
 
 
 
 
 

 

Resolución Administrativa N° 001-2012-CM-P-CSJCA-PJ 

 

Cajamarca, 21 de diciembre de 2012 

 

LA COMISIÓN DE MERITOCRACIA DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE CAJAMARCA 

 

VISTOS: 

 

Las Observaciones formuladas al Proyecto de Cuadro de Méritos publicado en 

la Página Web Institucional y el Diario Oficial la República con fecha diecinueve 

de diciembre de dos mil doce, y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Respecto a la observación planteada por Ángel Mario Gutiérrez 

Valdiviezo, Juez Superior Provisional de la Sala Penal Liquidadora Transitoria 

de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, a la calificación obtenida en el 

rubro de “distinciones y condecoraciones” por Vicente Ferrer Flores Arrascue, 

Juez Superior Provisional de la Sala Especializada Civil de esta Corte Superior. 

Se ha precisado que: 

 

a) El magistrado Ángel Mario Gutiérrez Valdiviezo, señala que en el 

Instructivo para la Valoración de Méritos, específicamente en el rubro 

“distinciones y condecoraciones”, deberán ser entendidos como 

aquellos reconocimientos relacionados directamente con el ejercicio 

de su profesión, vale decir en su desempeño natural de impartir 

justicia en su calidad de magistrado, además deberá ser expedido 



 
 
 
 
 

 

por órgano competente que está llamado a medir la calidad, 

eficiencia y trascendencia en la labor delicada de impartir justicia.  

b) Con fecha veinte de diciembre de dos mil doce, el magistrado Vicente 

Ferrer Flores Arrascue, presenta un escrito a fin de absolver la 

observación formulada, indicando asimismo que se le ha concedido 

un plazo irrazonable para ejercer su defensa, solicitando se le 

conceda un plazo prudencial adecuado al debido proceso 

administrativo. Sin embargo en el mismo escrito formula las 

precisiones relevantes a fin de absolver  la observación formulada, 

indicando que los reconocimientos que son en función al Programa 

Justicia en tu Comunidad se deberán estimar y considerarse, pues es 

el programa bandera y uno de los pilares del plan de trabajo asumido 

y ejecutado en la gestión del Presidente de la Corte Suprema, el cual 

involucra un esfuerzo de trascendencia jurídica de cada magistrado 

involucrado en el Programa. 

Asimismo con relación a los reconocimientos adjuntados a las 

capacitaciones y el apoyo académico brindado, precisa que  han sido 

por disposición Superior, invitación de PROJUR o de la Oficina de 

Justicia de Paz y siempre dirigidos a la función jurisdiccional. 

Manifiesta asimismo que dichos reconocimientos han sido valorados 

por Comisiones anteriores (2011-2012), otorgándole los cinco (05) 

puntos correspondientes, debiendo mantenerse al no haber sido 

observados o cuestionados con anterioridad. 

Por último el magistrado Vicente Ferrer Flores Arrascue, observa que 

al magistrado Ángel Mario Gutiérrez Valdiviezo, en el rubro de 

distinciones y condecoraciones, se le ha consignado (03) 

reconocimientos y se le califica con (02) puntos, cuando debería ser 

un punto y medio (1.5), además se le ha considerado un 



 
 
 
 
 

 

reconocimiento otorgado por la Dirección Regional de Trabajo y 

Promoción Social de Cajamarca, organismo ajeno al Poder Judicial. 

 

c) Ahora bien, respecto a la premura del tiempo para la elaboración del 

Cuadro de Méritos y Antigüedad que el magistrado Vicente Ferrer 

Flores Arrascue precisa, deberá tenerse en cuenta dos factores que 

incidieron directamente en las actividades de ésta comisión: a) 

Mediante Oficio N° 004-2012-OM-CE-PJ/SGCH remitido por la 

Oficina de Meritocracia se comunicó a los magistrados que debían 

presentar la información solicitada hasta el día 15 de noviembre del 

presente año, sin embargo mediante Oficio N° 005-2012-OM-CE-

PJ/SGCH, se amplía este plazo hasta el 30 de Noviembre del 

presente año y b) La huelga nacional indefinida que se acató en esta 

Corte Superior de Justicia desde el 15 de noviembre hasta el 06 de 

diciembre del presente año, lo cual alteró de forma directa el 

cronograma formulado inicialmente. 

 

d) Si bien se le ha otorgado al magistrado Vicente Ferrer Flores 

Arrascue, breve plazo a fin absuelva la observación planteada por el 

magistrado Ángel Mario Gutiérrez Valdiviezo, deberá tomarse en 

cuenta que el cronograma publicado no cuenta con plazos amplios 

por las razones antes expuestas. Asimismo también deberá tomarse 

en cuenta que el magistrado Vicente Ferrer Flores Arrascue en el 

escrito presentado ha precisado los argumentos relevantes para 

absolver las observaciones planteadas, por lo que ha quedado 

convalidado y subsanado el ejercicio de su defensa y la observación 

de haberle otorgado un plazo irrazonable. 

 



 
 
 
 
 

 

 

e) El magistrado Ángel Mario Gutiérrez Valdiviezo, observa los 

diecisiete (17) reconocimientos tomados en cuenta para otorgarle los 

cinco (5) puntos al magistrado Vicente Ferrer Flores Arrascue, en el 

rubro de “distinciones y condecoraciones”, por lo que es necesario 

pronunciarse al respecto de cada uno de ellos.  

 

f) Esta Comisión considera que si bien no existe un desarrollo 

pormenorizado sobre las características que deberá ostentar una 

“distinción o condecoración” para otorgarle el puntaje establecido, 

deberá tomarse en cuenta lo que se establece en la Resolución 

Administrativa N° 226-2007-CE-PJ, cuando señala que “se califica 

cada distinción y condecoración obtenida que pueda ser considerada 

como importante para el quehacer jurisdiccional”, lo cual nos hace 

concluir lo siguiente: a) El quehacer jurisdiccional, está referido al 

ejercicio de la profesión es decir al desempeño como magistrado, sin 

circunscribirlo estrictamente a la labor dentro de su despacho que 

realiza el magistrado, sino que también podrán estar referidas a las 

actividades de proyección que incidan en el desarrollo de la función 

jurisdiccional, como el desarrollo de programas institucionalizados y 

con incidencia en la labor judicial; b) Si bien no se especifica que 

órgano es competente para el otorgamiento de dicha condecoración 

o distinción, esta deberá ser analizada en el contexto suscitado. 

En ese sentido tenemos que las distinciones otorgadas al magistrado 

Vicente Ferrer Flores Arrascue que no cumplen con las precisiones 

antes descritas, son: a) Reconocimiento en su contribución en la 

formación de la Primera Promoción de Agentes de Serenazgo, 

otorgado por el Consejo Distrital de Baños del Inca; b) 



 
 
 
 
 

 

Reconocimiento por desempeño docente 2010-2011, otorgado por la 

Universidad Privada del Norte; c) Reconocimiento y Felicitación 

otorgado por la Gobernación de la Provincia de Chota; d) 

Reconocimiento y Felicitación por función jurisdiccional otorgado por 

la Municipalidad Provincial de Hualgayoc; e) Reconocimiento y 

Felicitación por función jurisdiccional otorgado por la Municipalidad 

Distrital de Yauyucán y f) Reconocimiento por su contribución y 

apoyo en las actividades realizadas por el 146 Aniversario de la Corte 

Superior de Justicia de Cajamarca, otorgado por dicha Corte 

Superior.  

Finalmente, tenemos que de los diecisiete (17) reconocimientos 

consignados en la ficha de evaluación del magistrado Vicente Ferrer 

Flores Arrascue, sólo once (11) cumplen con las precisiones 

descritas anteriormente por lo que teniendo en cuenta que por cada 

uno se le debe otorgar 0.5 (medio punto) y siendo el máximo puntaje 

que se le puede otorgar cinco (05) puntos por este rubro, al 

magistrado le corresponderá cinco puntos, es decir no varía la 

puntuación antes asignada. 

g) Respecto a la observación planteada por el magistrado Vicente 

Ferrer Flores Arrascue respecto a que al magistrado Ángel Mario 

Gutiérrez Valdiviezo en el rubro de distinciones y condecoraciones, 

se le ha consignado (03) reconocimientos y se le califica con (02) 

puntos, cuando debería ser un punto y medio (1.5), se tiene del 

cuadro de valoración de méritos que no son tres reconocimientos 

sino cuatro (04). Asimismo el magistrado Vicente Ferrer Flores 

Arrascue argumenta que al magistrado Ángel Mario Gutiérrez 

Valdiviezo se le ha considerado un reconocimiento otorgado por la 

Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social de Cajamarca, 



 
 
 
 
 

 

organismo ajeno al Poder Judicial, para lo cual deberá tomarse en 

cuenta las precisiones realizadas por esta Comisión, por lo que en 

ese extremo el puntaje obtenido por el magistrado Ángel Mario 

Gutiérrez Valdiviezo no se ve modificado.  

 

SEGUNDO: Respecto a la observación planteada por el magistrado Elard 

Fernando Zavalaga Vargas, Juez Superior Provisional de la Sala Penal de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, tenemos: 

 

a) Que, dicho magistrado precisa en su escrito que no se han tomado 

en cuenta para otorgarle el puntaje respectivo en el rubro de 

distinciones y condecoraciones: a) La Resolución Administrativa N° 

018-2011-P-CSJCA-PJ, por la que se reconoce y felicita por su labor 

en la Sala Civil de Cajamarca y b) Reconocimiento de fecha cuatro 

de enero de mil novecientos noventa y nueve, otorgado por el 

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y Pasco por 

su labor como Juez Especializado Provisional. 

b) Esta Comisión no ha advertido que dicho magistrado ha anexado la 

Resolución Administrativa N° 018-2011-P-CSJCA-PJ, por la se 

reconoce y felicita por su labor en la Sala Civil de Cajamarca, por lo 

que en ese extremo deberá otorgarle el puntaje correspondiente es 

decir 0.5 (medio punto). 

c) Esta comisión es del criterio que para otorgare el puntaje 

correspondiente a las condecoraciones, distinciones u otros méritos, 

estos deberán haber sido otorgados dentro del período que el 

magistrado asume la calidad de Juez Especializado, Mixto o Paz 

Letrado Titular, dependiendo del caso, esto en atención a que la 

finalidad de la elaboración de cuadros de méritos es reconocer los 



 
 
 
 
 

 

esfuerzos realizados por los magistrados en aras de un eventual 

ascenso, por lo que evaluar los méritos alcanzados antes de su 

nombramiento sería hacer una reevaluación de estos, los cuales ya 

fueron evaluados en su momento para que el magistrado alcance el 

rango que hoy ostenta. 

d) En ese sentido teniendo en cuenta que por el tiempo y por la época 

(1999) el magistrado Elard Fernando Zavalaga Vargas aún no había 

sido nombrado como Juez Especializado Titular, cuando la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco y Pasco otorgó dicho 

reconocimiento, en este extremo su pedido deberá desestimarse. Si 

bien esta Comisión si ha otorgado (0.5) medio punto al magistrado 

Elard Fernando Zavalaga Vargas, por similar reconocimiento 

(Reconocimiento de fecha mil novecientos noventa y ocho, otorgado 

por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y 

Pasco), este estado no se ve alterado, al considerar que no se 

puede aplicar la reforma en peor. 

 

TERCERO:  Respecto a la observación planteada por el magistrado Robert 

Gregorio Alvarado Trujillo, Juez Provisional del Primer Juzgado Penal 

Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, tenemos: 

a) El magistrado Robert Gregorio Alvarado Trujillo, argumenta que en 

el rubro de antigüedad se le ha consignado un puntaje de 08 puntos, 

correspondiéndole 12 puntos, en atención que tiene en el cargo 07 

años y 09 meses, acreditándolo con la copia de resolución de 

nombramiento. 

b) Esta comisión debe precisar que el magistrado Robert Gregorio 

Alvarado Trujillo, no ha presentado este año dos mil doce su 

curriculum actualizado para la evaluación de méritos, por lo que se 



 
 
 
 
 

 

ha consignado la nota obtenida el año pasado, donde se consigna 

en su antigüedad 3 años, 01 mes y 20 días, sin que el magistrado 

haya observado, sin embargo al haberse advertido el error, esta 

comisión reconoce la antigüedad del magistrado en siete años y 

nueve meses y por consiguiente deberá corresponderle doce (12) 

puntos y no 08 (ocho). 

 

CUARTO:  Asimismo, en el Cuadro de Méritos el año pasado al Juez 

Especializado Titular Luis Alberto Lingán Alvitez se le ha consignado, en el 

rubro antigüedad doce (12) puntos, al respecto se debe precisar que al no 

haber presentado el magistrado Luis Alberto Lingán Alvitez, este año dos mil 

doce su curriculum actualizado para la evaluación de méritos, se le ha 

consignado la nota obtenida el año pasado, donde se consigna en su 

antigüedad 9 años, 03 meses,  es decir doce (12) puntos, sin embargo 

recordemos que el año pasado el magistrado ostentaba la calidad de Juez de 

Paz Letrado y con fecha once de noviembre de este año Juez Especializado 

Titular, por lo que su evaluación será en base a esta última calidad. Por lo que 

al haberse advertido el error, esta comisión reconoce la antigüedad del 

magistrado en veintidós (22) días y por consiguiente deberá corresponderle 

cero (00) puntos y no 12 (doce). 

 

Por tales consideraciones; 

 

SE RESUELVE: 

 

PRIMERO: Modificar el Proyecto de Cuadro de Méritos y de Antigüedad en los 

siguientes extremos: 



 
 
 
 
 

 

 Al magistrado Elard Fernando Zavalaga Vargas, deberá corresponderle 

en el rubro “distinciones y condecoraciones”  dos (02) puntos y no 1.5 

(uno punto cinco), por las consideraciones antes expuestas. 

 Al magistrado Robert Gregorio Alvarado Trujillo, deberá corresponderle 

en el rubro “antigüedad” doce (12) puntos y no ocho (08) puntos, por las 

consideraciones antes expuestas 

 Al magistrado Luis Alberto Lingán Alvitez, deberá corresponderle en el 

rubro “antiguedad” cero (00) puntos y no doce (12) puntos, por las 

consideraciones antes expuestas. 

 

SEGUNDO: RECOMIÉNDOSE a los integrantes de la Comisión de 

Meritocracia para el año dos mil trece, la elaboración de un reglamento donde 

se establezca los criterios a tomar en cuenta para la evaluación del rubro 

“distinciones y condecoraciones” para la elaboración del Cuadro de Méritos. 

 

TERCERO: PROPONER al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de 

Meritocracia, se elaboré las precisiones con relación a los criterios a tomar en 

cuenta para la evaluación del rubro “distinciones y condecoraciones” para la 

elaboración del Cuadro de Méritos. 

 

CUARTO:  PROPONER a la Comisión de Meritocracia (2013) de la Corte 

Superior de Justicia de Cajamarca que cuando  las condecoraciones y 

reconocimientos deriven de una designación del magistrado por parte de la 

Presidencia para el desarrollo de actividades institucionalizadas, se deberá 

establecer límites al tomar en cuenta dichas condecoraciones y 

reconocimientos a fin de no afectar el principio de igualdad. 

 



 
 
 
 
 

 

PÓNGASE la presente resolución en conocimiento de la Presidencia de la 

Corte, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Comisión Nacional de 

Meritocracia, y del Diario Judicial para su publicación. 

 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. 

 

 

 

 

FERNANDA ELIZA BAZAN DE CHICOMA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE MERITOCRACIA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


