
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° 00461-2017-0-2701-JM-CI-01, seguido por Inversiones 

Forestales Chullachaqui Sociedad Anónima Cerrada contra OSINFOR sobre 

Nulidad de Resolución Administrativa; se dictó Resolución de Vista, cuya parte 

resolutiva es: 

Resolución N° 06 de fecha 13 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

“1.FUNDADO en parte el recurso de apelación interpuesto por Inversiones Forestales Chullachaqui Sociedad 
Anónima Cerrada – INFORC S.A.C., representado por su gerente general Vittorio De Dea Peña,  contra la 
resolución N° 01, de fecha 11 de julio de 2017 emitida por el primer Juzgado Mixto de Tambopata. 
2.NULO el auto de incompetencia contenido en la resolución N° 01, de fecha 11 de julio de 2017 emitida por el 
primer Juzgado Mixto de Tambopata, debiendo el Juez de primera instancia emitir nuevo pronunciamiento 
calificando la demanda considerando los criteritos de orden legal expuestos en la presente. 
3.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.“ 

 
 
 

2. En el Incidente N° 00453-2017-35-2701-JR-FT-02, derivado del proceso 

seguidomULY Sussan Castro Valdivia contra Carlos Kurimoto Malaga sobre 

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

Resolución N° 03 de fecha 17 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
”1.DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Carlos Kurimoto  Malaga  contra la medida de 
protección  establecida en el punto 1.3 que establece la prohibición  de comunicación por parte de Carlos 
Kurimoto Málaga a través de cualquier medio de comunicación electrónico, chat, facebook, twiter, instagram 
etc. por un espacio de tres meses con sus menores hijos (…). 
2.DECLARAR NULO  la resolución número DOS de fecha uno de junio de 2017, en el extremo1.3 DE LA PARTE 
RESOLUTIVA, que establece la PROHBICION DE  COMUNICACIÓN por  parte de Carlos Kurimoto Málaga a través 
de cualquier medio de comunicación, sea oral, escrito (cartular), cualquier medio de comunicación  electrónico 
chat, facebook, twiter, instagram, etc. por un espacio de tiempo de tres meses prohibición que también abarca 
a sus hijos, pudiendo solicitar el régimen de visitas posterior, como también antes del plazo  si existe orden 
judicial, no corriendo si las partes se encuentran en juicio o en audiencia programada. Así mismo INNECESARIO 
pronunciarse al respecto, por no haber sido solicitado  menos acreditado. 
3.DISPUSIERON se devuelva al Juzgado de origen en su oportunidad. NOTIFIQUESE.” 
 

 

3. En el Incidente N° 00687-2017-90-2701-JR-FT-02, derivado del proceso seguido 

por Ferdinan Palomino Quispe contra Eva María Quispe Quispe sobre Violencia 

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

Resolución N° 06 de fecha 17 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 



“1.DECLARARON FUNDADO  el recurso de apelación interpuesto por Ferdinan Palomino Quispe contra la 
resolución número 02 de fecha ocho de junio de 2017 en el extremo que declara improcedente las  medidas de 
protección para Ferdinad Palomino Quispe por parte de Eva María Quispe Quispe; por lo que REVOCARON en 
el extremo: “PRIMERO: OTORGAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE PROTECCIÓN a favor de EVA MARÍA QUISPE 
QUISPE por parte de FERDINAN PALOMINO QUISPE, e improcedente a favor de FERDINAN PALOMINO QUISPE 
por parte de EVA MARÍA QUISPE QUISPE, por los considerandos expuestos; y, ORDENO: 1.1. EL CESE Y 
ABSTENCIÓN por parte de FERDINAN PALOMINO QUISPE; de todo tipo de actos de violencia contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar, en la modalidad de violencia física y psicológica, y todas las demás actos de 
violencia contenidas en el artículo 8 de la Ley 30364, bajo apercibimiento de Detención por 24 horas en la 
Carceleta de la PNP de la Comisaría de cualquier lugar del país, así como ser denunciado penalmente por el 
delito de desobediencia a la autoridad (reiterancia delictual) asimismo ser apercibido por una multa a favor del 
estado por el monto de 01 UIT”. REFORMÁNDOLA DECLARARON: PRIMERO: OTORGAR LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN a favor de EVA MARÍA QUISPE QUISPE por parte de FERDINAN PALOMINO QUISPE, 
y a favor FERDINAN PALOMINO QUISPE por parte de EVA MARÍA QUISPE QUISPE, por agresiones mutuas; y, 
ORDENO: 1.1. EL CESE Y ABSTENCIÓN por parte de FERDINAN PALOMINO QUISPE y EVA MARÍA QUISPE 
QUISPE; de todo tipo de actos de violencia, en la modalidad de violencia física y psicológica, y todas las demás 
actos de violencia contenidas en el artículo 8 de la Ley 30364, entre si, bajo apercibimiento de Detención por 
24 horas en la Carceleta de la PNP de la Comisaría de cualquier lugar del país, así como ser denunciados 
penalmente por el delito de desobediencia a la autoridad (reiterancia delictual). 
2.INTEGRARON en el extremo 1.3. debiendo quedar como sigue: ORDENO que la asistente social visite el 
hogar de EVA MARÍA QUISPE QUISPE Y FERDINAN PALOMINO QUISPE, e informe a este despacho para la 
modificación o ampliación de las medidas de protección y o informe a la UIT si existe abandono a los menores 
de edad, de acuerdo al informe, y con cuál de los progenitores vienen viviendo, todo esto en atención al 
principio de interés superior del niño. 
3.QUEDANDO subsistente lo demás que contiene la resolución número 02 de fecha ocho de junio de 2017. 
4.ORDENARON que por secretaría se notifique y se proceda a la devolución del expediente al Juzgado de 
origen. NOTIFÍQUESE.-“ 
 
 
 
 

4. En el Proceso N° 00011-2017-0-2701-SP-FT-01, seguido por Wilian Anderson 

Portillo Vargas contra Margot Mosquipa Ojeda sobre Violencia familiar; se dictó 

Resolución de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 04 de fecha 17 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
“1.CONFIRMAR, en parte la resolución número DOS de fecha de 18 abril de 2017 (fojas 86 a 89), en el extremo 
1) Que otorga medidas de protección a favor del menor de iniciales A.A.P.M. (5), ítems, primero, tercero, 
cuarto, quinto, sexto y sétimo de la parte resolutiva REVOCARON el mismo extremo, en la parte que otorga las 
medidas impuestas en el ítem segundo relacionado al impedimento de acercamiento por parte de Margot 
Mosquipa Ojeda al menor agraviado de inciales A.A.P.M.(05) (…), así mismo el ítem tercero que impone la 
medida de protección  de prohibición de comunicación por parte de Margot Mosquipa Ojeda al menor 
agraviado de iniciales A.A.P.M., vía telefónica, telefax, redes sociales, carta, epistolar o cualquier otro medio. 
REFORMÁNDOLA  ORDENARON, que Margot Mosquipa Ojeda, se someta a estricto tratamiento terapéutico 
psicológico, por espacio de 6 meses, bajo apercibimiento de denunciársele por desobediencia a la autoridad. 
Así mismo se le impone  la PROHIBICIÓN de trasladar al menor fuera de la circunscripción territorial de su 
domicilio o de su colegio, bajo apercibimiento de ser denunciada conforme a ley, por todo el tiempo que dure, 
la medida cautelar. 
2.Revocaron  la medida cautelar de tenencia provisional del menor en favor de los abuelos paternos, 
REFORMÁNDOLA en su lugar dictaron medida cautelar de tutela  temporal para el cuidado y defensa de los 
derechos del niño agraviado, encargándoles dicha tarea a los abuelos Catalina Vargas Condori y Leonidas 
Portillo Condori por espacio de 6 meses que dure el tratamiento terapéutico de la progenitora Margot 
Mosquipa Ojeda, siempre que dicho tratamiento tenga resultados positivos para  la relación con el menor, lo 
que deberá en su momento ser evaluado por el equipo multidisciplinario  o el que haga sus veces  en la 
localidad de Mazuko y la evaluación del Juez de origen. Se deja  debidamente aclarado y establecido que la 



tutela temporal  encomendada a los abuelos paternos del menor,  no implica desde ningún punto de vista  la 
tenencia  del niño en favor de padre Wilian Anderson Portilla Vargas. 
3.Así mismo fijaron un régimen de visitas abierto para que Margot Mosquipa Ojeda, pueda concurrir  a la casa 
de los abuelos paternos de su menor hijo a efecto de visitarlo, así como también lo podrá hacer en el colegio, 
con la única atingencia que deberá guardar la compostura y realizarlo en horarios adecuados  para el menor,  
evitando cualquier acto de violencia física o psicológica, todo en aras del bienestar del niño A.A.P.M.,  todo ello 
bajo expreso apercibimiento de revocarse este régimen. 
4.EXHORTARON  a la Juez de origen, mayor compromiso y diligencia  en su labor, a fin de evitar dilaciones 
innecesarias como  en el caso de autos. NOTIFÍQUESE a la partes,  DEVUÉLVASE  el cuaderno al Juzgado de 
origen.“ 
 

5. En el Incidente N° 00026-2017-23-2701-JM-CI-01, derivado del proceso seguido 

por Suellem Grissel Perez Echayz contra Juan José Huesembe Gonzales sobre 

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

Resolución N° 03 de fecha 17 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
“DECLARARON LA NULIDAD del concesorio de apelación contenido en la resolución N° SIETE de fecha 16 de 

agosto de 2017, consecuentemente IMPROCEDENTE la apelación interpuesta mediante escrito de fecha 08 de 

agosto de 2017 interpuesto por Juan José Huesembe Gonzales contra el auto contenido en la resolución Nro. 

SEIS de fecha 02 de agosto de 2017 que resuelve declarar improcedente de plano la petición de nulidad de 

actuados deducida por el demandado Juan José Huesembe Gonzales, por las consideraciones expuestas y lo 

demás que contiene; y ORDENARON se proceda con arreglo a lo establecido por el artículo 383 del Código 

Procesal Civil.- NOTIFÍQUESE.” 

 
 

6. En el Proceso N° 00406-2017-0-2701-JM-CI-01, seguido por Gavin Alfredo 

Pickman y otra contra Sabino Quispe Solís y otros sobre Título Supletorio; se dictó 

Resolución de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 06 de fecha 17 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
“1. DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Gloria María Kross de Ríos, contra la 
resolución Nro. DOS de fecha 07 de julio de 2017, que resuelve declarar rechazada la demanda de formación 
de título supletorio interpuesto por Gavin Alfredo Ríos Pickman y Gloria María Kross de Ríos y lo demás que 
contiene. 
2. CONFIRMAR, la resolución Nro. DOS, que resuelve declarar rechazada  la demanda de formación de título 
supletorio  interpuesto por Gavin Alfredo Ríos Pickman y Gloria María Kross de Ríos y todo lo demás que 
contiene.  
3.ORDENARON  DEVOLVER  los autos  al Juzgado de origen oportunamente. NOTIFIQUESE.” 

 
 
 

7. En el Proceso N° 00087-2012-0-2701-SP-PE-01, seguido contra Carlos Cesar 

Narro Díaz por la comisión del delito de Actos contra el pudor en agravio de menor 

de edad; se dictó Resolución, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 100 de fecha 17 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

“PRIMERO.- Declárese NULA la resolución N° 95, de 24 de marzo de 2017, que concede los recursos de 

apelación interpuestos por el abogado David Ampuero Medina y la Defensora Publica de Inapari María 

Amanda Frías Peralta, ambos a favor de Carlos Cesar Narro Díaz, contra la sentencia contenida en la resolución 



N° 94, debiéndose declarar improcedentes los recursos de apelación presentados por haberse presentado 

fuera del termino de legal. “ 

 

8. En el Incidente N° 00048-2012-85-2701-JM-CI-01, derivado del proceso seguido 

por José Cutipa Flores contra Nora Luz Saavedra Pacherres y otros sobre 

Obligación de dar suma de dinero; se dictó Resolución de Vista, cuya parte 

resolutiva es: 

Resolución N° 02 de fecha 17 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
 

“PRIMERO.- INFUNDADO el recurso de apelación instado por José Cutipa Flores en contra de la resolución N° 
55, de fecha 13 de septiembre de 2017, emitida por el primer Juzgado Mixto de Tambopata que declara 
improcedente el pedido de costos procesales instado por el recurrente y requiere a la parte vencida cumpla 
con pagar la totalidad de la liquidación de costas y costos procesales ascendente a la suma de S/ 961, 60 Soles, 
CONFIRMÁNDOSE la recurrida en todos sus extremos.  
SEGUNDO.- 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. TR. HS.” 

 
 

9. En el Proceso N° 00001-2017-0-2701-SP-DC-01, seguido por José Santos 

Izquierdo León contra Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre - OSINFOR sobre 

Proceso Constitucional de Amparo; se dictó Sentencia de Vista, cuya parte 

resolutiva es: 

Resolución N° 11 de fecha 17 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
“PRIMERO.- REVOCAR la sentencia contenida en la resolución N° 06, de fecha 18 de abril de 2017, que declaró 
infundada la demanda dejando a salvo el derecho del accionante de acudir a la vía correspondiente y 
REFORMÁNDOLA declarar IMPROCEDENTE la demanda sin condena de costas ni costos.  
SEGUNDO.- DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de origen por secretaría una vez consentida y 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 (S) Cristian Fabricio Negrón Peralta.” 

 
 

10. En el Incidente N° 00464-2014-81-2701-JM-CI-01, derivado del proceso seguido 

por Esteban Romero Cruz sobre medida cautelar; se dictó Resolución de Vista, 

cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 05 de fecha 17 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
“Primero.- CONFIRMAR la resolución 01 su fecha 19 de julio de 2017 que resuelve declarar infundada la 
solicitud de medida cautelar, 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.” 

 
 



11. En el Proceso N° 00049-2017-0-2701-JM-LA-01, seguido por Manuel Jesús Uribe 

Arana contra Corte Superior de Justicia de Madre de Dios sobre Nulidad de 

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

Resolución N° 07 de fecha 14 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
 
“PRIMERO: DECLARARON FUNDADO el recurso de apelación interpuesto en escrito de fecha 07 de agosto de 
2017 (fojas 82 y ss) interpuesto por el demandante Manuel Jesús Uribe Arana contra la resolución Nro. UNO de 
fecha 26 de julio de 2017 (fojas 77 y ss) que declara improcedente liminarmente la demanda de nulidad de 
despido corriente a fojas 60 y ss contra la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. 
SEGUNDO: DECLARARON NULA la resolución Nro. UNO de fecha 26 de julio de 2017 (fojas 77 y ss) que declara 
improcedente la demanda de nulidad de despido corriente a fojas 60 y ss contra la Corte Superior de Justicia 
de Madre de Dios, y, REFORMANDOLA ordenaron al juzgado de origen emita nueva resolución calificatoria, 
tomando en cuenta los fundamentos de la presente resolución; y, los DEVOLVIERON al juzgado de origen.-
NOTIFIQUESE.” 
 
 

12. En el Proceso N° 00026-2013-0-2701-SP-CI-01, seguido por Santos Ikeda 

Yoshikawa y otros contra Proyecto Especial de Madre de Dios y otros sobre 

Cumplimiento de Resolución Administrativa; se dictó Sentencia de Vista, cuya 

parte resolutiva es: 

Resolución N° 43 de fecha 17 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

  “Primero.- DECLARAR NULA la resolución 28  sentencia de fecha 6 de enero 2015. 
  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” 

 
 
 
 

Puerto Maldonado, 17 de noviembre de 2017. 

 


