
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° 00102-2010-0-2701-JR-FC-01, seguido por Laurel Hanna de 

Maceda contra Ulises Javier Maceda Huinga  sobre Divorcio por causal; se dictó 

Sentencia de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 64 de fecha 02 de octubre de 2017. Parte resolutiva:  

“PRIMERO.- DECLARAR NULA la sentencia en el extremo que declara infundada la demanda de divorcio por las 
causales de conducta deshonrosa e imposibilidad de hacer vida en común sin objeto emitir nuevo 
pronunciamiento sobre el particular.  
SEGUNDO.- FUNDADO en parte el recurso de apelación y REVOCANDO la apelada se declara FUNDADA la 
demanda de divorcio por la causal de separación de hecho, en consecuencia disuelto el vinculo matrimonial 
contraído por Laurel Hanna de Maceda y Javier Ulises Maceda Huinga, por ante el Registro de Estado Civil de la 
Municipalidad Provincial de Tambopata, en fecha catorce de febrero de mil novecientos noventainueve, 
debiéndose tener por finalizada la sociedad de gananciales desde el dieciséis de agosto del año dos mil siete.   
TERCERO.- CONFIRMAR la recurrida en el extremo que declara infundada la demanda de divorcio por la causal 
de violencia física y psicológica.“ 

 
 

2. En el Proceso N° 00015-2017-0-2701-SP-FP-01, seguido contra el infractor 

Cristhian Timoteo Quispe Ticona por Infracción a la ley penal en agravio de menor 

de iniciales Z.S.O.T.; se dictó Sentencia de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 11 de fecha 20 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
”PRIMERO.- INFUNDADO el recurso de apelación presentado por Mirian Amanda Quispe Ticona en 
representación del adolescente Cristhian Timoteo Quispe Ticona contra la resolución N° 02, de 12 de junio de 
2017, que resuelve ordenar el internamiento preventivo del referido adolescente, CONFIRMÁNDOSE la 
recurrida en todos sus extremos.  
SEGUNDO.- INFUNDADO el recurso de apelación presentado por Mirian Amanda Quispe Ticona en 
representación del adolescente Cristhian Timoteo Quispe Ticona contra la sentencia contenida en la resolución 
N° 06, de 22 de junio de 2017, que resuelve la responsabilidad del mencionado adolescente como autor del 
delito contra la libertad sexual en su modalidad de violación de la libertad sexual, sub tipo violación de menor 
de edad, en agravio de la menor de iníciales Z.S.O.T. de seis años,  CONFIRMÁNDOSE la recurrida en todos sus 
extremos.  
TERCERO.- REMITIR copias de los actuados al ODECMA a efectos que actué conforme sus competencias por 
presunta responsabilidad del A quo por no haber dado tramite de Ley conforme el artículo 210 del Código del 
los Niños y Adolescentes al escrito de apelación al mandatado de internamiento preventivo instado por la 
defensa del adolescente infractor. 
CUARTO.- Devuélvase el expediente al juzgado de origen por secretaría una vez  ejecutoriada sin más mandato 
a quien se le autorice a suscribir el oficio de devolución. Descárguese en el sistema, notifíquese, comuníquese 
y cúmplase. Ponente Juez Superior Cristian Fabricio Negrón Peralta.” 
 
 

3. En el Proceso N° 00285-2017-0-2701-JR-FP-01, seguido contra el infractor José 

Carlos Jiménez Pérez por infracción a la ley penal en agravio de Franclin Díaz 

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

Resolución N° 37 de fecha 20 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  



 
“PRIMERO.- INFUNDADOS los recursos de apelación interpuesto por Jhon Rosel Hurtado Centeno, abogado de 
Dione Dusan Mamani Cahuana y el recurso de apelación interpuesto por Elizabeth Pérez Morales en 
representación del menor infractor José Carlos Jiménez Pérez, ambos contra la sentencia contenida en la 
resolución N° 29, de fecha 18 de agosto de 2017, emitida por el Primer Juzgado de Familia de Tambopata, en 
consecuencia se CONFIRME la sentencia contenida en  resolución N° 29, de fecha 18 de agosto de 2017, en 
todos sus extremos.  
TERCERO.- DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de origen por secretaría una vez  ejecutoriada sin más 
mandato a quien se le autorice a suscribir el oficio de devolución. Descárguese en el sistema, notifíquese, 
comuníquese y cúmplase. Ponente Juez Superior Cristian Fabricio Negrón Peralta.“ 
 
 
 

4. En el Proceso N° 02461-2016-0-2701-JR-FC-01, seguido por Felipe Rodríguez 

Loayza contra Florencia Ascue Sallo sobre Reconocimiento de Unión de Hecho; 

se dictó Sentencia de Vista, cuya parte resolutiva es: 

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

 
“Primero.- DECLARAR la nulidad de la resolución 06 sentencia de fecha 19 de julio de 2017. 
Segundo.- Ordeno: Que la Juez se pronuncie conforme a su estado con las consideraciones expuestas en la 
presente con arreglo a derecho.  
Tercero.- DEVUÉLVASE los actuados por secretaría a quien se le faculta cursar el oficio correspondiente. 
Descárguese en el sistema, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Ponente Juez Superior Titular Adolfo Nicolás 
Cayra Quispe.” 

 
 

5. En el Proceso N° 00029-2017-0-2701-SP-CI-01, seguido por Anhelen Carrier SAC 

contra Saguanay Saguanay Bartolomé Ramón sobre Reivindicación; se dictó 

Sentencia de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 31 de fecha 20 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
“Primero.- DECLARAR la nulidad de la resolución 25 sentencia de fecha 15 de mayo de 2017. 
Segundo.- Ordeno: Que el Juez Mixto se pronuncie conforme a ley con las consideraciones expuestas en la 
presente conforme a derecho.  
Tercero.- DEVUÉLVASE los actuados por secretaría a quien se le faculta cursar el oficio correspondiente. 
Descárguese en el sistema, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Ponente Juez Superior Titular Adolfo Nicolás 
Cayra Quispe.” 

 
 

6. En el Proceso N° 00506-2017-0-2701-JM-CI-01, seguido por Marleny Yabar Barra 

sobre nulidad de partida; se dictó Resolución de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 5 de fecha 20 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

“Primero.- CONFIRMAR la resolución 01 su fecha 08 de agosto de 2017 que resuelve declarar improcedente la 
demanda, con lo demás que contiene. 

Segundo.- DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de origen por secretaría de ejecutoriada sin más mandato a 
quien se le autorice a suscribir el oficio de devolución. Descárguese en el sistema, notifíquese, 
comuníquese y cúmplase. Ponente Juez Superior Titular Adolfo Nicolás Cayra Quispe. “ 

 

7. En el Proceso N° 00371-2015-0-2701-JM-CI-01, seguido por Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Tacna contra Grimaldo Heraclio Ccatamayo Vásquez otra 



sobre Ejecución de garantías; se dictó Resolución de Vista, cuya parte resolutiva 

es: 

Resolución N° 23 de fecha 20 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
 
  “Primero.- DECLARAR NULA la resolución 08 auto final de fecha 15 de agosto 2016. 
  Segundo.- ORDENARON: Se emita nueva resolución, teniendo en consideración al momento de resolver, 

los criterios señalados en la presente resolución 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..” 

 
 

8. En el Proceso N° 00201-2015-0-2701-JM-CI-01, seguido por Guillermo Lazo Pezo 

contra Noemi Lazo Uslar y otros sobre Inclusión de herencia; se dictó Sentencia 

de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 16 de fecha 20 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
“PRIMERO: DECLARARON FUNDADO el recurso impugnatorio interpuesto en escrito de fecha16 de marzo de 
2017 (fojas 146 y ss) la abogada del demandante Guillermo Lazo Pezo interpone recurso de apelación contra la 
sentencia contenida en la resolución Nro. NUEVE de fecha 24 de febrero de 2017 (fojas 117 y ss) que declara 
infundada la demanda sobre inclusión de heredero y petición de herencia y otro formulada por el demandante 
Pedro Lazo Pezo contra Noemí Lazo Uslar de Herrera, Henoch Lazo Uslar y Judith Lazo Uslar. 
SEGUNDO: REVOCARON la sentencia contenida en la resolución Nro. NUEVE de fecha 24 de febrero de 2017 
(fojas 117 y ss), en el extremo que declara infundada la demanda, y, REFORMANDOLA: la DECLARARON 
IMPROCEDENTE en los seguidos sobre inclusión de heredero y petición de herencia y otro formulada por el 
demandante Pedro Lazo Pezo contra Noemí Lazo Uslar de Herrera, Henoch Lazo Uslar y Judith Lazo Uslar; por 
tanto firme que quede ORDENARON sean devueltos los autos a la instancia de origen con la debida nota de 
atención.-NOTIFIQUESE.-.” 

 
 

9. En el Proceso N° 00513-2011-0-2701-JM-CI-01, seguido por Hermenegildo Percy 

Urquizo Ortiz contra Asociación Alipio Ponce sobre Mejor Derecho de propiedad; 

se dictó Resolución de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 41 de fecha 20 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
1. “DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Luis Aguilar Lasteros por Hermenegildo Urquizo 

Ortíz, contra la resolución N° 37 del 27 de junio del 2017, que resuelve declarar el abandono del presente proceso 
seguido por Hermenegildo Urquizo Ortíz sobre mejor derecho de propiedad en contra de Carlos Enrique Sotelo 
Fajardo y lo demás que contiene. 

2. En consecuencia DECLARAR NULA la resolución Nro. TREINTA Y SIETE del 27 de junio del 2017, que resuelve declarar 
el abandono del presente proceso seguido por Hermenegildo Urquizo Ortíz sobre mejor derecho de propiedad en 
contra de Carlos Enrique Sotelo Fajardo y lo demás que contiene. DISPUSIERON continuar con el trámite del proceso 
conforme a su estado. 

3. EXHORTARON al Juez de origen desempeñar su labor con mayor diligencia y exhaustividad, a fin de evitar 
perjuicios a los justiciables y sobrecarga laboral innecesaria a la Sala Mixta. Y dispusieron la devolución de 
estos autos al Juzgado de origen. NOTIFIQUESE..” 

 
 

Puerto Maldonado, 20 de noviembre de 2017. 


