con número telefónico 975-700621 (Movistar), ambos 

asistidos por su abogada defensora Sandi Neyli Sáenz Ocas, con número de 

colegiatura 1768 del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca y domicilio 

procesal en el Jr. Junín 855, segundo piso, oficina 2, Cajamarca; y la persona 

agraviada José Enrique Bazán Ramos, identificada con DNI n.o 75738986, 

domiciliado en el Psj. Santa Victoria 197, barrio San José, Cajamarca, con 

número telefónico 969-923781 (Movistar), con su abogado defensor 

Demetrio Ronal Chilón Yopla, con número de colegiatura 1530 del Ilustre 

Colegio de Abogados de Cajamarca y domicilio procesal en el Jr. Apurímac 

694, oficina 303, Cajamarca, ambos citados para llevar a cabo la audiencia: 

 

Instalación de audiencia y breve descripción del cargo 

Instalada la audiencia, el Juez, en función a la investigación efectuada por la 

Policía Nacional de la Segunda Comisaría de Cajamarca, efectuó una breve 

descripción del cargo. Vilma Ramos Chuquimango, madre del agraviado José 

Enrique Bazán Ramos, denunció que este habría sido agredido físicamente 

por los hermanos Kenry Epaul de la Cruz Calua y Juan Carlos Chávez Calua 



182 
 

el día dos de febrero de 2014 aproximadamente a las 15:00 horas, momento 

en el cual el agraviado tenía 17 años de edad. Las lesiones que presentó 

fueron examinadas por el médico legista (pág. 25) quien prescribió la 

necesidad de un día de atención facultativa y tres días de incapacidad médico 

legal, resultado que es propio de una falta contra la persona en la modalidad 

de lesiones dolosas. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Instadas las personas litigantes a un acuerdo, se les explicó que la 

conciliación es la opción más inteligente y conveniente ante un caso de falta 

ya que es una salida que economiza esfuerzos de ambas partes. El agraviado 

obtiene un pronunciamiento de fondo, en el que la procesada reconocería su 

culpabilidad, se haría responsable de la reparación civil y se comprometería 

ante el Juez a no reiterar su conducta agresiva. Por parte de los procesados, 

obtendrían un pronunciamiento distinto a la sentencia, que podría ser 

condenatoria, evitando la apelación, el riesgo de antecedentes judiciales 

adicionales y más esfuerzo personal y procesal. 

 

Luego de conversar, las personas litigantes expresaron su disposición a 

llegar a un acuerdo, solicitando al Juez la imposición de reglas de conducta. 

Kenry Epaul de la Cruz Calua y Juan Carlos Chávez Calua reconocieron la 

agresión y se comprometieron al pago de S/. 500.00 (quinientos y 00/100) 

nuevos soles antes del 30 de octubre de 2014. El agraviado José Enrique 

Bazán Ramos aceptó el monto ofrecido y dijo que le interesa la imposición de 

las reglas de conducta, con las cuales Kenry Epaul de la Cruz Calua y Juan 

Carlos Chávez Calua expresan estar de acuerdo y comprender que si las 

incumplen estarán desobedeciendo a un Juez, que impuso las reglas de 

conducta en ejercicio de sus funciones, por lo cual serían denunciados por el 

delito de desobediencia a la autoridad. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO TRES 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación de 

este proceso penal, las personas litigantes han conciliado su conflicto de 

intereses, en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones 

que a José Enrique Bazán Ramos le ocasionaron Kenry Epaul de la Cruz 

Calua y Juan Carlos Chávez Calua, el dos de febrero de 2014, resultando 

lesionado según se describe en el certificado médico legal de la pág. 25 del 

expediente, que se ha valorado. 
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Segunda.- El art. 484.2 del Código Procesal Penal establece que producida 

la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las actuaciones. 

En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre las personas 

litigantes no afecta derechos indisponibles. En consecuencia, la conciliación 

propuesta por ellos sobre el aspecto penal del comportamiento sometido al 

conocimiento del Juez, debe homologarse en tanto contribuye también a no 

fortalecer su situación personal de vecindad. Siendo que el acuerdo 

conciliatorio versa sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe 

proceder a homologar dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Así mismo, a pedido de las personas litigantes y con su 

conformidad, el Juez dicta las siguientes reglas de conducta que deberán 

cumplir Kenry Epaul de la Cruz Calua y Juan Carlos Chávez Calua durante 

el siguiente año calendario (hasta el 30 de setiembre de 2015 al menos): 1) 

no agredir físicamente a José Enrique Bazán Ramos ni a sus familiares que 

con él habitan su casa; 2) no acosar ni ofender de palabra ni gestualmente, a 

José Enrique Bazán Ramos ni a sus familiares, en la vía pública ni a través 

de otras personas o por medio de la vía telefónica, o cualquier otro medio de 

comunicación; 3) respetar la casa de José Enrique Bazán Ramos y no 

producir daños en puertas, ventanas o accesos, y 4) pagar el monto por 

reparación civil a través de un depósito judicial electrónico en el Banco de la 

Nación hasta el jueves 30 de octubre de 2014 y presentar el recibo a este 

Juzgado de Paz Letrado. 

 

El Juez informa que en caso Kenry Epaul de la Cruz Calua y Juan Carlos 

Chávez Calua incumplan estas reglas de conducta, estarán desobedeciendo 

una orden emitida por un Juez en el ejercicio de sus funciones, lo cual 

califica para denunciarlo por el delito de desobediencia a la autoridad. 

 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la conciliación 

surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene la autoridad 

de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de los derechos 

allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, decido homologar 

en todos sus términos, la conciliación propuesta por José Enrique Bazán 

Ramos, Kenry Epaul de la Cruz Calua y Juan Carlos Chávez Calua en la 

audiencia de este proceso penal por falta contra la persona en la modalidad 

de lesiones dolosas, previsto en el art. 441 del Código Penal, conciliación 

homologada que tiene la calidad de una sentencia con la autoridad de cosa 

juzgada. 
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Por lo tanto, el Juez declarará concluido el proceso penal respecto a Kenry 

Epaul de la Cruz Calua y Juan Carlos Chávez Calua, cuando esta resolución 

quede consentida. Luego, se dispondrá su archivo definitivo y se ordenará 

que se cancelen los antecedentes policiales de las personas procesadas, 

generados con motivo del presente proceso. Ofíciese oportunamente con tal 

fin al Jefe del Departamento de Anulación de Antecedentes Policiales de la 

Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, ubicada en la 

Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las personas litigantes si 

se encuentran o no conformes y estas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual renuncian a impugnar la resolución emitida en esta 

audiencia. Ante la respuesta brindada, el Juez declarará consentida la 

resolución previa y ordenará que se remita inmediatamente el expediente al 

Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta acta 

de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que firman en 

señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de notificación. De este 

modo terminó la audiencia, firmando los presentes, después de que lo hizo el 

Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 00155-2014-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesada : Flor de María Jave Malaver 

Agraviada : Ernestina Trinidad Tello Alcántara 

Materia : Falta contra la persona (lesiones) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 10:00 horas del día martes 25 de noviembre de 

2014, al local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad con sede en 

Comisaría, que despacha el Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido 

por la Secretaria Judicial que suscribe; compareció la persona procesada Flor 

de María Jave Malaver, identificada con DNI n.o 26691191, de 45 años de 

edad, con grado de instrucción secundaria completa, vende jugos en la 

esquina de la cevichería “Las Calaminas”, madre soltera, de cinco hijos (dos 

que viven con ella de 17 y 14 años de edad), domiciliada en el Psj. El Rosario 

D-9, Mártires de Uchuraccay, Cajamarca, con número telefónico 990-575967 

(Movistar), con su abogada defensora pública Mónica Margorie Mesiá Mori, 

con número de colegiatura 158 del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca 

y domicilio procesal en el Jr. Los Sauces 508, Urb. El Ingenio, Cajamarca; y 

la persona agraviada Ernestina Trinidad Tello Alcántara, identificada con 

DNI n.o 40189353, domiciliada en la Av. Independencia 1051, Cajamarca, 

con número telefónico 951-95947 (Movistar), con su abogado defensor José 

Leonardo Vásquez Rivasplata, con número de colegiatura 5646 del Ilustre 

Colegio de Abogados de La Libertad y domicilio procesal en el Jr. Tarapacá 

714, oficina 201, Cajamarca, ambos citados para llevar a cabo la audiencia: 

 

Instalación de audiencia y breve descripción del cargo 

Instalada la audiencia, el Juez, en función a la investigación efectuada por la 

Policía Nacional de la Primera Comisaría de Cajamarca, efectuó una breve 

descripción del cargo. Flor de María Jave Malaver y Ernestina Trinidad Tello 

Alcántara fueron intervenidas por personal de serenazgo municipal el día uno 

de mayo de 2014 aproximadamente a las 11:00 en el Jr. Los Girasoles 284 de 

esta ciudad, pues habrían estado golpeándose mutuamente. Ernestina Trinidad 

Tello Alcántara, quien declaró que ella fue agredida por Flor de María Jave 

Malaver y su hija menor de edad, por desacuerdos en el uso común del agua 
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potable del inmueble en el que ambas alquilan habitaciones. Ernestina 

Trinidad Tello Alcántara también proporcionó el certificado médico legal n.o 

002515-L del seis de mayo de 2014 (cinco días después del evento), en el que 

se describen lesiones que merecieron un día de atención facultativa y dos días 

de incapacidad médico legal. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Instadas las personas litigantes a un acuerdo, se les explicó que la 

conciliación es la opción más inteligente y conveniente ante un caso de falta 

ya que es una salida que economiza esfuerzos de ambas partes. La agraviada 

obtiene un pronunciamiento de fondo, en el que la procesada reconocería su 

culpabilidad, se haría responsable de la reparación civil y se comprometería 

ante el Juez a no reiterar su conducta agresiva. Por parte de la procesada, 

obtendría un pronunciamiento distinto a la sentencia, que podría ser 

condenatoria, evitando la apelación, el riesgo de antecedentes judiciales 

adicionales y más esfuerzo personal y procesal. 

 

Luego de conversar, ambas personas expresaron su disposición a llegar a un 

acuerdo, solicitando al Juez la imposición de reglas de conducta. Flor de 

María Jave Malaver reconoció la agresión y se comprometió al pago de S/. 

120.00 nuevos soles en este acto de audiencia. La agraviada Ernestina 

Trinidad Tello Alcántara aceptó el monto ofrecido que le fue entregado 

directamente en la audiencia, añadiendo que le interesa la imposición de las 

reglas de conducta, con las cuales Flor de María Jave Malaver expresa estar 

de acuerdo y comprender que si las incumple estará desobedeciendo a un 

Juez, que impuso las reglas de conducta en ejercicio de sus funciones, por lo 

cual sería denunciada por el delito de desobediencia a la autoridad. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO CINCO 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación de 

este proceso penal, las personas litigantes han conciliado su conflicto de 

intereses, en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones 

que a Ernestina Trinidad Tello Alcántara le ocasionó Flor de María Jave 

Malaver, el uno de mayo de 2014, resultando lesionada según se describe en 

el certificado médico legal que se ha valorado. 

 

Segunda.- El art. 484.2 del Código Procesal Penal establece que producida 

la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las actuaciones. 

En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre las personas 
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litigantes no afecta derechos indisponibles. En consecuencia, la conciliación 

propuesta por ellos sobre el aspecto penal del comportamiento sometido al 

conocimiento del Juez, debe homologarse en tanto contribuye también a no 

fortalecer su situación personal de vecindad. Siendo que el acuerdo 

conciliatorio versa sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe 

proceder a homologar dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Así mismo, a pedido de las personas litigantes y con su 

conformidad, el Juez dicta las siguientes reglas de conducta que deberá 

cumplir Flor de María Jave Malaver durante el siguiente año calendario 

(hasta el 25 de noviembre de 2015 al menos): 1) no agredir físicamente a 

Ernestina Trinidad Tello Alcántara ni a sus familiares que con ella habitan su 

casa; 2) no acosar ni ofender de palabra ni gestualmente, a Ernestina 

Trinidad Tello Alcántara ni a sus familiares, en la vía pública ni a través de 

otras personas o por medio de la vía telefónica, o cualquier otro medio de 

comunicación; 3) respetar la casa de Ernestina Trinidad Tello Alcántara y no 

producir daños en puertas, ventanas o accesos, y 4) preferir el diálogo 

respetuoso antes que la discusión agresiva para solucionar los naturales 

conflictos propios de la vecindad. 

 

El Juez informa que en caso Flor de María Jave Malaver incumpla estas 

reglas de conducta, estará desobedeciendo una orden emitida por un Juez en 

el ejercicio de sus funciones, lo cual califica para denunciarlo por el delito de 

desobediencia a la autoridad. 

 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la conciliación 

surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene la autoridad 

de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de los derechos 

allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, decido homologar 

en todos sus términos, la conciliación propuesta por Flor de María Jave 

Malaver y Ernestina Trinidad Tello Alcántara en la audiencia de este proceso 

penal por falta contra la persona en la modalidad de lesiones dolosas, 

previsto en el art. 441 del Código Penal, conciliación homologada que tiene 

la calidad de una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, el Juez declarará concluido el proceso penal respecto a Flor de 

María Jave Malaver, cuando esta resolución quede consentida. Luego, 

dispondrá su archivo definitivo y ordenará que se cancelen los antecedentes 
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policiales de la persona procesada, generados con motivo del presente 

proceso. Ofíciese oportunamente con tal fin al Jefe del Departamento de 

Anulación de Antecedentes Policiales de la Dirección de Criminalística de la 

Policía Nacional del Perú, ubicada en la Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, 

Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las personas litigantes si 

se encuentran o no conformes y estas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual renuncian a impugnar la resolución emitida en esta 

audiencia. Ante la respuesta brindada, el Juez declarará consentida la 

resolución previa y ordenará que se remita inmediatamente el expediente al 

Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta acta 

de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que firman en 

señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de notificación. De este 

modo terminó la audiencia, firmando los presentes, después de que lo hizo el 

Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 00158-2014-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesada : María Maximina Cusquisibán Cusquisibán 

Agraviada : María Juana Quispe Sangay 

Materia : Falta contra la persona (lesiones) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 10:00 horas del día martes siete de octubre de 2014, 

al local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad, que despacha el 

Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido por la Secretaria Judicial que 

suscribe; compareció la persona procesada María Maximina Cusquisibán 

Cusquisibán, identificada con DNI n.o 26692500, de 48 años de edad, con 

grado de instrucción primaria incompleta (tercer año), ama de casa, 

conviviente, con cuatro hijos (de 25, 21, 20 y 18 años de edad) que viven con 

ella, domiciliada en el Caserío Huacariz, Cajamarca, con número telefónico 

972-646086 (Movistar), con su abogada defensora Consuelo Crisóstomo 

Paredes, con número de colegiatura 1508 del Ilustre Colegio de Abogados de 

Cajamarca y domicilio procesal en el Jr. Ucayali 311, Cajamarca; y la persona 

agraviada María Juana Quispe Sangay, identificada con DNI n.o 26728762, 

domiciliada en el Centro Poblado Huacariz, San Antonio, Cajamarca y 

número telefónico 944-931664 (Movistar), con su abogada defensora Julliana 

Lizbeth Decalzi Malca, con número de colegiatura 1599 del Ilustre Colegio de 

Abogados de Cajamarca y domicilio procesal en el Silva Santisteban 314, 

Cajamarca, ambos citados para llevar a cabo la audiencia: 

 

Instalación de audiencia y breve descripción del cargo 

Instalada la audiencia, el Juez, en función a la investigación efectuada por la 

Policía Nacional, efectuó una breve descripción del cargo. María Juana 

Quispe Sangay denunció que el 10 de mayo de 2014, en dos momentos (a las 

diez de la mañana y al mediodía) habría sido agredida por tres personas, 

María Maximina Cusquisibán Cusquisibán en la primera ocasión y esta 

además de las hermanas Francisca y María Celestina Sangay Sapo en la 

segunda ocasión. El motivo sería los celos de María Maximina Cusquisibán 

Cusquisibán que le atribuye a la denunciante María Juana Quispe Sangay 

mantener una relación sentimental con su pareja. Las lesiones de la agraviada 
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han sido examinadas por el médico legista (pág. 19) quien prescribió la 

necesidad de tres días de incapacidad médico legal pero no atención 

facultativa. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Instadas las personas litigantes a un acuerdo, se les explicó que la 

conciliación es la opción más inteligente y conveniente ante un caso de falta 

ya que es una salida que economiza esfuerzos de ambas partes. La agraviada 

obtiene un pronunciamiento de fondo, en el que la procesada reconocería su 

culpabilidad, se haría responsable de la reparación civil y se comprometería 

ante el Juez a no reiterar su conducta agresiva. Por parte de la procesada, 

obtendría un pronunciamiento distinto a la sentencia, que podría ser 

condenatoria, evitando la apelación, el riesgo de antecedentes judiciales 

adicionales y más esfuerzo personal y procesal. 

 

Luego de conversar, ambas personas expresaron su disposición a llegar a un 

acuerdo, solicitando al Juez la imposición de reglas de conducta. María 

Maximina Cusquisibán Cusquisibán reconoció la agresión y se comprometió 

al pago de S/. 50.00 nuevos soles que cancela en este momento. La agraviada 

María Juana Quispe Sangay aceptó el monto ofrecido y lo recibió a total 

satisfacción en el acto de audiencia y dijo que le interesa la imposición de las 

reglas de conducta, con las cuales María Maximina Cusquisibán Cusquisibán 

expresa estar de acuerdo y comprender que si las incumple estará 

desobedeciendo a un Juez, que impuso las reglas de conducta en ejercicio de 

sus funciones, por lo cual sería denunciada por el delito de desobediencia a 

la autoridad. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO TRES 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación de 

este proceso penal, las personas litigantes han conciliado su conflicto de 

intereses, en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones 

que a María Juana Quispe Sangay le ocasionó María Maximina Cusquisibán 

Cusquisibán, el 10 de mayo de 2014, resultando lesionada según se describe 

en el certificado médico legal de la pág. 19 que se ha valorado. 

 

Segunda.- El art. 484.2 del Código Procesal Penal establece que producida 

la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las actuaciones. 

En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre las personas 

litigantes no afecta derechos indisponibles. En consecuencia, la conciliación 
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propuesta por ellos sobre el aspecto penal del comportamiento sometido al 

conocimiento del Juez, debe homologarse en tanto contribuye también a no 

fortalecer su situación personal de vecindad. Siendo que el acuerdo 

conciliatorio versa sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe 

proceder a homologar dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Así mismo, a pedido de las personas litigantes y con su 

conformidad, el Juez dicta las siguientes reglas de conducta que deberá 

cumplir María Maximina Cusquisibán Cusquisibán durante el siguiente año 

calendario (hasta el siete de octubre de 2015 al menos): 1) no agredir 

físicamente a María Juana Quispe Sangay ni a sus familiares que con ella 

habitan su casa; 2) no acosar ni ofender de palabra ni gestualmente, a María 

Juana Quispe Sangay ni a sus familiares, en la vía pública ni a través de 

otras personas o por medio de la vía telefónica, o cualquier otro medio de 

comunicación; 3) respetar la casa de María Juana Quispe Sangay y no 

producir daños en puertas, ventanas o accesos, y 4) preferir el diálogo 

respetuoso antes que la discusión agresiva para solucionar los naturales 

conflictos propios de la vecindad. 

 

El Juez informa que en caso María Maximina Cusquisibán Cusquisibán 

incumpla estas reglas de conducta, estará desobedeciendo una orden emitida 

por un Juez en el ejercicio de sus funciones, lo cual califica para denunciarlo 

por el delito de desobediencia a la autoridad. 

 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la conciliación 

surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene la autoridad 

de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de los derechos 

allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, decido homologar 

en todos sus términos, la conciliación propuesta por María Maximina 

Cusquisibán Cusquisibán y María Juana Quispe Sangay en la audiencia de 

este proceso penal por falta contra la persona en la modalidad de lesiones 

dolosas, previsto en el art. 441 del Código Penal, conciliación homologada 

que tiene la calidad de una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, el Juez declarará concluido el proceso penal respecto a María 

Maximina Cusquisibán Cusquisibán, cuando esta resolución quede 

consentida. Luego, dispondrá su archivo definitivo y ordenará que se 

cancelen los antecedentes policiales de la persona procesada, generados con 
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motivo del presente proceso. Ofíciese oportunamente con tal fin al Jefe del 

Departamento de Anulación de Antecedentes Policiales de la Dirección de 

Criminalística de la Policía Nacional del Perú, ubicada en la Av. Aramburú 

n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las personas litigantes si 

se encuentran o no conformes y estas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual renuncian a impugnar la resolución emitida en esta 

audiencia. Ante la respuesta brindada, el Juez declarará consentida la 

resolución previa y ordenará que se remita inmediatamente el expediente al 

Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta acta 

de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que firman en 

señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de notificación. De este 

modo terminó la audiencia, firmando los presentes, después de que lo hizo el 

Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 00172-2014-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesado  : Manuel Audino Goicochea Vásquez 

Agraviado : Indalecio Díaz Zorrilla 

Materia : Falta contra la persona (lesiones dolosas) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 11:00 horas del 11 de diciembre de 2014, en el 

local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad, que despacha el 

Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido por la Secretaria Judicial que 

suscribe; compareció el procesado Manuel Audino Goicochea Vásquez, 

identificado con DNI n.o 41547046, de 34 años de edad, con grado de 

instrucción secundaria completa, comerciante de cocinas y licuadoras en la 

esquina de los jirones Chanchamayo y Apurímac, conviviente, padre de dos 

hijos de nueve y tres años de edad que viven con él, teléfono 976-784614 

(Movistar), domiciliado en el Jr. Armando Revoredo Iglesias 266, lotización 

Toribio Casanova, Cajamarca, acompañado por su abogado defensor Henry 

José Díaz Alcántara, con número de colegiatura 1140 del Ilustre Colegio de 

Abogados de Cajamarca y domicilio procesal en el Jr. Mejillones 293, barrio 

La Merced, Cajamarca; y el agraviado Indalecio Díaz Zorrilla, identificado 

con DNI n.o 27428719, domiciliado en el Jr. Los Sauces 430, Urb. El Ingenio, 

Cajamarca, sin abogado defensor, para llevar a cabo la audiencia fijada 

para la fecha, que se realizó de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve relación de cargos 
Luego, el Juez efectuó una breve relación del cargo. El cinco de junio de 

2014, a las 15:40 horas aproximadamente, Indalecio Díaz Zorrilla acudió a 

las instalaciones de la Segunda Comisaría PNP para denunciar haber sido 

víctima de agresión física por parte de Manuel Audino Goicochea Vásquez. 

Las lesiones del denunciante han sido examinadas por el médico legista (pág. 

13) quien prescribió la necesidad de un día de incapacidad médico legal, 

siendo este resultado propio de una falta contra la persona en la modalidad 

de lesiones dolosas. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Instadas las personas litigantes a un acuerdo, se les explicó que la 

conciliación es la opción más inteligente y conveniente ante un caso de falta 



194 
 

ya que es una salida que economiza esfuerzos de ambas partes. El agraviado 

obtiene un pronunciamiento de fondo, en el que el procesado reconocería su 

culpabilidad, se haría responsable de la reparación civil y se comprometería 

ante el Juez a no reiterar su conducta agresiva. Por parte del procesado, 

obtendría un pronunciamiento distinto a la sentencia, que podría ser 

condenatoria, evitando la apelación, el riesgo de antecedentes judiciales 

adicionales y más esfuerzo personal y procesal. 

 

Luego de conversar, ambas personas expresaron su disposición a llegar a un 

acuerdo, solicitando al Juez la imposición de reglas de conducta. Manuel 

Audino Goicochea Vásquez reconoció la agresión y se comprometió a no 

volver a hacerlo. Indalecio Díaz Zorrilla explicó que el problema se generó a 

partir de su reclamo por el pago de una deuda que mantienen con él los 

hermanos del procesado, interviniendo este sin motivo. Por eso, solicita la 

imposición de las reglas de conducta y no reclama el pago de ninguna 

cantidad de dinero por reparación civil. El procesado Manuel Audino 

Goicochea Vásquez expresa estar de acuerdo con las reglas de conducta que 

imponga el Juez y declara comprender que si las incumple estará 

desobedeciendo a un Juez, que impuso las reglas de conducta en ejercicio de 

sus funciones, por lo cual sería denunciado por el delito de desobediencia a 

la autoridad. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO TRES 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación de 

este proceso penal, las personas litigantes han conciliado su conflicto de 

intereses, en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones 

que a Indalecio Díaz Zorrilla le ocasionó Manuel Audino Goicochea 

Vásquez, el cinco de junio de 2014, resultando lesionado según se describe en 

el certificado médico legal (pág. 13) que se ha valorado. 

 

Segunda.- El art. 484.2 del Código Procesal Penal establece que producida 

la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las actuaciones. 

En este caso, es de señalar que la conciliación lograda entre las personas 

litigantes no afecta derechos indisponibles. En consecuencia, la conciliación 

propuesta sobre el aspecto penal del comportamiento sometido al 

conocimiento del Juez, debe homologarse en tanto contribuye también a no 

fortalecer su situación personal. Siendo que el acuerdo conciliatorio versa 

sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe proceder a 

homologar dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 
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Tercera.- Así mismo, a pedido de las personas litigantes y con su 

conformidad, el Juez dicta las siguientes reglas de conducta que deberá 

cumplir Manuel Audino Goicochea Vásquez durante el siguiente año 

calendario (hasta el 11 de diciembre de 2015 al menos): 1) no agredir 

físicamente a Indalecio Díaz Zorrilla ni a sus familiares que con él habitan su 

casa; 2) no acosar ni ofender de palabra ni gestualmente, a Indalecio Díaz 

Zorrilla ni a sus familiares, en la vía pública ni a través de otras personas o 

por medio de la vía telefónica o cualquier otro medio de comunicación; 3) 

respetar la casa de Indalecio Díaz Zorrilla y no producir daños en puertas, 

ventanas o accesos, y 4) no intervenir verbal ni físicamente en los asuntos 

personales de sus familiares, que involucren al señor Indalecio Díaz Zorrilla, 

por no ser de su incumbencia. 

 

El Juez informa que en caso Manuel Audino Goicochea Vásquez incumpla 

estas reglas de conducta, estará desobedeciendo una orden emitida por un 

Juez en el ejercicio de sus funciones, lo cual califica para denunciarlo por el 

delito de desobediencia a la autoridad. 

 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la conciliación 

surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene la autoridad 

de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de los derechos 

allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, decido homologar 

en todos sus términos, la conciliación propuesta por Indalecio Díaz Zorrilla y 

Manuel Audino Goicochea Vásquez en la audiencia de este proceso penal por 

falta contra la persona en la modalidad de lesiones dolosas, previsto en el 

art. 441 del Código Penal, conciliación homologada que tiene la calidad de 

una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, el Juez declarará concluido el proceso penal respecto a Manuel 

Audino Goicochea Vásquez, cuando esta resolución quede consentida. Luego, 

dispondrá su archivo definitivo y ordenará que se cancelen los antecedentes 

policiales de la persona procesada, generados con motivo del presente 

proceso. Ofíciese oportunamente con tal fin al Jefe del Departamento de 

Anulación de Antecedentes Policiales de la Dirección de Criminalística de la 

Policía Nacional del Perú, ubicada en la Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, 

Lima. 
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Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las personas litigantes si 

se encuentran o no conformes y estas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual renuncian a impugnar la resolución emitida en esta 

audiencia. Ante la respuesta brindada, el Juez declarará consentida la 

resolución previa y ordenará que se remita inmediatamente el expediente al 

Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta acta 

de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que firman en 

señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de notificación. De este 

modo terminó la audiencia, firmando los presentes, después de que lo hizo el 

Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 00174-2014-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesadas : Socorro Elizabeth Díaz Hernández y María Elena Hernández 

de Díaz 

Agraviadas : Viviana Raquel León Rojas e Hilda Amelia Rojas Gonzales 

Materia : Falta contra la persona (lesiones) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 10:00 horas del día 16 de diciembre de 2014, al 

local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad, que despacha el Juez 

Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido por la Secretaria Judicial que 

suscribe; comparecieron las personas procesadas Socorro Elizabeth Díaz 

Hernández, identificada con DNI n.o 41309572, de 32 años de edad, con 

grado de instrucción técnica (computación e informática), negociante de 

comida en el mercado modelo de esta ciudad, casada, con un hijo (de 7 años 

de edad) que vive con ella, domiciliada en el Jr. Chepén 794, barrio San José, 

Cajamarca, con número telefónico 979-244523 (Movistar) y María Elena 

Hernández de Díaz, identificada con DNI n.o 26604956, de 56 años de edad, 

con grado de instrucción secundaria completa, vende comida en el mercadillo 

de esta ciudad, viuda, con cuatro hijos (de 36, 32, 30 y 28 años de edad) pero 

ninguno vive con ella, domiciliada en el Jr. Marañón 601, barrio San José, 

Cajamarca, con número telefónico 979-244523 (Movistar), ambas con su 

abogado defensor César William Bazán Herrera, con número de colegiatura 

1016 del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca y domicilio procesal en 

el Jr. El Bosque 242 (a una cuadra del paradero a Minera Yanacocha), 

Cajamarca; y las personas agraviadas Viviana Raquel León Rojas, 

identificada con DNI n.o 44276860, domiciliada en el Psj. José Villanueva 

169, barrio Chontapaccha, Cajamarca, número telefónico 991-434884 (Claro) 

e Hilda Amelia Rojas Gonzales, identificada con DNI n.o 26622682, 

domiciliada en el Psj. José Villanueva 169, barrio Chontapaccha, Cajamarca, 

número telefónico 344560, ambas acompañadas de su abogado defensor Iván 

León Morales, con número de colegiatura 2048 del Ilustre Colegio de 

Abogados de Cajamarca y domicilio procesal en el Jr. Tarapacá 714, oficina 

305, Cajamarca, citadas para llevar a cabo la audiencia: 
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Instalación de audiencia y breve descripción del cargo 

Instalada la audiencia, el Juez, en función a la investigación efectuada por la 

Policía Nacional de la Segunda Comisaría de Cajamarca, efectuó una breve 

descripción del cargo. Viviana Raquel León Rojas denunció (pág. 4) a 

Socorro Elizabeth Díaz Hernández y María Elena Hernández De Díaz por 

supuestamente haberla agredido a ella y a su madre Hilda Amelia Rojas 

Gonzales, el 24 de junio de 2014, a las 07:00 horas aproximadamente, al 

interior del Mercado Modelo de esta ciudad. Las lesiones de la denunciante y 

de su madre han sido examinadas por el médico legista (pág. 11 y 12) quien 

prescribió la necesidad de dos días de incapacidad médico legal para ambas, 

siendo este resultado propio de una falta contra la persona en la modalidad de 

lesiones dolosas. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Instadas las personas litigantes a un acuerdo, se les explicó que la 

conciliación es la opción más inteligente y conveniente ante un caso de falta 

ya que es una salida que economiza esfuerzos de ambas partes. La agraviada 

obtiene un pronunciamiento de fondo, en el que la procesada reconocería su 

culpabilidad, se haría responsable de la reparación civil y se comprometería 

ante el Juez a no reiterar su conducta agresiva. Por parte de la procesada, 

obtendría un pronunciamiento distinto a la sentencia, que podría ser 

condenatoria, evitando la apelación, el riesgo de antecedentes judiciales 

adicionales y más esfuerzo personal y procesal. 

 

Luego de conversar, las cuatro personas llegaron a un acuerdo, consistente 

en que Socorro Elizabeth Díaz Hernández y María Elena Hernández de Díaz 

pagarían a Viviana Raquel León Rojas e Hilda Amelia Rojas Gonzales la 

suma de S/. 50.00 (cincuenta y 00/100 nuevos soles) por concepto de 

reparación civil, con lo cual estas dos últimas se muestran de acuerdo. El 

pago se realiza en este momento, a través de la entrega directa del dinero, de 

lo cual se deja constancia. 

 

Además, las cuatro personas solicitan al Juez la imposición de reglas de 

conducta, con las cuales se asegure que un evento como el denunciado no se 

reitere. Socorro Elizabeth Díaz Hernández y María Elena Hernández de Díaz 

declaran estar de acuerdo y comprender que si incumplen las reglas de 

conducta, estarán desobedeciendo a un Juez, que las impuso en ejercicio de 

sus funciones, por lo cual serían denunciadas por el delito de desobediencia a 

la autoridad. 

 

Por último, las personas presentes solicitan al Juez que las visite en su centro 

de labores para verificar las condiciones en que trabajan e informar a 

quienes se dedican de la misma forma al comercio de alimentos, sobre las 

reglas esenciales de convivencia y competencia que deben ser respetadas, 

para no incurrir en molestias a los clientes o colegas e incluso en nuevas 

faltas contra la tranquilidad. 
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Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO TRES 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación de 

este proceso penal, las personas litigantes han conciliado su conflicto de 

intereses, en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones 

que a Viviana Raquel León Rojas e Hilda Amelia Rojas Gonzales le habrían 

ocasionado Socorro Elizabeth Díaz Hernández y María Elena Hernández de 

Díaz, el el 24 de junio de 2014, resultando lesionadas según se describe en 

los certificados médico legales de las págs. 11 y 12 que se han valorado. 

 

Segunda.- El art. 484.2 del Código Procesal Penal establece que producida 

la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las actuaciones. 

En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre las personas 

litigantes no afecta derechos indisponibles. En consecuencia, la conciliación 

propuesta por ellos sobre el aspecto penal del comportamiento sometido al 

conocimiento del Juez, debe homologarse en tanto contribuye también a no 

fortalecer su situación personal de vecindad. Siendo que el acuerdo 

conciliatorio versa sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe 

proceder a homologar dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Así mismo, a pedido de las personas litigantes y con su 

conformidad, el Juez dicta las siguientes reglas de conducta que deberán 

cumplir Socorro Elizabeth Díaz Hernández y María Elena Hernández de 

Díaz durante el siguiente año calendario (hasta el 15 de diciembre de 2015 al 

menos): 1) no agredir físicamente a Viviana Raquel León Rojas e Hilda 

Amelia Rojas Gonzales ni a sus familiares e hijos que con ellas habitan sus 

casas; 2) no acosar ni ofender de palabra ni gestualmente a Viviana Raquel 

León Rojas e Hilda Amelia Rojas Gonzales ni a sus familiares, en la vía 

pública ni a través de otras personas o por medio de la vía telefónica, o 

cualquier otro medio de comunicación; 3) respetar la casa de Viviana Raquel 

León Rojas e Hilda Amelia Rojas Gonzales y no producir daños en puertas, 

ventanas o accesos, y 4) preferir el diálogo respetuoso antes que la discusión 

agresiva para solucionar los naturales conflictos propios de la competencia 

comercial. 

 

El Juez informa que en caso Socorro Elizabeth Díaz Hernández y María 

Elena Hernández de Díaz incumplan estas reglas de conducta, estarán 

desobedeciendo una orden emitida por un Juez en el ejercicio de sus 

funciones, lo cual califica para denunciarlas por el delito de desobediencia a 

la autoridad. 
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Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la conciliación 

surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene la autoridad 

de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de los derechos 

allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, decido homologar 

en todos sus términos, la conciliación propuesta por Socorro Elizabeth Díaz 

Hernández, María Elena Hernández de Díaz, Viviana Raquel León Rojas e 

Hilda Amelia Rojas Gonzales en la audiencia de este proceso penal por falta 

contra la persona en la modalidad de lesiones dolosas, previsto en el art. 441 

del Código Penal, conciliación homologada que tiene la calidad de una 

sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, el Juez declarará concluido el proceso penal respecto a Socorro 

Elizabeth Díaz Hernández y María Elena Hernández de Díaz, cuando esta 

resolución quede consentida. Luego, dispondrá su archivo definitivo y 

ordenará que se cancelen los antecedentes policiales de la persona 

procesada, generados con motivo del presente proceso. Ofíciese 

oportunamente con tal fin al Jefe del Departamento de Anulación de 

Antecedentes Policiales de la Dirección de Criminalística de la Policía 

Nacional del Perú, ubicada en la Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las personas litigantes si 

se encuentran o no conformes y estas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual renuncian a impugnar la resolución emitida en esta 

audiencia. Ante la respuesta brindada, el Juez declarará consentida la 

resolución previa y ordenará que se remita inmediatamente el expediente al 

Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta acta 

de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que firman en 

señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de notificación. De este 

modo terminó la audiencia, firmando los presentes, después de que lo hizo el 

Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 000185-2014-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesada : Chela Maribel Malaver Atalaya 

Agraviada : Ydelga Fraxila Penas Quiroz 

Materia : Falta contra el patrimonio (hurto) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 8:15 horas del 23 de setiembre de 2014, en el local 

del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad que despacha el Juez 

Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido por la Secretaria Judicial que 

suscribe; compareció la persona procesada Chela Maribel Malaver Atalaya, 

identificada con DNI n.o 40121399, de 33 años de edad, ama de casa, 

domiciliada en la Av. Perú 1570, Cajamarca, teléfono 966-983138 

(Movistar), con su abogado defensor Demetrio Ronal Chilón Yopla, con 

registro del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca n.o 1530 y domicilio 

procesal en el Jr. Apurímac 694, oficina 303, Cajamarca; y también la 

persona agraviada Ydelga Fraxila Penas Quiroz, identificada con DNI n.o 

15638136, con número telefónico 976-016914 (Movistar), sin abogado 

defensor; para llevar a cabo la audiencia fijada para la fecha, que se realizó 

de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve relación de cargos 
Instalada la audiencia, el Juez, en mérito a informe policial presentado, 

efectuó una breve relación del cargo. Ydelga Fraxila Penas Quiroz denunció 

(pág. 4) que el 23 de junio de 2014 dejó una bolsa grande de material 

sintético, con cierre, conteniendo dos cobertores de cama o edredones, dos 

pantalones nuevos de su hijo, una colcha color amarillo y una alfombra 

cuadrada, que valoriza en S/. 500.00 nuevos soles, en una habitación del 

domicilio de Chela Maribel Malaver Atalaya, pues había pactado con esta 

alquilarle esa habitación. Luego, cuando ya no tuvo necesidad de continuar 

arrendando la habitación, volvió para retirar la bolsa, obteniendo por 

explicación del hijo menor de edad de la denunciada y luego por ella misma, 

que su bolsa se había perdido en el callejón de la casa. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las personas comparecientes a una posible 

conciliación y la celebración de un acuerdo reparatorio de ser el caso. 
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Se les explicó que la conciliación es la opción más inteligente y conveniente 

ante un caso de falta ya que significa una salida que economiza esfuerzos de 

ambas partes. En lo que corresponde a la agraviada, obtiene un 

pronunciamiento de fondo, en el que el procesado reconocería su 

culpabilidad, se haría responsable de la reparación civil y se comprometería 

ante el Juez a no reiterar su conducta agresiva. Por parte del procesado, 

obtendría un pronunciamiento distinto a la sentencia, que podría ser 

condenatoria, evitando la apelación, el riesgo de la generación de antecedentes 

adicionales y el despliegue de mayor esfuerzo personal y procesal. 

 

A continuación, la agraviada Ydelga Fraxila Penas Quiroz y la procesada 

Chela Maribel Malaver Atalaya expresan estar de acuerdo con la 

transacción y para facilitar el acuerdo. De este modo, la procesada Chela 

Maribel Malaver Atalaya expresa que realizará un depósito judicial 

administrativo por S/. 200.00 (doscientos y 00/100 nuevos soles) a favor de la 

agraviada Ydelga Fraxila Penas Quiroz y con los datos del expediente del 

caso, hasta el día de mañana 24 de setiembre de 2014 y luego, hasta abril de 

2015, pagarle de la misma forma, la suma de S/. 50.00 (cincuenta y 00/100) 

nuevos soles, con opción a hacerlo antes si es que puede agenciarse de los 

recursos económicos suficientes. La persona agraviada Ydelga Fraxila Penas 

Quiroz expresa aceptar este acuerdo. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO DOS 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación de 

este proceso penal, las personas litigantes han conciliado su conflicto de 

intereses, en los términos que se describen precedentemente, por el hurto que 

la agraviada Ydelga Fraxila Penas Quiroz atribuyó a la procesada Chela 

Maribel Malaver Atalaya el 23 de junio de 2014. 

 

Segunda.- El art. 484.2 del Código Procesal Penal prescribe que producida 

la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las actuaciones. 

En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre las personas 

litigantes no afecta derechos indisponibles. En consecuencia, la transacción 

propuesta por ellas sobre el aspecto penal del comportamiento sometido al 

conocimiento judicial, debe homologarse en tanto repara las relaciones de 

ciudadanía y respeto mutuo. Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre 
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los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe proceder a homologar 

dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la conciliación 

surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene la autoridad 

de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de los derechos 

allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, decido homologar 

en todos sus términos, la conciliación propuesta por Ydelga Fraxila Penas 

Quiroz y Chela Maribel Malaver Atalaya en la audiencia de este proceso 

penal por falta contra el patrimonio en la modalidad de hurto, prevista en el 

art. 444 del Código Penal, conciliación homologada que tiene la calidad de 

una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, declararé concluido el proceso penal respecto a Chela Maribel 

Malaver Atalaya cuando se haya verificado el pago del dinero objeto del 

acuerdo conciliatorio. En ese momento ordenaré el archivo definitivo de caso 

y la cancelación de los antecedentes policiales de la persona procesada, 

generados con motivo del presente caso. Oportunamente se oficiará para ello 

al Jefe del Departamento de Anulación de Antecedentes Policiales de la 

Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, ubicada en la 

Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las personas litigantes si 

se encuentran o no conformes y estas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual renuncian a impugnar la resolución emitida en esta 

audiencia. Ante la respuesta brindada, el Juez declarará consentida la 

resolución previa y ordenará que se remita inmediatamente el expediente al 

Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta acta 

de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que firman en 

señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de notificación. Con el 

dictado de la resolución precedente culminó la audiencia, firmando los 

presentes, después de que lo hizo el Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 00198-2014-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesado : Edgar Cruzado Duran 

Agraviado : Eugenio Carrillo Limay 

Materia : Falta contra la persona (lesiones) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 09:00 horas del 16 de diciembre de 2014, en el 

local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad, que despacha el 

Juez Mario Lohonel Abanto Quevedo, asistido por la Secretaria Judicial que 

suscribe; compareció el procesado Edgar Cruzado Duran, identificado con 

DNI n.o 42655585, de 29 años de edad, chofer, soltero, padre de un hijo (de 

10 años de edad) que vive con él, teléfono 999-492339 (Movistar), 

domiciliado en el Jr. Nicolás Arriola 762, barrio Santa Elena, Cajamarca, 

con su abogado defensor Alejandro Nicanor Cuenca Longa, con número de 

colegiatura 913 del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, domicilio 

procesal en el Jr. Apurímac 422, Cajamarca; y el agraviado Eugenio 

Carrillo Limay, identificado con DNI n.o 43630795, domiciliado en la Av. 

Independencia 860, Cajamarca, teléfono 976-010490 (Movistar), con su 

abogado defensor Santos Eduardo Quiroz Valencia, con número de 

colegiatura 808 del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, domicilio 

procesal en la Av. Rafael Hoyos Rubio 844, Cajamarca, para realizar la 

audiencia fijada para la fecha, de la siguiente manera: 

 

Instalación de audiencia y breve relación de cargos 
Instalada la audiencia, el Juez, en mérito a lo actuado por la Policía 

Nacional, efectuó una breve relación del cargo. Eugenio Carrillo Limay 

denunció ante la Policía Nacional que el 13 de mayo de 2014, a las 15:30 

horas aproximadamente, habría sido golpeado por Edgar Cruzado Duran al 

interior del vehículo de transporte público que conducía, cuando estuvo en la 

cabina contando el dinero recaudado por el servicio de transporte desde el 

distrito de San Juan hasta esta ciudad, en la Av. Independencia. El 

denunciante dijo que no sabe cuál fue la razón de la agresión, pero que su 

agresor le habría dicho que -pese a que ya lo había golpeado- «esto no se va 

a quedar así» y subió al vehículo de transporte público con el que también 

presta el mismo servicio y se fue del lugar. Las lesiones del agraviado 

Eugenio Carrillo Limay en la hemicara izquierda, el hemitórax derecho, el 

cuero cabelludo y el brazo derecho han sido evaluadas por el médico legista 
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(pág. 7) quien prescribió dos días de atención facultativa y cuatro días de 

incapacidad médico legal. Este resultado es propio de una falta contra la 

persona en la modalidad de lesiones dolosas. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Acto seguido, el Juez instó a las personas comparecientes a una posible 

conciliación y a la celebración de un acuerdo reparatorio, de ser el caso. Se les 

explicó que la conciliación es la opción más inteligente y conveniente ante un 

caso de falta ya que significa una salida que economiza esfuerzos de ambas 

personas. En lo que corresponde al agraviado, obtiene un pronunciamiento de 

fondo, en el que el procesado reconocería su culpabilidad, se haría 

responsable de la reparación civil y se comprometería ante el Juez a no 

reiterar su conducta agresiva. Por parte del procesado, obtendría un 

pronunciamiento distinto a la sentencia, que podría ser condenatoria, evitando 

la apelación, el riesgo de la generación de antecedentes adicionales y el 

despliegue de mayor esfuerzo personal y procesal. 

 

Luego de conversar y de escuchar la explicación del Juez, las personas 

litigantes expresaron su disposición a transar, ofreciéndose mutuas disculpas 

y sin que el agraviado reclame monto alguno por reparación civil. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO CUATRO 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación de 

este proceso penal, las personas litigantes han conciliado su conflicto de 

intereses, en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones 

que a Eugenio Carrillo Limay le ocasionó Edgar Cruzado Duran, el 13 de 

mayo de 2014, resultando lesionado según se describe en el certificado 

médico legal de la pág. 7 que se ha valorado. 

 

Segunda.- El art. 484.2 del Código Procesal Penal establece que producida 

la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las actuaciones. 

En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre las personas 

litigantes no afecta derechos indisponibles. En consecuencia, la conciliación 

propuesta por ellos sobre el aspecto penal del comportamiento sometido al 

conocimiento del Juez, debe homologarse en tanto contribuye también a no 

fortalecer su situación personal de vecindad. Siendo que el acuerdo 

conciliatorio versa sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe 

proceder a homologar dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 
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Tercera.- Así mismo, a pedido de las personas litigantes y con su 

conformidad, el Juez dicta las siguientes reglas de conducta que deberá 

cumplir Edgar Cruzado Duran durante el siguiente año calendario (hasta el 

15 de diciembre de 2015 al menos): 1) no agredir físicamente a Eugenio 

Carrillo Limay ni a sus familiares que con él habitan su casa; 2) no acosar ni 

ofender de palabra ni gestualmente, a Eugenio Carrillo Limay ni a sus 

familiares, en la vía pública ni a través de otras personas o por medio de la 

vía telefónica, o cualquier otro medio de comunicación; 3) respetar la casa 

de Eugenio Carrillo Limay y no producir daños en puertas, ventanas o 

accesos, 4) abstenerse de hostilizar a Eugenio Carrillo Limay por la 

competencia comercial en el transporte público que ambos desempeñan, pues 

la competencia es lícita y beneficia al usuario, correspondiendo a los 

competidores brindar un mejor servicio a través de lo cual obtendrán la 

preferencia del público, lo cual descarta de plano la acción violenta entre 

ellos; y cancelar el monto de reparación civil ascendente a S/. 200.00 

(doscientos nuevos soles) en dos partes, la primera el próximo jueves 15 de 

enero de 2015 y la última el viernes 13 de febrero de 2015, ambas a través de 

sendos depósitos judiciales hechos a nombre del agraviado, en el Banco de la 

Nación. 

 

El Juez informa que en caso Edgar Cruzado Duran incumpla estas reglas de 

conducta, estará desobedeciendo una orden emitida por un Juez en el 

ejercicio de sus funciones, lo cual califica para denunciarlo por el delito de 

desobediencia a la autoridad. 

 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la conciliación 

surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene la autoridad 

de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de los derechos 

allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, decido homologar 

en todos sus términos, la conciliación propuesta por Edgar Cruzado Duran y 

Eugenio Carrillo Limay en la audiencia de este proceso penal por falta 

contra la persona en la modalidad de lesiones dolosas, previsto en el art. 441 

del Código Penal, conciliación homologada que tiene la calidad de una 

sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, el Juez declarará concluido el proceso penal respecto a Edgar 

Cruzado Duran, cuando esta resolución quede consentida. Luego, dispondrá 
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su archivo definitivo y ordenará que se cancelen los antecedentes policiales 

de la persona procesada, generados con motivo del presente proceso. 

Ofíciese oportunamente con tal fin al Jefe del Departamento de Anulación de 

Antecedentes Policiales de la Dirección de Criminalística de la Policía 

Nacional del Perú, ubicada en la Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las personas litigantes si 

se encuentran o no conformes y estas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual renuncian a impugnar la resolución emitida en esta 

audiencia. Ante la respuesta brindada, el Juez declarará consentida la 

resolución previa y ordenará que se remita inmediatamente el expediente al 

Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta acta 

de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que firman en 

señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de notificación. De este 

modo terminó la audiencia, firmando los presentes, después de que lo hizo el 

Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 00202-2014-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesada : Domitila Sánchez Balcazar 

Agraviado : Luis David Álvarez Mendoza 

Materia : Falta contra la persona (lesiones) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 12:00 horas del día martes 18 de noviembre de 

2014, al local del Cuarto Juzgado de Paz Letrado, que despacha el Juez Mario 

Lohonel Abanto Quevedo, asistido por la Secretaria Judicial que suscribe; 

compareció la persona procesada Domitila Sánchez Balcazar, identificada 

con DNI n.o 42862126, de 29 años de edad, con grado de instrucción superior 

incompleta (farmacia y bioquímica), trabaja en la atención de una botica, 

soltera, sin hijos, domiciliada en el Psj. José Villanueva 176, barrio 

Chontapaccha, Cajamarca, con número telefónico 944-826992 (Movistar), 

con su abogado defensor José María Marín Briones, con número de 

colegiatura 1057 del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca y domicilio 

procesal en el Jr. Bolívar 412, barrio La Florida, Cajamarca; y la persona 

agraviada Luis David Álvarez Mendoza, identificado con DNI n.o 

44151198, domiciliado en el Jr. Las Casuarinas 195, Cajamarca, teléfono 976-

533497 (Movistar), sin abogado defensor, ambos citados para llevar a cabo la 

audiencia: 

 

Instalación de audiencia y breve descripción del cargo 

Instalada la audiencia, el Juez, en función a la investigación efectuada por la 

Policía Nacional de la Primera Comisaría de Cajamarca, efectuó una breve 

descripción del cargo. El día viernes cuatro de julio de 2014, a las 17:10 horas 

aproximadamente Luis David Álvarez Mendoza acudió a las instalaciones de 

la Primera Comisaría PNP – Cajamarca a efectos de denunciar de manera 

verbal, que el día indicado a horas 11:15 aproximadamente, ha sido víctima 

de agresión física con patadas, puñadas y arañones por diferentes partes del 

cuerpo, por parte de Domitila Sánchez Balcazar, en circunstancias que se 

encontraba transitando por el Jr. Apurímac, a la altura de la Oficina de 

Telefónica de esta ciudad; como consta en el certificado médico legal anexado 

al informe policial (pág. 07), en el cual se describen las lesiones sufridas. 
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Conciliación y acuerdo reparatorio 

Instadas las personas litigantes a un acuerdo, se les explicó que la 

conciliación es la opción más inteligente y conveniente ante un caso de falta 

ya que es una salida que economiza esfuerzos de ambas partes. El agraviado 

obtiene un pronunciamiento de fondo, en el que la procesada reconocería su 

culpabilidad, se haría responsable de la reparación civil y se comprometería 

ante el Juez a no reiterar su conducta agresiva. Por parte de la procesada, 

obtendría un pronunciamiento distinto a la sentencia, que podría ser 

condenatoria, evitando la apelación, el riesgo de antecedentes judiciales 

adicionales y más esfuerzo personal y procesal. 

 

Luego de conversar, ambas personas expresaron su disposición a llegar a un 

acuerdo, solicitando al Juez la imposición de reglas de conducta. Domitila 

Sánchez Balcazar reconoció la agresión y se comprometió al cumplimiento 

de las reglas de conducta. Por su parte, el señor Luis David Álvarez Mendoza 

expresó que las reglas de conducta deben asegurarle tranquilidad a él, a su 

esposa y a su hijo recién nacido, logrando que la agresora no se le acerque 

más, por dichos de terceras personas. Dijo, además, tener una pretensión 

reparatoria, pues ha realizado gastos, pero no tiene cómo demostrarlo a 

través de la presentación de comprobantes de pago. El juez explicó que al no 

haberse probado los gastos no pueden abarcarse como parte de las reglas de 

conducta, ante lo cual el procesado dijo que él quiere acabar todo aquí. 

 

Finalmente, el juez les explicó a ambas personas los alcances de un acuerdo 

de esta naturaleza y fue enfático respecto a las reglas de conducta, con las 

cuales Domitila Sánchez Balcazar expresó estar de acuerdo y comprender 

que si las incumple estará desobedeciendo a un Juez, que impuso las reglas 

de conducta en ejercicio de sus funciones, por lo cual sería denunciada por el 

delito de desobediencia a la autoridad. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO DOS 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación de 

este proceso penal, las personas litigantes han conciliado su conflicto de 

intereses, en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones 

que a Luis David Álvarez Mendoza le ocasionó Domitila Sánchez Balcazar, el 

cuatro de julio de 2014, resultando lesionado según se describe en el 

certificado médico legal de la pág. 7 que se ha valorado. 
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Segunda.- El art. 484.2 del Código Procesal Penal establece que producida 

la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las actuaciones. 

En este caso, es de señalar que la conciliación arribada entre las personas 

litigantes no afecta derechos indisponibles. En consecuencia, la conciliación 

propuesta por ellos sobre el aspecto penal del comportamiento sometido al 

conocimiento del Juez, debe homologarse en tanto contribuye también a no 

fortalecer su situación personal de vecindad. Siendo que el acuerdo 

conciliatorio versa sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe 

proceder a homologar dicha conciliación, dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Así mismo, a pedido de las personas litigantes y con su 

conformidad, el Juez dicta las siguientes reglas de conducta que deberá 

cumplir Domitila Sánchez Balcazar durante el siguiente año calendario 

(hasta el 18 de noviembre de 2015 al menos): 1) no agredir físicamente a 

Luis David Álvarez Mendoza ni a su conviviente e hijo que con él habitan su 

casa; 2) no acosar ni ofender de palabra ni gestualmente, a Luis David 

Álvarez Mendoza ni a sus familiares, en la vía pública o en su centro laboral, 

ni a través de otras personas o por medio de la vía telefónica, o cualquier 

otro medio de comunicación; y 3) respetar la casa de Luis David Álvarez 

Mendoza y no producir daños en puertas, ventanas o accesos. 

 

El Juez informa que en caso Domitila Sánchez Balcazar incumpla estas 

reglas de conducta, estará desobedeciendo una orden emitida por un Juez en 

el ejercicio de sus funciones, lo cual califica para denunciarlo por el delito de 

desobediencia a la autoridad. 

 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha conciliación, 

dando por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la conciliación 

surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene la autoridad 

de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de los derechos 

allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, decido homologar 

en todos sus términos, la conciliación propuesta por Domitila Sánchez 

Balcazar y Luis David Álvarez Mendoza en la audiencia de este proceso 

penal por falta contra la persona en la modalidad de lesiones dolosas, 

previsto en el art. 441 del Código Penal, conciliación homologada que tiene 

la calidad de una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, el Juez declarará concluido el proceso penal respecto a 

Domitila Sánchez Balcazar, cuando esta resolución quede consentida. Luego, 
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dispondrá su archivo definitivo y ordenará que se cancelen los antecedentes 

policiales de la persona procesada, generados con motivo del presente 

proceso. Ofíciese oportunamente con tal fin al Jefe del Departamento de 

Anulación de Antecedentes Policiales de la Dirección de Criminalística de la 

Policía Nacional del Perú, ubicada en la Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, 

Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las personas litigantes si 

se encuentran o no conformes y estas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual renuncian a impugnar la resolución emitida en esta 

audiencia. Ante la respuesta brindada, el Juez declarará consentida la 

resolución previa y ordenará que se remita inmediatamente el expediente al 

Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta acta 

de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que firman en 

señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de notificación. De este 

modo terminó la audiencia, firmando los presentes, después de que lo hizo el 

Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 00019-2015-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesado : Rómulo Alvarado Sánchez 

Agraviado : Juana Ayala Alaya 

Materia : Falta contra la persona (lesiones) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 15:00 horas del día 26 de mayo de 2015, al local del 

Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad, que despacha el Juez Mario 

Lohonel Abanto Quevedo, asistido por la Secretaria Judicial que suscribe; 

compareció la persona procesada Rómulo Alvarado Sánchez, identificada 

con DNI n.o 26632867, de 71 años de edad, con estudios de educación 

(transición) hasta el primer año, vendedor de papa en el Jr. 11 de Febrero y Jr. 

Apurímac, soltero, padre de cuatro mayores de edad, domiciliado en el Jr. 

Urrelo 1390, Cajamarca, sin número telefónico, acompañado con su abogado 

defensor público Javier Mechato Bruno, con número de colegiatura 3361 del 

Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque y domicilio procesal en el Jr. 

Los Sauces 508, Urb. El Ingenio, Cajamarca; y la persona agraviada Juana 

Ayala Alaya, identificada con DNI n.o 26684773, domiciliada en el Jr. 

Trinidad 176, barrio San Antonio, Cajamarca, número telefónico 995-506224 

(Movistar), con su abogado defensor Florencio Torres Castañeda, con número 

de colegiatura 1061 del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca y 

domicilio procesal en el Jr. Apurímac 694, oficina 203, Cajamarca, ambos 

citados para llevar a cabo la audiencia. 

 

Instalación de audiencia y breve descripción del cargo 

Instalada la audiencia, el Juez, en función a la investigación efectuada por la 

Policía Nacional, efectuó una breve descripción del cargo. Juana Ayala Alaya 

denunció ante la policía, que el tres de diciembre de 2014 aproximadamente a 

las 17:00 horas habría sido agredida físicamente por Rómulo Alvarado 

Sánchez con patadas en diferentes partes del cuerpo cuando se encontraba 

vendiendo papas en un puesto del mercado modelo. Acreditó lesiones con el 

certificado médico legal n.° 007159-L en el muslo izquierdo y en el muslo 

derecho, con una atención facultativa de un día e incapacidad médico legal de 

dos días. El imputado en sus declaraciones negó los cargos y refiere que la 
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agraviada ha sido quien le ha agredido y él únicamente se ha defendido 

cogiéndola de los brazos. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Instadas las personas litigantes a un acuerdo, se les explicó que la 

conciliación es la opción más inteligente y conveniente ante un caso de falta 

ya que es una salida que economiza esfuerzos de ambas partes. La agraviada 

obtiene un pronunciamiento de fondo, en el que la procesada reconocería su 

culpabilidad, se haría responsable de la reparación civil y se comprometería 

ante el Juez a no reiterar su conducta agresiva. Por parte de la procesada, 

obtendría un pronunciamiento distinto a la sentencia, que podría ser 

condenatoria, evitando la apelación, el riesgo de antecedentes judiciales 

adicionales y más esfuerzo personal y procesal. 

 

Luego de conversar, la persona procesada Rómulo Alvarado Sánchez no 

quiso transar, pues expresa que él se defendió de la agresión de la señora 

Juana Ayala Alaya, porque ella lo golpeó primero en la nariz y lo hizo 

sangrar. El señor Rómulo Alvarado Sánchez expresó que no está de acuerdo 

con pagarle a la señora por sus gastos porque ni un día ha descansado, en 

tanto que la señora Juana Ayala Alaya afirmó que ha tenido que reposar 

ocho días. 

 

Sin embargo, después de conversar con su abogado defensor público, el 

señor Rómulo Alvarado Sánchez ofreció pagar a la señora no la suma que 

reclama porque ella no ha descansado ningún día, solicitando al Juez mediar 

para lograr un acuerdo. 

 

En tal sentido, el Juez examina el contenido de las dos boletas de venta 

presentadas, expedidas en forma manuscrita y en la ciudad de Trujillo, 

detalles por los que interrogó a la agraviada Juana Ayala Alaya. Ella explicó 

que su prima le ha prestado el dinero necesario para pagar las medicinas y 

ha sido ella la que se las precribió. El Juez hizo ver a los presentes que el 

medicamento denominado Unasyn 375 mg. Es un antibacteriano que no tiene 

relación con las lesiones contusas de la agraviada. Ella estuvo de acuerdo en 

que se excluya su precio y así su pretensión reparatoria se redujo a S/. 180.00 

nuevos soles. 

 

El procesado Rómulo Alvarado Sánchez estuvo de acuerdo con la fórmula 

propuesta por el Juez, consistente en pagar la suma de S/. 90.00 (noventa y 

00/100 nuevos soles) hasta el lunes uno de junio de 2015 y la otra parte por 

igual cantidad hasta el martes 30 de junio de 2015, a través de sendos 

depósitos judiciales administrativos en el Banco de la Nación. Por su parte, 

la señora Juana Ayala Alaya se mostró de acuerdo con la cantidad ofrecida y 

la forma de pago, pero insistió en que el Juez imponga reglas de conducta, 

que deberá cumplir el procesado Rómulo Alvarado Sánchez. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 
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RESOLUCION NÚMERO CUATRO 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación de 

este proceso penal, las personas litigantes han conciliado su conflicto de 

intereses, en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones 

que a Juana Ayala Alaya le ocasionó Rómulo Alvarado Sánchez, el tres de 

diciembre de 2014, resultando lesionada según se describe en el certificado 

médico legal n.° 007159-L que se valoró. 

 

Segunda.- El art. 484.2 del Código Procesal Penal establece que producida 

la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las actuaciones. 

En este caso, es de señalar que la transacción lograda entre las personas 

litigantes no afecta derechos indisponibles. En consecuencia, el acuerdo 

propuesto por ellas sobre el aspecto penal del comportamiento sometido al 

conocimiento del Juez, debe homologarse en tanto contribuye también a no 

fortalecer su situación personal de vecindad. Siendo que el acuerdo versa 

sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe proceder a 

homologar dicha transacción, dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Así mismo, a pedido de las personas litigantes y con su 

conformidad, el Juez dicta las siguientes reglas de conducta que deberá 

cumplir Rómulo Alvarado Sánchez durante el siguiente año calendario (hasta 

el 26 de junio de 2016 al menos): 1) no agredir físicamente a Juana Ayala 

Alaya ni a sus familiares que con ella habitan su casa; 2) no acosar ni 

ofender de palabra ni gestualmente a Juana Ayala Alaya ni a sus familiares, 

en la vía pública ni a través de otras personas o por medio de la vía 

telefónica, o cualquier otro medio de comunicación; 3) respetar la casa en la 

que vive Juana Ayala Alaya y no producir daños en puertas, ventanas o 

accesos, 4) preferir el diálogo respetuoso antes que la discusión agresiva 

para solucionar los naturales conflictos propios de la vecindad en la venta 

ambulante a la que ambos se dedican y 5) pagar el monto por reparación 

civil de S/. 180.00 (ciento ochenta y 00/100 nuevos soles) a través de dos 

depósitos judiciales administrativos hechos en el Banco de la Nación, cada 

uno de S/. 90.00 nuevos soles, el primero hasta el lunes uno de junio de 2015 

y el segundo hasta el martes 30 de junio de 2015 y presentar los recibos a 

este Juzgado de Paz Letrado. 

 

El Juez informa que en caso Rómulo Alvarado Sánchez incumpla estas reglas 

de conducta, estará desobedeciendo una orden emitida por un Juez en el 

ejercicio de sus funciones, lo cual califica para denunciarla por el delito de 

desobediencia a la autoridad. 
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Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha transacción, dando 

por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la conciliación 

surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene la autoridad 

de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de los derechos 

allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, decido homologar 

en todos sus términos, la conciliación propuesta por Rómulo Alvarado 

Sánchez y Juana Ayala Alaya en la audiencia de este proceso penal por falta 

contra la persona en la modalidad de lesiones dolosas, previsto en el art. 441 

del Código Penal, conciliación homologada que tiene la calidad de una 

sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, el Juez declarará concluido el proceso penal respecto a Rómulo 

Alvarado Sánchez, cuando esta resolución quede consentida. Luego, 

dispondrá su archivo definitivo y ordenará que se cancelen los antecedentes 

policiales de la persona procesada, generados con motivo del presente 

proceso. Ofíciese oportunamente con tal fin al Jefe del Departamento de 

Anulación de Antecedentes Policiales de la Dirección de Criminalística de la 

Policía Nacional del Perú, ubicada en la Av. Aramburú n.o 550-Surquillo, 

Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las personas litigantes si 

se encuentran o no conformes y estas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual renuncian a impugnar la resolución emitida en esta 

audiencia. Ante la respuesta brindada, el Juez declarará consentida la 

resolución previa y ordenará que se remita inmediatamente el expediente al 

Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta acta 

de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que firman en 

señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de notificación. De este 

modo terminó la audiencia, firmando los presentes, después de que lo hizo el 

Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 00064-2015-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesada  : María del Carmen Quevedo Paredes 

Agraviada : María Jovita Casas Terrones 

Materia : Falta contra la persona (lesiones) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 08:15 horas del día 12 de mayo de 2015, al local del 

Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad, que despacha el Juez Mario 

Lohonel Abanto Quevedo, asistido por la Secretaria Judicial que suscribe; 

compareció la persona procesada María del Carmen Quevedo Paredes, 

identificada con DNI n.o 09827302, de 41 años de edad, con grado de 

instrucción secundaria completa, ama de casa, conviviente, madre de cuatro 

hijos (de 16, 12 y seis años de edad) que viven con ella, domiciliada en el Jr. 

Progreso 608, barrio Pueblo Libre, Cajamarca, con número telefónico 986-

625330 (RPC), acompañada con su abogada defensora Rosa Hormecinda 

Torres Tapia, con número de colegiatura 1572 del Ilustre Colegio de 

Abogados de Cajamarca y domicilio procesal en el Jr. 28 de Julio 220, barrio 

Nueve de Octubre, Cajamarca; y la persona agraviada María Jovita Casas 

Terrones, identificada con DNI n.o 4100, domiciliada en el Jr. Progreso 610 

interior cuatro, barrio Pueblo Libre, Cajamarca, número telefónico 367962, 

con su abogado defensor Frey Arnold Hoyos Sangay, con número de 

colegiatura 2066 del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca y domicilio 

procesal en el Jr. San Luis 241, barrio Pueblo Libre, Cajamarca, ambas 

citados para llevar a cabo la audiencia. 

 

Instalación de audiencia y breve descripción del cargo 

Instalada la audiencia, el Juez, en función a la investigación efectuada por la 

Policía Nacional, efectuó una breve descripción del cargo. María Jovita Casas 

Terrones ha denunciado ante la Policía Nacional, que el 14 de febrero de 

2015, al promediar las 15:45 horas, habría sido víctima de agresiones físicas 

por parte de María del Carmen Quevedo Paredes, cuando se encontraba en el 

interior de su tienda ubicada en el Jr. Progreso 625 de esta ciudad. Indica que 

la razón habría sido que el día anterior la agraviada fue al domicilio de la 

imputada a cobrarle una deuda. Las lesiones han sido debidamente 
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acreditadas con el certificado médico legal n.° 000885-L, que describe 

lesiones producidas por uñas humanas prescribiendo dos días de incapacidad 

médico legal, siendo compatibles con un caso de falta contra la persona en la 

modalidad de lesiones dolosas. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Instadas las personas litigantes a un acuerdo, se les explicó que la 

conciliación es la opción más inteligente y conveniente ante un caso de falta 

ya que es una salida que economiza esfuerzos de ambas partes. La agraviada 

obtiene un pronunciamiento de fondo, en el que la procesada reconocería su 

culpabilidad, se haría responsable de la reparación civil y se comprometería 

ante el Juez a no reiterar su conducta agresiva. Por parte de la procesada, 

obtendría un pronunciamiento distinto a la sentencia, que podría ser 

condenatoria, evitando la apelación, el riesgo de antecedentes judiciales 

adicionales y más esfuerzo personal y procesal. 

 

Luego de conversar, ambas personas expresaron su disposición a llegar a un 

acuerdo, solicitando al Juez la imposición de reglas de conducta. María del 

Carmen Quevedo Paredes reconoció la agresión y se comprometió al pago 

de S/. 100.00 (cien y 00/100 nuevos soles) antes del viernes 29 de mayo de 

2015, cantidad que comprende la reparación por los dos días de incapacidad 

de la agraviada María Jovita Casas Terrones y el costo de someterse al 

reconocimiento médico legal. El pago se realizará a través de un depósito 

judicial administrativo hecho en el Banco de la Nación, pudiéndolo hacer 

antes de la fecha establecida si la procesada tiene disponibilidad de dinero, 

con lo cual la agraviada María Jovita Casas Terrones se muestra de acuerdo. 

 

La agraviada María Jovita Casas Terrones aceptó el monto total ofrecido y 

dijo que le interesa la imposición de las reglas de conducta, con las cuales 

María del Carmen Quevedo Paredes expresa estar de acuerdo y comprender 

que si las incumple estará desobedeciendo a un Juez, que impuso las reglas 

de conducta en ejercicio de sus funciones, por lo cual sería denunciado por el 

delito de desobediencia a la autoridad. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO TRES 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación de 

este proceso penal, las personas litigantes han conciliado su conflicto de 

intereses, en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones 

que a María Jovita Casas Terrones le ocasionó María del Carmen Quevedo 



218 
 

Paredes, el 14 de febrero de 2015, resultando lesionada según se describe en 

el certificado médico legal de la pág. 11 que se valoró. 

 

Segunda.- El art. 484.2 del Código Procesal Penal establece que producida 

la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las actuaciones. 

En este caso, es de señalar que la transacción lograda entre las personas 

litigantes no afecta derechos indisponibles. En consecuencia, el acuerdo 

propuesto por ellas sobre el aspecto penal del comportamiento sometido al 

conocimiento del Juez, debe homologarse en tanto contribuye también a no 

fortalecer su situación personal de vecindad. Siendo que el acuerdo versa 

sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe proceder a 

homologar dicha transacción, dando por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Así mismo, a pedido de las personas litigantes y con su 

conformidad, el Juez dicta las siguientes reglas de conducta que deberá 

cumplir María del Carmen Quevedo Paredes durante el siguiente año 

calendario (hasta el 12 de mayo de 2016 al menos): 1) no agredir físicamente 

a María Jovita Casas Terrones ni a sus familiares que con ella habitan su 

casa; 2) no acosar ni ofender de palabra ni gestualmente a María Jovita 

Casas Terrones ni a sus familiares, en la vía pública ni a través de otras 

personas o por medio de la vía telefónica, o cualquier otro medio de 

comunicación; 3) respetar la casa en la que vive María Jovita Casas 

Terrones y no producir daños en puertas, ventanas o accesos, 4) preferir el 

diálogo respetuoso antes que la discusión agresiva para solucionar los 

naturales conflictos propios de la vecindad y 5) pagar el monto por 

reparación civil de S/. 100.00 (cien y 00/100 nuevos soles) a través de un solo 

depósito judicial administrativo hecho en el Banco de la Nación hasta el 29 

de mayo de 2015 y presentar el recibo a este Juzgado de Paz Letrado. 

 

El Juez informa que en caso María del Carmen Quevedo Paredes incumpla 

estas reglas de conducta, estará desobedeciendo una orden emitida por un 

Juez en el ejercicio de sus funciones, lo cual califica para denunciarla por el 

delito de desobediencia a la autoridad. 

 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha transacción, dando 

por concluido el proceso. 

 

Cuarta.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la conciliación 

surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene la autoridad 

de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de los derechos 

allí contenidos. 
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Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, decido homologar 

en todos sus términos, la conciliación propuesta por María del Carmen 

Quevedo Paredes y María Jovita Casas Terrones en la audiencia de este 

proceso penal por falta contra la persona en la modalidad de lesiones 

dolosas, previsto en el art. 441 del Código Penal, conciliación homologada 

que tiene la calidad de una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, el Juez declarará concluido el proceso penal respecto a María 

del Carmen Quevedo Paredes, cuando esta resolución quede consentida. 

Luego, dispondrá su archivo definitivo y ordenará que se cancelen los 

antecedentes policiales de la persona procesada, generados con motivo del 

presente proceso. Ofíciese oportunamente con tal fin al Jefe del 

Departamento de Anulación de Antecedentes Policiales de la Dirección de 

Criminalística de la Policía Nacional del Perú, ubicada en la Av. Aramburú 

n.o 550-Surquillo, Lima. 

 

Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las personas litigantes si 

se encuentran o no conformes y estas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual renuncian a impugnar la resolución emitida en esta 

audiencia. Ante la respuesta brindada, el Juez declarará consentida la 

resolución previa y ordenará que se remita inmediatamente el expediente al 

Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta acta 

de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que firman en 

señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de notificación. De este 

modo terminó la audiencia, firmando los presentes, después de que lo hizo el 

Juez, de lo que certifico. 
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Expediente penal n.o 00071-2015-0-0601-JP-PE-04 

 

Procesado : Segundo Javier Artiaga Villanueva 

Agraviada : Graciela Huaripata Vigo 

Materia : Falta contra la persona (lesiones) 

Juez  : Mario Lohonel Abanto Quevedo 

Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

 

En Cajamarca, siendo las 09:00 horas del día 11 de junio de 2015, al local del 

Cuarto Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad, que despacha el Juez Mario 

Lohonel Abanto Quevedo, asistido por la Secretaria Judicial que suscribe; 

compareció la persona procesada Segundo Javier Artiaga Villanueva, 

identificada con DNI n.o 26628358, de 50 años de edad, con estudios de 

educación superior completa (educación), docente en el Colegio Inmaculada 

Concepción, casado, padre de dos hijos (de 23 y 17 años de edad, que viven 

con él), domiciliado en el Jr. Yurimaguas 344, barrio Nuevo Cajamarca, 

Cajamarca, número telefónico 976-015940 (Movistar), con su abogado 

defensor Eduardo Abel Castro Zafra, con número de colegiatura 1516 del 

Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca y domicilio procesal en el Jr. 

Primavera 186, Cajamarca; y la persona agraviada Graciela Huaripata Vigo, 

identificada con DNI n.o 26609093, domiciliada en el Jr. Progreso 734, 

Cajamarca, número telefónico 948-848511 (Movistar), sin abogado defensor, 

ambos citados para llevar a cabo la audiencia. 

 

Instalación de audiencia y breve descripción del cargo 

Instalada la audiencia, el Juez, en función a la investigación efectuada por la 

Policía Nacional, efectuó una breve descripción del cargo. Segundo Javier 

Artiaga Villanueva fue intervenido por el personal de serenazgo municipal el 

dos de enero de 2015 y puesto a disposición de la Policía Nacional, por haber 

agredido físicamente a Graciela Huaripata Vigo, cuando se encontraba 

realizando su labor de portera del puesto de Salud «Simón Bolívar». Refiere 

la agraviada que a las 16:00 horas de ese día, el denunciado se acercó a la 

puerta de emergencias del puesto de salud en aparente estado de ebriedad, 

para visitar a un familiar enfermo, indicándole que esperara un momento 

hasta que su paciente sea evaluada. Luego cerró la puerta y pasados unos 

minutos el imputado empezó a golpear la puerta de manera violenta y le 
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insulta, hasta que le permite pasar por orden de la enfermera Veneranda 

Moreno. Es al momento de pasar que le propina un golpe con el codo en el 

seno del lado izquierdo y le coge de la mano para seguir golpeándola, por lo 

que la obstetra del puesto de salud pide la intervención de serenazgo 

municipal. 

 

Conciliación y acuerdo reparatorio 

Instadas las personas litigantes a un acuerdo, se les explicó que la 

conciliación es la opción más inteligente y conveniente ante un caso de falta 

ya que es una salida que economiza esfuerzos de ambas partes. La agraviada 

obtiene un pronunciamiento de fondo, en el que el procesado reconocería su 

culpabilidad, se haría responsable de la reparación civil y se comprometería 

ante el Juez a no reiterar su conducta agresiva. Por parte del procesado, 

obtendría un pronunciamiento distinto a la sentencia, que podría ser 

condenatoria, evitando la apelación, el riesgo de antecedentes judiciales 

adicionales y más esfuerzo personal y procesal. 

 

Luego de conversar, la persona procesada Segundo Javier Artiaga 

Villanueva reconoció su responsabilidad y le ofreció disculpas a la agraviada 

Graciela Huaripata Vigo, quien las aceptó. Respecto a la reparación civil, la 

señora Graciela Huaripata Vigo dijo no tener una cifra determinada, pues 

sigue haciendo gastos por mamografía y medicinas, ante lo cual el abogado 

del procesado ofreció trescientos nuevos soles, pidiendo la agraviada la suma 

de quinientos nuevos soles, siendo aceptado por la agraviada Graciela 

Huaripata Vigo. El señor Segundo Javier Artiaga Villanueva se comprometió 

al pago de S/. 500.00 nuevos soles a favor de la señora Graciela Huaripata 

Vigo en dos partes iguales, la primera por doscientos cincuentas nuevos soles 

que le entregó a la agraviada en este acto, mostrando ella su conformidad y 

la segunda, por la misma suma, al finalizar el presente mes, es decir, hasta el 

martes 30 de junio de 2015. La señora Huaripata Vigo mostró su 

conformidad. 

 

El Juez precisó que el segundo pago se realizará a través de un depósito 

judicial administrativo en el Banco de la Nación, en la fecha establecida, 

presentando el comprobante de depósito ante la mesa de partes de la Corte 

Superior de Justicia de Cajamarca. Por su parte, la señora Juana Ayala 

Alaya estuvo de acuerdo en que no se impongan reglas de conducta ya que 

ella no conoce al procesado y su encuentro fue eventual. 

 

Homologación de conciliación o acuerdo 

 

RESOLUCION NÚMERO TRES 

 

CONSIDERACIONES 
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Primera.- Que en el acto de audiencia que como parte de la sustanciación de 

este proceso penal, las personas litigantes han conciliado su conflicto de 

intereses, en los términos que se describen precedentemente, por las lesiones 

que a Graciela Huaripata Vigo le ocasionó Segundo Javier Artiaga 

Villanueva, el dos de enero de 2015, resultando lesionada según se describe 

en el certificado médico legal n.° 000021-L que se valoró. 

 

Segunda.- El art. 484.2 del Código Procesal Penal establece que producida 

la conciliación o acuerdo, este se homologará, concluyendo las actuaciones. 

En este caso, es de señalar que la transacción lograda entre las personas 

litigantes no afecta derechos indisponibles. En consecuencia, el acuerdo 

propuesto por ellas sobre el aspecto penal del comportamiento sometido al 

conocimiento del Juez, debe homologarse en tanto contribuye también a no 

fortalecer su situación personal de vecindad. Siendo que el acuerdo versa 

sobre los puntos objeto del conflicto, estimo que se debe proceder a 

homologar dicha transacción, dando por concluido el proceso. 

 

Siendo que el acuerdo conciliatorio versa sobre los puntos objeto del 

conflicto, estimo que se debe proceder a homologar dicha transacción, dando 

por concluido el proceso. 

 

Tercera.- Se precisa que de conformidad con los arts. 328 y 329 del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso penal, la conciliación 

surte el mismo efecto que la sentencia judicial, por lo que tiene la autoridad 

de cosa juzgada, siendo instrumento pleno para el ejercicio de los derechos 

allí contenidos. 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, decido homologar 

en todos sus términos, la conciliación propuesta por Segundo Javier Artiaga 

Villanueva y Graciela Huaripata Vigo en la audiencia de este proceso penal 

por falta contra la persona en la modalidad de lesiones dolosas, previsto en 

el art. 441 del Código Penal, conciliación homologada que tiene la calidad 

de una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto, el Juez declarará concluido el proceso penal respecto a 

Segundo Javier Artiaga Villanueva, cuando esta resolución quede consentida. 

Luego, dispondrá su archivo definitivo y ordenará que se cancelen los 

antecedentes policiales de la persona procesada, generados con motivo del 

presente proceso. Ofíciese oportunamente con tal fin al Jefe del 

Departamento de Anulación de Antecedentes Policiales de la Dirección de 

Criminalística de la Policía Nacional del Perú, ubicada en la Av. Aramburú 

n.o 550-Surquillo, Lima. 
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Leída que fue la resolución anterior, se preguntó a las personas litigantes si 

se encuentran o no conformes y estas contestaron coincidentemente diciendo 

que están conformes con todo lo consignado porque recoge fielmente sus 

voluntades, por lo cual renuncian a impugnar la resolución emitida en esta 

audiencia. Ante la respuesta brindada, el Juez declarará consentida la 

resolución previa y ordenará que se remita inmediatamente el expediente al 

Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

En este acto a cada uno de los asistentes se le notifica con copia de esta acta 

de audiencia y homologación de acuerdo conciliatorio, por lo que firman en 

señal de conformidad con lo resuelto y con el acto de notificación. De este 

modo terminó la audiencia, firmando los presentes, después de que lo hizo el 

Juez, de lo que certifico. 

 


