
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 Incidente N° 00846-2010-40-2701-JR-PE-01, derivado del proceso seguido 

Comunicada Nativa Tres Islas contra División de Seguridad del Estado y otros 

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

Resolución N° 02, de fecha 09 de junio de 2017. Parte resolutiva:  

“Primero.- Confirmar la resolución 58 su fecha 9 de setiembre de 2016 que resuelve declarar improcedente el 
pedido de nulidad, 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. “ 

 

2. En el Proceso N° 00500-2015-0-2701-JM-CI-01, seguido por Banco Agropecuario 

contra Felícitas Dina Arostegui de Portocarrero y otros sobre Ejecución de 

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

Resolución N° 17, de fecha 08 de junio de 2017. Parte resolutiva:  

 

“Primero.- Confirmar la resolución 11
1
 su fecha 08 de noviembre de 2016 que resuelve declarar infundada la 

contradicción formulado por el ejecutado Castañas Of Service S.A.C., 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.” 

3. En el Incidente N° 00725-2015-65-2701-JM-CI-01, derivado del proceso seguido 

por Raquel Rudy Hancco Huillca contra Javier Hugo Córdova Miyashiro y otra 

sobre Nulidad de Acto Jurídico; se dictó el Auto de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 05, de fecha 25 de mayo de 2017. Parte resolutiva:  

 

1. “REVOCARON la Resolución Número CUATRO del veintiocho de diciembre de dos mil quince (fojas 164 a 165) 

que resuelve: declarar improcedente por extemporáneos los escritos presentados por los demandados Javier 

Hugo Córdova Miyashiro y Marco Antonio Córdova Miyashiro. DISPUSIERON que el Juez de primera instancia 

REFORMÁNDOLA tenga por ofrecidos los escritos de excepción procediendo a dar el trámite conforme a ley.  

2. CONFIRMARON la resolución Número SIETE  del dieciocho de enero de dos mil dieciséis (fojas 233 a 234) que 

resuelve: declarar improcedente por extemporáneos los escritos presentados por los demandados Javier Hugo 

Córdova Miyashiro y Ana Rocío Del Alcazar Córdova. 

3. DISPUSIERON se notifique a las partes y se ponga en conocimiento del Juez de origen con arreglo a lo 

establecido por el  artículo trescientos ochenta y tres del Código Procesal Civil última parte.-NOTIFIQUESE.- 

                                                           
1 Cfr. Resolución 11 pp. 384-386 



 
” 

 

4. En el Proceso N° 01492-2015-0-2701-JR-FT-01, seguido por Fiscalía Civil y 

Familia de Tambopata contra Daniela Alvarado Valverde sobre Violencia Familiar; 

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

Resolución N° 10, de fecha 24 de mayo de 2017. Parte resolutiva:  

 
 
“DESAPROBARON la resolución número SIETE  de 30 de enero del 2016 (debe decir  30 de enero de 2017) que obra a 

fojas 64 y 65 emitida por el Juez del Juzgado de Familia Waldir Pereira Sánchez,  mediante la cual se abstiene del 

conocimiento del presente proceso seguido por la Fiscalía Civil y de Familia de Tambopata por violencia familiar en contra 

de Daniela Mercedes Alvarado Valverde en agravio de Omar Miranda Ramírez, el mismo que se encuentra en ejecución 

de sentencia ORDENARON  que el expediente sea devuelto al Juzgado de Familia a cargo del Juez Waldir Pereira Sánchez 

a fin de que dicho órgano judicial reasuma jurisdicción. Por esta única vez  EXHORTARON al Juez Waldir Pereira Sánchez, 

evite abstenerse de los procesos, aduciendo decoro o delicadeza, sin base objetivas y razonables,  bajo apercibimiento de 

remitirse copias a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura.-NOTIFIQUESE.-“ 

 

Es cuanto se publica para fines de ley. 
 

Puerto Maldonado, 09 de junio de 2017. 

 


