
CERTIFICACION DE RELATORIA 
 

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

1. En el Expediente N° 00681-2016-0-2701-JM-CI-01, seguido por Edwar George 

Santander Chipana contra Alejandro Alzamora Cárdenas y otros sobre Proceso de 

amparo; se dictó Auto de Vista, cuya parte resolutiva es como sigue: 

Resolución N° 05, de fecha 14 de marzo de 2017. Parte resolutiva:  

“PRIMERO: DECLARARON INFUNDADO  el recurso de apelación contenido en el escrito de fecha 25  de agosto 

de 2016 (fojas 54 a 57) interpuesto por el demandante contra la resolución nro. DOS del 19 de agosto de 2016 

(fojas 48 y ss) que declara nula la resolución N° uno de fecha quince de agosto del dos mil dieciséis e 

improcedente  la demanda constitucional de amparo, interpuesto por Edwar George Santander Chipana, en 

consecuencia, consentida y/o ejecutoriada  quede la resolución, se dispone su archivamiento definitivo, 

debiendo devolverse los anexos acompañados a su presentante, dejándose constancia de dicho acto en autos. 

SEGUNDO: CONFIRMARON la resolución Nro. DOS del 19 de agosto de 2016 (fojas 48 y ss) que declara nula la 
resolución Nro. uno de fecha quince de agosto del dos mil dieciséis e improcedente  la demanda constitucional 
de amparo, interpuesto por Edwar George Santander Chipana, en consecuencia, consentida y/o ejecutoriada  
quede la resolución, se dispone su archivamiento definitivo, debiendo devolverse los anexos acompañados a 
su presentante, dejándose constancia de dicho acto en autos, y lo demás que contiene. Y, firme que sea, los 
DEVOLVIERON al juzgado de origen.” 

 

2. En el Expediente N° 00834-2015-0-2701-JR-FC-01, seguido por Vidalina Rojas 

Florez de Díaz contra Juez Supernumerario del Juzgado de Paz Letrado 

Transitorio de Tambopata y otro sobre Proceso de Amparo; se dictó Auto de Vista, 

cuya parte resolutiva es como sigue: 

Resolución N° 16, de fecha 28 de febrero de 2017. Parte resolutiva:  

“CONFIRMAR el Auto de Improcedencia liminarmente de la demanda, contenido en la resolución Nro.03 de 
fecha dos de octubre del 2015, (fojas 127 y siguientes), que resuelve: “DECLARAR IMPROCEDENTE 
LIMINARMENTE la demanda de amparo formulada por Vidalina Rojas Flores de Díaz, contra el Juez 
Supernumerario del Primer Jugado de Paz Letrado de Tambopata, Dr. Jerónimo Sullca Quenti y el Juez titular 
del Juzgado Mixto de Tambopata Dr. Luis Fernando Botto Cayo y la Asociación de Comerciantes del Mercado 
Modelo de Puerto Maldonado.- Y los devolvieron. H.S.” 

 
Puerto Maldonado, 14 de marzo de 2017. 

 


