
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 Expediente N° 00006-2014-0-2701-JM-LA-01, seguido por Denni Manfred 

Escobal Salinas contra Consejo Ejecutivo del Poder Judicial sobre Contencioso 

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

Resolución N° 22, de fecha 08 de mayo de 2017. Parte resolutiva:  

“PRIMERO.- DECLARARON FUNDADO el recurso de apelación contenido en elescrito de fecha 14 de julio de 

2016 (fojas 277 y ss) interpuesto por el demandante Denni Manfred Escobal Salinas contra la sentencia 

contenida en la resolución número CATORCE de fecha 11 de julio de 2016(fojas 261 y ss) que declara infundada 

la demanda contencioso administrativa, en los seguidos contra el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el 

Gerente General del Poder Judicial y el Procurador Público para Asuntos Judiciales del Poder Judicial. 

SEGUNDO: REVOCARON la sentencia contenida en la resolución número CATORCE de fecha 11 de julio de 

2016(fojas 261 y ss) que declara infundada la demanda contencioso administrativa, en los seguidos por Denni 

Manfred Escobal Salinas contra el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el Gerente General del Poder Judicial y el 

Procurador Público para Asuntos Judiciales del Poder Judicial, y, REFORMANDOLA, DECLARARON FUNDADA 

dicha demanda por tanto ORDENARON: que los demandados Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y Gerencia 

General del Poder Judicial cumplan con los extremos de la Resolución de Supervisión de Personal Nro.823-2001-

SP-GAAF-GG-PJ, y por sus efectos SE NIVELE LA PENSIÓN que en su condición de cesante ha debido percibir el 

demandante desde el período que comprende el 01 de abril de 2001 hasta el 03 de mayo de 2005, asimismo SE 

LE PAGUE los bonos jurisdiccionales y de movilidad comprendidos desde el 01 de abril de 2001 hasta el 03 de 

mayo de 2005, con intereses legales, moratorios y compensatorios que deberán ser calculados hasta la fecha de 

su cancelación efectiva, asimismo DECLARARON INNECESARIO el pronunciamiento del Tribunal respecto de la 

ampliación y/o modificación de demanda del actor por no haberse realizado en el decurso del proceso.-

NOTIFIQUESE. “ 

 

2. En el Proceso N° 00092-2014-0-2701-JM-CI-01, seguido por Denni Manfred 

Escobal Salinas contra Consejo Ejecutivo del Poder Judicial sobre Cumplimiento 

de resolución administrativa; se dictó el Auto de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 21, de fecha 11 de mayo de 2017. Parte resolutiva:  

 

“DECLARAR NULO  la sentencia contenida en la resolución N° 15 de fecha  05 de setiembre   2016, fs. ( 175)  

que declara fundada la demanda contenciosa administrativa  interpuesta por  Denni Manfred Escobal Salinas, 

contra el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial  y Gerente General del Poder Judicial. 

  Y RENOVANDO  el acto jurídico vulnerado  DISPUSIERON que  la Juez emita nueva sentencia, tomando en cuenta 

los considerandos señalados en la presente resolución y los devolvieron.-” 

3. En el Proceso N° 00835-2015-0-2701-JM-CI-01, seguido por Mesalina Zurita 

Bohorquez contra Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión De medio 



Ambiente sobre Nulidad de Acto Administrativo; se dictó el Auto de Vista, cuya 

parte resolutiva es: 

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

 
“CONFIRMAR la resolución Nro. 02 de fecha 22 de febrero 2016, que resuelve RECHAZAR LA DEMANDA  de 
nulidad de resolución administrativa, incoada por Mesalina Zurita Bohorquez, con lo demás que contiene.” 

 

4. En el Proceso N° 00004-2014-0-2701-SP-CI-01, seguido por Asociación de 

Mineros del Distrito de Huepetuhe contra Ministerio Público y otros sobre Proceso 

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

Resolución N° 24, de fecha 01 de junio de 2017. Parte resolutiva:  

 
 

“PRIMERO.- CONFIRMARON la resolución número dos de fecha 16 de enero de 2014 (fojas 362 y ss), y todo lo 

demás que contiene. 

SEGUNDO.- Por la demora advertida remítase copias pertinentes a ODECMA. y los DEVOLVIERON al juzgado de 

origen.-NOTIFIQUESE.-“ 

 

Es cuanto se publica para fines de ley. 
 

Puerto Maldonado, 08 de junio de 2017. 


