
CERTIFICACION DE RELATORIA 
 

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

1. En el Expediente N° 02034-2016-0-2701-JR-FT-01, seguido por Braulio Huanca 

Amao contra Marcosa Lipa Quispe sobre Violencia familiar; se dictó Auto de Vista, 

cuya parte resolutiva es como sigue: 

Resolución N° 08, de fecha 15 de marzo de 2017. Parte resolutiva:  

“DECLARARON FUNDADO el recurso de apelación interpuesto mediante escrito de fecha10 de octubre de 
2016 (fojas 41 y ss) por el demandante Braulio Huanca Amao contra la resolución dictada en audiencia oral de 
medidas de protección del 06 de octubre de 2016 (fojas 29 a 35) que otorga medidas de protección mutuas 
tanto para el demandante como para la demandada Marcosa Lipa Quispe, orientación psicológica para ambos 
sujetos procesales, con recomendación de que ambas partes se traten con respeto a su dignidad con los 
apercibimientos que allí fluye, contra ambos sujetos procesales, y por tanto DECLARARON NULA dicha 
resolución número DOS de fecha 06 de octubre de 2016 (fojas 29 y ss) antes mencionada, ordenando que el 
juzgado emita nueva resolución tomando en cuenta los extremos contenidos en la presente resolución.” 

 

2. En el Expediente N° 01264-2016-0-2701-JR-FT-01, seguido por Alexandra 

Giovanna Enríquez Sime contra José Vilca Portugal sobre Violencia Familiar; se 

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

Resolución N° 10, de fecha 13 de marzo de 2017. Parte resolutiva:  

“CONFIRMARON la resolución número TRES de fecha 26 de julio de 2016(fojas 36 y ss) que otorga medidas de 
protección a favor de Alexandra Giovanna Enríquez Sime contra el demandado apelante, no obstante 
REVOCARON el extremo referido al mandato de medida terapéutica psicológica obligatoria para José Enrique 
Vilca Portugal y el apercibimiento de multa respectivo, dejando inalterable lo demás que contiene; y 
DISPUSIERON, que por secretaría se cumpla con lo establecido por el artículo 383 del Código Procesal Civil.” 

 
Puerto Maldonado, 13 de marzo de 2017. 

 

 

 

 


