
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° 00615-2016-0-2701-JM-CI-01, seguido por Carmnen Rosa 

Trigoso Reátegui contra Gobierno Regional de Madre de Dios sobre Nulidad de 

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

Resolución N° 14 de fecha 30 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 

“Primero.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Carmen Rosa Trigoso Reátegui 
contra la resolución número OCHO de fecha diez de abril de dos mil diecisiete, que resuelve declarar 
improcedente la demanda Contencioso Administrativo interpuesta por Carmen Rosa Trigoso Reátegui, en 
contra del Gobierno Regional de Madre de Dios sobre, nulidad de la Resolución Gerencial Regional N° 417-
2016-GOREMAD/GRDS y la Resolución Directoral Regional N° 03778, en consecuencia, improcedente su 
pretensión accesoria respecto al pago de reintegro de la bonificación especial del 30% por preparación de 
clases, desde el 01 de marzo de 1992 al 31 de diciembre de 2012, tomando como base la remuneración íntegra 
mensual. 
Segundo.- CONFIRMAR la resolución número OCHO de fecha diez de abril de dos mil diecisiete. 
Tercero.- DISPONIÉNDOSE que por Secretaría de Sala se cumpla con devolver el expediente para cuyo efecto 
se le autorice a suscribir el oficio. Descárguese en el sistema, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Ponente 
Juez Superior Cristian Fabricio Negrón Peralta. TR. HS.” 

 
 
 

2. En el Proceso N° 01032-2016-0-2701-JM-CI-01, seguido por Carina Huillca 

Fernández contra Alejandrino Pedro Coanqui Quispe y otros sobre Proceso de 

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

Resolución N° 20 de fecha 30 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
  ”Primero.- DECLARAR insubsistente la resolución 09 de fecha 8 de agosto 2017 y nulo todo lo actuado, 

incluyendo la resolución 1 su fecha 4 de enero de 2017. 
  Segundo.- Declarar IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por Carina Huillca Fernández, en contra de 

Alejandro Pedro Coanqui Quispe y otros, sobre pretensión de amparo. 
  Tercero.- IMPONER la multa de 5 URP (unidades de referencia procesal) a la demandante Carina Huillca 

Fernández; asimismo IMPONER la multa de 2 URP (unidades de referencia procesal) al abogado Jhon 
Alfaro Tupayachi con matricula C.A.C. registro 1861; quienes deberán pagar conforme a derecho una 
vez firme la misma; debiendo cursarse las comunicaciones de ley. 

  Cuarto.- Remítase copias certificadas pertinentes al Ministerio Público así como al ODECMA de 
consentida que sea la presente con la debida nota de atención, a efecto de que actúen conforme a sus 
atribuciones. 

  Quinto.- DISPONIÉNDOSE: Que por Secretaría de Sala se cumpla con devolver el expediente cuando sea 
su estado sin más mandato 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.” 

 
 

3. En el Incidente N° 01032-2016-73-2701-JM-CI-01, derivado del proceso seguido 

por Carina Huillca Fernández contra Alejandrino Pedro Coanqui Quispe sobre 



Cuaderno de apelación en la Acción de Amparo; se dictó Resolución de Vista, 

cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 10 de fecha 30 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
  “Primero.- DECLARAR nula la resolución 01 su fecha 13 de enero de 2017. Debiendo el juzgado expedir 

resolución conforme a lo estimado en la presente con arreglo a sus atribuciones. 
  Segundo.- DISPONIÉNDOSE: Que por Secretaría de Sala se cumpla con devolver el expediente cuando 

sea su estado sin más mandato 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.“ 

 
 
 
 

4. En el Incidente N° 01032-2016-97-2701-JM-CI-01, derivado del proceso seguido 

por Carina Huillca Fernández contra Alejandrino Pedro Coanqui Quispe sobre 

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

Resolución N° 15 de fecha 30 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 

  “Primero.- DECLARAR insubsistente la resolución 04 de fecha 14 de agosto 2017 y 
nulo todo lo actuado, incluyendo la resolución 01 su fecha 13 de enero de 2017. 

  Segundo.- Declarar IMPROCEDENTE la petición de medida cautelar de no innovar 
interpuesta por Carina Huillca Fernández. 

  Tercero.- DISPONIÉNDOSE: Que por Secretaría de Sala se cumpla con devolver el 
expediente cuando sea su estado sin más mandato 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.” 

 

5. En el Proceso N° 00512-2016-0-2701-JM-CI-01, seguido por Celia Chullo Huallpa 

y otra contra UNAMAD sobre Contencioso Administrativo; se dictó Sentencia de 

Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 13 de fecha 18 de octubre de 2017. Parte resolutiva:  

 

“PRIMERO: DECLARARON INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto en escrito de fecha 03 de abril de 
2017 (fojas 292 y ss) interpuesto por la demandada Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 
(UNAMAD) contra la sentencia contenida en la resolución Nro. OCHO de fecha 21 de marzo de 2017 (fojas 279 
y ss) que declara fundada la demanda contencioso administrativa y declara nula la Resolución de Consejo 
Universitario Nro.166-  2016-UNAMAD-CU del 14 de marzo de 2016 expedida por la demandada UNAMAD y 
ordena que dicha entidad les reconozca el derecho de ingresar a 
la carrera administrativa debiendo adoptar las medidas necesarias para concretizar ese derecho, sin costas ni 
costos. 
SEGUNDO: CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución Nro. OCHO de fecha 21 de marzo de 2017 
(fojas 279 y ss) que declara fundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por Zenovia Huachaca 
Meza y Celia Chullo Huallpa, y declara nula la Resolución de Consejo Universitario Nro.166-2016-UNAMAD-CU 
del 14 de marzo de 2016 expedida por la demandada UNAMAD y ordena que dicha entidad les reconozca el 
derecho de ingresar a la carrera administrativa debiendo adoptar las medidas necesarias para concretizar ese 



derecho, sin costas ni costos, y, ORDENARON que firme que sea la presente, sea devuelto a la instancia de 
origen.- NOTIFIQUESE.-“ 

 

 

6. En el Proceso N° 00607-2011-0-2701-JM-CI-01, seguido por Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Tacna contra Adrian Holgado Pumahuillca y otros sobre 

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

resolutiva es: 

Resolución N° 26 de fecha 22 de octubre de 2017. Parte resolutiva:  

 
“1.- Declarar INSUBSISTENTE la resolución apelada4, así como NULO todo lo actuado hasta la resolución N° 09 
(fojas 120) de fecha 7 de noviembre del 2012 inclusive, debiendo el Juez emitir nueva resolución calificando la 
demanda de ejecución de garantía real, teniendo en cuenta lo expuesto en la presente resolución así como el 
precedente vinculante establecido en el VI Pleno Casatorio: Casación 2402-2012 – Lambayeque 
específicamente el “Segundo Precedente”. Sin objeto de pronunciamiento la apelación interpuesta por la 
recurrente Fiama Justina Holgado Romero. 
2.- DEVUELVASE el expediente al Juzgado de origen sin más mandato a quien se le autorice suscribir el oficio 
de devolución.NOTIFIQUESE.-“ 

 
 
 
 

Puerto Maldonado, 30 de noviembre de 2017. 

 

 


