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     CARDENAS PEREIRA, EVA 
 
Resolución N° 15 
Puerto Maldonado, veintitrés de agosto 
del dos mil diecinueve.- 
 
DE OFICIO AUTOS y VISTOS .- De la revisión de los autos se tiene; y, 
CONSIDERANDO. 
 
PRIMERO.-  Que mediante resolución N° 13 de fecha siete de agosto del año dos mil 
diecinueve, en el segundo punto de la parte resolutiva, se ha señalado fecha para la vista 
de la causa en el presente proceso, para el día 27 de agosto del año en curso a horas 
09:00 de la mañana, asimismo mediante resolución N° 14 de fecha 19 de agosto de 
2019, se ha dispuesto conceder el uso de la palabra a las partes procesales en la presente  
causa, en la que tambien se ha concedido a la parte demandante la implementación de 
equipos de filmación, grabación, entre otros, para el desarrollo de la referida vista de la 
causa. 
 
SEGUNDO.- Ahora, este despacho cconsiderando la complejidad del Proceso y a 
efectos de tener mayores elementos probatorios, para dilucidar esta controversia 
Constitucional se requiere la actuación de una pericia antropológica que permitirá 
orientar técnicamente a este despacho, aportando conocimiento sobre la cultura de la 
Comunidad Indígena su manera de pensar y comunicar; también describiendo la 
relación intergrupal y la fidelidad de sus miembros a ciertas normas o sistemas de vida, 
para decodificar los significados de un comportamiento aceptado o rechazado por la 
comunidad; Actuando de conformidad a lo establecido al Art. 53 del Código Procesal 
Constitucional, una vez incorporado el perito a este proceso y con su presencia se 
procederá a citar a Audiencia Única complementaria y Especial citándose a las partes, a 
los testigos, peritos y abogados, para realizar los esclarecimientos necesarios; en 
consecuencia atendiendo que en este distrito judicial no cuenta con peritos 
antropólogos, debe girarse el oficio respectivo a la REPEJ de esta Corte Superior de 
Justicia de Madre de Dios, para que realice las coordinaciones con sus similares de 
Cusco y Arequipa a efectos de proponer al Perito Antropólogo; hecho lo cual cítese a 
Audiencia. 
 
TERCERO.- Que, conforme a los fundamentos expuesto en los considerandos  
expuesto a fin de emitir un pronunciamiento con mayores elementos de convicción, 
corresponde dejar sin efecto la resolución N° 13 en  el extremo que señala fecha para la 
vista de la causa, así como la resolución N° 14, mediante el cual se concede  el uso de la 
palabra a los recurrentes entre otros. 
 
En consecuencia  siendo esto así. SE RESUELVE: 



 
1. DEJAR sin efectos  el punto  SEGUNDO  de la parte resolutiva de la resolución N° 

13 de fecha 07 de agosto del año en curos, mediante el cual se señalo fecha para la 
vista de la causa. 
 

2. DEJAR sin efecto en todos sus extremos la resolución N° 14 de fecha 19 de agosto 
de 2019. 

 
3. GIRAR  el oficio respectivo a la REPEJ de esta Corte Superior de Justicia de Madre 

de Dios, para que realice las coordinaciones con sus similares de Cusco y/o Arequipa 
a efectos de proponer al Perito Antropólogo, y cumplido la mismo con la aceptación 
del perito propuesto cítese a Audiencia a las partes procesales. Notifíquese.- 

 
 


