
CERTIFICACION DE RELATORIA 
 

Relator de Sala: Juan Huaman Afan 
Base legal: Art. 5° del Decreto Legislativo N° 1342, CERTIFICA: 
 

1. En el Expediente N° 00006-2017-0-2701-SP-FT-01, seguido por Belen Chinchay 

Patati contra Serio Kaparo Simiona sobre violencia familiar; se dictó Auto de 

Consulta, cuya parte resolutiva es como sigue: 

Resolución N° 22, de fecha 20 de marzo de 2017. Parte resolutiva:  

“Declararon NULA la resolución N° 19 de fecha 10 de febrero del 2017 (fojas 18/19), que resuelve elevar el proceso 

tramitado mediante expediente N°2016-9-F a la Sala Mixta; NULA la resolución N°1(o18)  del 6 de febrero del 2017 

(fojas 84) que resuelve “devolver el presente proceso al Juzgado Mixto de Salvación y lo demás que contiene;  

INNECESARIO pronunciarse sobre un presunto conflicto de competencia y ORDENARON que en el día estos autos 

sean devueltos al Juzgado de Paz Letrado de Salvación – Manú, a fin de que el Juez proceda con sujeción a lo 

establecido en la Ley 30364 y su Reglamento, conforme se tiene  indicado en la presente  resolución. EXHORTARON 

al Juez Javier Bartolomé Quispe Escalante, ejercer su labor con mejor estudio de autos y de las normas vigentes, 

evitando dilaciones innecesarias, mucho más tratándose de casos como el presente, bajo apercibimiento de 

remitirse copias a ODECMA en caso de reiterar dicha actitud. NOTIFIQUESE.-“ 

 

2. En el Expediente N° 00044-2016-0-2701-JM-CI-01, seguido por Hermilda 

Velásquez Delgado contra Gobierno Regional de Madre de Dios sobre 

Contencioso administrativo; se dictó Sentencia de Vista, cuya parte resolutiva es 

como sigue: 

Resolución N° 14, de fecha 20 de marzo de 2017. Parte resolutiva:  

“De oficio DECLARARON NULA  la sentencia contenida en la resolución N° OCHO de fecha 15 de setiembre del 
2016 (fojas 110 a 117) que declara INFUNDADA la demanda contenciosos administrativa interpuesta por 
Hermilda Velásquez Delgado de Villa  contra el Gobierno Regional con emplazamiento del Procurador Público 
sobre nulidad de Resolución Gerencial Regional  Nro. 278-2015-GOREMAD/GRDS  del 17 de diciembre del 2015 
y todo lo demás que contiene. NULO  todo lo actuado, hasta el auto admisorio de fojas 42 a 43 inclusive, 
debiendo el Juez de  la causa, en el tiempo más breve, volver  a calificar la demanda con arreglo a ley y 
teniendo en cuenta lo expuesto en la presente resolución. Por esta única vez EXHORTARON a los Jueces Luis 
Fernando Botto Cayo, Jesús Esquivel Vega y Angela Joanna Cornejo Valderrama, cumplir su labor con diligencia 
y compromiso además de ejercer mayor control sobre el personal jurisdiccional, así mismo una vez más se 
EXHORTA a la secretaria de Anela Vanessa Ikeda Chávez a cumplir su labor con diligencia, dedicación y mayor 
empeño; todo ello bajo apercibimiento de remitirse copias a ODECMA, en caso de reiterar en esa actitud. 
EXHORTARON, al abogado de la demandante y a ella misma, intervenir en el proceso con diligencia  y 
profesionalismo respectivamente. DISPUSIERON la devolución del expediente al Juzgado de origen en su 
oportunidad y con nota de atención. NOTIFIQUESE.” 

 
Puerto Maldonado, 20 de marzo de 2017. 

 

 


