
CERTIFICACION DE RELATORIA 
 

Relator de Sala: Juan Huaman Afan 
Base legal: Art. 5° concordante con la 4ta. Disposición Complementaria y Final del 
Decreto Legislativo N° 1342, CERTIFICA: 
 
 

1. En el Proceso N° 00010-2017-0-2701-SP-CI-01, seguido por Javier Figueroa 

Salazar contra la Municipalidad Provincial del Manu sobre Proceso de Habeas 

Data; se dictó Resolución de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 07 de fecha 20 de diciembre de 2017. Parte resolutiva:  

 

 “Primero.- DECLARAR NULA la resolución uno de fecha 31 de marzo 2017. 
 Segundo.- ORDENARON: Se emita nueva resolución conforme a sus atribuciones con arreglo a derecho y, dar 

estricto cumplimiento al principio de celeridad y fundamentalmente observar el debido proceso. 
 Tercero.- DISPONIÉNDOSE: Que por Secretaría de Sala se cumpla con devolver el expediente, bajo responsabilidad, 

para cuyo efecto se le autorice a suscribir el oficio. Descárguese en el sistema, notifíquese, comuníquese 
y cúmplase. Ponente Juez Superior Titular Adolfo Nicolás Cayra Quispe.” 

 
 
 

2. En el Proceso N° 00112-2017-0-2701-JP-LA-01, seguido por Rosa Elena Robles 

Aguirre contra Municipalidad Provincial de Tambopata sobre Pago de aportes 

previsionales; se dictó Resolución de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 09 de fecha 04 de diciembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
” 1.DECLARARON INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Rosa Elena Robles Aguirre contra la 
resolución número SEIS en su extremo segundo, de fecha 19 de setiembre de 2017, que resuelve: “DECLARAR 
FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR DE LA DEMANDANTE; en consecuencia nulo 
todo lo actuado, disponiendo el archivamiento del presente proceso en la dependencia correspondiente”. 
2.CONFIRMAR la Resolución Número SEIS, su extremo segundo, de fecha 19 de setiembre de 2017, que 
resuelve: “DECLARAR FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR DE LA DEMANDANTE; 
en consecuencia nulo todo lo actuado, disponiendo el archivamiento del presente proceso en la dependencia 
correspondiente”. Sin perjuicio de que la recurrente haga valer su derecho en la vía y forma correspondiente. 
  3.DISPUSIERON se notifique a las partes y en su oportunidad se DEVUELVA los autos al 
Juzgado de origen se ponga en conocimiento del Juez de origen con arreglo a lo establecido por el  artículo 
trescientos ochenta y tres del Código Procesal Civil última parte.- NOTIFÍQUESE.-” 
 

 

3. En el Proceso N° 00939-2016-0-2701-JM-CI-01, seguido por Etelbina Lopinta 

Baca contra Gobierno Regional de Madre de Dios sobre Contencioso 

Administrativo; se dictó Sentencia de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 12 de fecha 20 de diciembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
   

“CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución N° SEIS de fecha 19 de Mayo de 2017 (fojas 130 a 

140) que declara INFUNDADA en todos sus extremos la demanda contencioso administrativa interpuesta por 

Etelbina Lopinta Baca en contra del Gobierno Regional de Madre de Dios y todo lo demás que contiene. Sin 



costas ni contos en esta instancia, conforme lo establece el artículo 50 del TUO  de la Ley  27584. 

DISPUSIERON la devolución del expediente al Juzgado de origen en su oportunidad y con nota de atención.  

NOTIFIQUESE.“ 

 
 

4. En el Proceso N° 00557-2016-0-2701-JM-CI-01, seguido por Diego Paucar Soncco 

contra Gobierno Regional de Madre de Dios y otro sobre Contencioso 

Administrativo; se dictó Sentencia de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 10 de fecha 11 de diciembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
“CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución N° CINCO de fecha 10 de mayo de 2017 (fojas 150 a 

160) que declara INFUNDADA en todos sus extremos la demanda contenciosos administrativa interpuesta por 

Diego Paucar Soncco en contra del Gobierno Regional de Madre de Dios y todo lo demás que contiene. Sin 

costas ni contos en esta instancia, conforme lo establece el artículo 50 del TUO  de la Ley  27584. 

DISPUSIERON la devolución del expediente al Juzgado de origen en su oportunidad y con nota de atención.  

NOTIFIQUESE..” 

 
 
 

5. En el Proceso N° 00159-2016-0-2701-JM-CI-01, seguido por Anselmo Mayta 

Condori contra Gobierno Regional de Madre de Dios y otro sobre Contencioso 

Administrativo; se dictó Sentencia de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 18 de fecha 11 de diciembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
 

“CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución N° NUEVE de fecha 28 de noviembre de 2016 (fojas 

139 a 149) que declara INFUNDADA en todos sus extremos la demanda contenciosos administrativa 

interpuesta por Anselmo Mayta Condori en contra del Gobierno Regional de Madre de Dios y todo lo demás 

que contiene. Sin costas ni costos en esta instancia, conforme lo establece el artículo 50 del TUO  de la Ley  

27584. DISPUSIERON la devolución del expediente al Juzgado de origen en su oportunidad y con nota de 

atención.  NOTIFIQUESE. “ 

 

6. En el Proceso N° 00159-2016-0-2701-JM-CI-01, seguido por Anselmo Mayta 

Condori contra Gobierno Regional de Madre de Dios y otro sobre Contencioso 

Administrativo; se dictó Sentencia de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 18 de fecha 11 de diciembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
 

“CONFIRMARON la resolución N° UNO de fecha 14 de diciembre de 2016 (fojas 57 a 58) que declara 

IMPROCEDENTE la demanda, en los seguidos por Maribel Isuiza Balarezo, en contra del Juzgado Mixto 

Transitorio de Tambopata, sobre acción de amparo. DISPUSIERON la devolución del expediente al Juzgado de 

origen en su oportunidad y con nota de atención.  NOTIFIQUESE.” 

 



7. En el Proceso N° 00236-2007-0-2701-SP-PE-01, seguido contra Isidro Yucra 

Mucha sobre Favorecimiento al Tráfico Ilícito de Drogas en agravio del Estado; se 

dictó Resolución de Extinción de la acción penal, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 66 de fecha 13 de diciembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
 “Se declara  DE OFICIO la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR MUERTE, en favor de Isidro Yucra 
Mucha comprendido en el presente proceso penal,  por la comisión de delito Contra la Salud Pública en su 
modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas (Favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, posesión, transporte, acopio, 
acondicionamiento y comercialización a nivel nacional e internacional en forma agravada por el concurso de 
tres personas), en agravio del Estado Peruano; debiendo disponerse el archivamiento definitivo del proceso en 
relación al referido acusado. NOTIFIQUESE.” 

 
 
 

Puerto Maldonado, 20 de diciembre de 2017. 

 


