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En los seguidos por BASILIO MOSCOSO HUAMANI y HORTENCIA 

ALVINA VALERO VILLANUEVA DE MOSCOSO contra TOFILO 
CARTOLIN BLANCAS Y OTROS, sobre Prescripción Adquisitiva de 
Dominio, la señora Juez del Tercer Juzgado Civil. Dra. Estrella Armas 

Inga, Especialista Legal Miriam Militza Fernández López, ha emitido la 
siguiente resolución:  

 
RESOLUCION Nº DOS. Huancayo, siete de Noviembre Del año dos mil 
trece. AUTOS y VISTOS; Con el escrito de subsanación que antecede, y 

calificándose nuevamente la demanda de Prescripción Adquisitiva de 
fojas 06 y siguientes, y CONSIDERANDO: (…) SE RESUELVE: 

ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por BASILIO MOSCOSO 
HUAMANI y HORTENCIA ALVINA VALERO VILLANUEVA DE MOSCOSO 
contra TEOFILO CARTOLIN BLANCAS y JOSE ROJAS FERNANDEZ, y 

contra los propietarios registrales MARIANO CARTOLIN RODRIGUEZ, 
TOMAS, ANGELICA, SAMUEL, LUCIO, LIDIA, JESUS y AMELIA 
CARTOLIN BLANCAS sobre PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE 

DOMINIO, en la VIA de proceso de ABREVIADO y, CORRASE 
TRASLADO a los dos primeros demandados por el término de DIEZ 

DIAS, para que lo absuelvan, bajo apercibimiento de seguírseles en sus 
rebeldías, a quienes debe notificarse en el domicilio que señala el actor, 
y TENGASE por ofrecidos los medios probatorios que se indican, que se 

agregaran a los autos; PUBLIQUESE un extracto de la demanda en el 
diario de mayor circulación a nivel nacional “EL PERUANO”, y de la 

región “CORREO”.- Que, estando al juramento de los actores de 
desconocer el domicilio de los propietarios registrales y en aplicación de 
los artículos 165, 168, 435 y 492 del Código Procesal Civil: 

NOTIFIQUESE a los demás demandados propietarios registrales, 
mediante EDICTOS en los diarios oficiales antes indicados, por tres 
días, sin perjuicio de obtener sus fichas de la RENIEC; concediéndole 

el emplazamiento de CUARENTICINCO DIAS después de la última 
publicación, para que se apersonen al proceso y absuelvan la demanda, 

bajo apercibimiento de nombrarse curadores procesales; NOTIFIQUESE 
a los colindantes del inmueble materia de la prescripción, CARLOS 
BOZA FLORES, SATURNINA HUAMANI QUISPE DE BOZA, ANTONIA 

GASPAR HUAMANI, EFRAIN HUAMAN QUISPE e ISABEL TORIBIO DE 
HUAMANI, debiendo la parte demandante proporcionar copias de la 

demanda y anexos para cada uno de ellos, según corresponda; AL 
PRIMER OTROSI: TENGASE presente; AL SEGUNDO OTROSI: 



TENGASE por delegada las facultades generales de representación a 

favor del letrado que firma la demanda, para los fines consiguientes.-  
 

Resolución Número Dieciséis. El Tambo, nueve de agosto del dos mil 
diecisiete. AUTOS y VISTOS: Al escrito de fecha 08 de junio de 2017, 
presentado por el demandante cuya sumilla expresa “Cumple 

mandato”; y, CONSIDERANDO: (…) se RESUELVE: 
1.- Notifíquese mediante edictos a Tomas, Angélica, Lucio, Jesús y 
Amelia Cartolín Blancas como titulares registrales e integrantes de 

la Sucesión de Simona blancas Carrillo, por las consideraciones antes 
expuestas, en el Diario de mayor circulación de ésta ciudad (Diario 

Correo), por el término de tres días, conforme lo establece el artículo 
167 del Código Procesal Civil. 
2.- Notifíquese a Samuel Cartolín Blancas, en la dirección 28 DE 

JULIO 323 CHILCA y a Lidia Cartolín Blancas, en AV. REAL 342 
CHILCA, con la demanda, anexos, la resolución número dos y la 

resolución número trece, a fin de que cumpla con absolver en el plazo 
de diez días.  
3.- Notifíquese a la sucesión de José Rojas Fernández, integrado por: 

Lidia Cartolin Blancas y Rojas y Cartolin Mida Pilar, con la 
demanda y anexos, en la dirección AV. REAL 342 CHILCA, con la 
demanda, anexos, resolución número dos y resolución número trece, a 

fin de que cumpla con absolver en el plazo de diez días. 


