
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

PRIMERA SALA CIVIL 

 

EXPEDIENTE N° : 00250-2019-20-1310-JR-FP-01 

DEMANDANTE : SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE HUARAL. 

AGRAVIADO : CORTEZ GOMERO, EDITH ELIZABETH. 

   : ROQUE GOMERO, SILVERIO EUTENIO. 

   : TOYCO SALAS, ANGEL JESUS ALEXANDER. 

INFRACTOR : PINEDO LLANOS, FRANKLIN LENIN. 

MATERIA                : INFRACCIÓN A LA LEY PENAL – USURPACIÓN 

AGRAVADA-. 

PROCEDECIA : JUZGADO MIXTO DE CHANCAY 

 

Resolución número dos. 

Huacho, veintitrés de abril del año dos mil diecinueve. 

 

1) REVOCAR la resolución número uno de fecha veinticinco de marzo del dos mil 

diecinueve, que en el presente cuaderno obra de fojas noventa y nueve a ciento 

cuatro, y  REFORMÁNDOLA  en dicho extremo SE DISPONE  que la 

condición procesal del adolescente Franklin Lenin Pinedo Llanos es la entrega 

a sus padres, debiendo procederse a la entrega del referido adolescente a su 

madre Sonia Zenaida Llanos Serpa,  quien asumirá la obligación de conducir su 

hijo a las diligencias que sean convocadas por el juez de la causa,  

2) DISPONER el inmediato externamiento del adolescente Franklin Lenin Pinedo 

Llanos, siempre que no exista en su contra otro mandato de internamiento ordenado 

por juez competente, debiendo procederse a entregar a dicho adolescente a su 

madre antes nombrada. 

S.s. 

  

MOSQUEIRA NEIRA                     HERRERA VILLAR                    OSTOS LUIS 

  



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

PRIMERA SALA CIVIL 

 
EXPEDIENTE : 00651-2017-59-1301-JR-CI-01 

DEMANDANTE : RAMIREZ COLONIA, MANUEL CRUZ. 

DEMANDADO        : OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL ONP 

MATERIA             : CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDENCIA : PRIMER JUZGADO CIVIL DE BARRANCA  

 

Resolución número dos. 

Huacho, veintitrés de abril del año dos mil diecinueve. 

 

1) DISPONER que se agregue al expediente copia de la resolución número tres de 

fecha veintiséis de junio del año en curso, expedida en el cuaderno N° 00651-2017-

92-1301-JR-CI-01. 

2) DECLARAR NULA la resolución número quince de fecha veintisiete de diciembre 

del año dos mil dieciocho, cuya copia obra a fojas noventa de autos, en el extremo 

que resuelve: 1. IMPONER multa de 02 URP a la demandada ONP por 

incumplimiento de mandato judicial. 

S.s. 

 

 

   MOSQUEIRA NEIRA                    HERRERA VILLAR                        OSTOS LUIS 

  



 


