
 

 

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA 

PRESIDENCIA 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

N° 075 - 2015-P-CSJSA/PJ 

                                              Chimbote, 16 de Enero de 2015 
 

EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA 
 

VISTO: La Ley de Justicia de Paz, “Ley Nº 29824”, Reglamento de la Ley de Justicia de Paz, El 
Reglamento de Elección y Selección de Jueces de Paz y el Informe Nº 001-2015-ODAJUP, presentado por la 
Coordinadora de la ODAJUP.  
 
CONSIDERANDO:  
 
PRIMERO: El artículo II del Título Preliminar de la Ley de Justicia de Paz, prescribe sobre el acceso al cargo, lo 
siguiente: El juez de paz accede al cargo, a través de los mecanismos de participación popular y de selección 
contenidos en la presente ley. Asimismo, el artículo 24º del Reglamento de Elección Popular de los Jueces de 
Paz, en su primer párrafo refiere que: Tres meses antes de que expire el mandato del juez de paz en ejercicio o 
cuando se cree o reactive un juzgado de paz, previo informe de la ODAJUP, y luego de determinarse el tipo de 
elección que corresponde, el Presidente de la Corte Superior de Justicia mediante resolución, hace la 
convocatoria respectiva.  
SEGUNDO: Visto el informe de la ODAJUP, se aprecia que los jueces de paz en la mayoría han vencido su 
mandato y en algunos juzgados no se encuentra el juez de paz en ejercicio de sus funciones, por razones de 
diversa índole y habiendo culminado las elecciones generales a cargo de los organismos electorales, es 
necesario hacer la convocatoria respectiva, determinando previamente el tipo de elección popular aplicable en 
los juzgados de paz de su circunscripción, conforme el artículo 7º, 16º y 25º del Reglamento de Elección de Juez 
de Paz. 
TERCERO: De acuerdo al artículo 17º del Reglamento de Elección de Juez de Paz, señala que el proceso de 
elección es de tres tipos: a) Ordinario: Aquél convocado por la Corte Superior de Justicia y que se realiza con el 
apoyo de la autoridad municipal o local. Se aplica en jurisdicciones en las que radican no más de 3,000 
electores; b) Excepcional: Aquél convocado por el Poder Judicial y ejecutado con el apoyo e intervención de los 
organismos del sistema electoral nacional. Se aplica que tengan más de 3,000 electores; c) Especial: el utilizado 
por las comunidades campesinas y nativas, y que se desarrolla de acuerdo a sus usos, costumbres y/o 
tradiciones.  
CUARTO:  Bajo esta misma línea de análisis, de acuerdo al informe de la ODAJUP y la normatividad aplicable al 
caso, se determinará el tipo de proceso de elección teniendo en cuenta la población electoral de cada distrito, 
observándose que sólo se cuenta con información a nivel distrital, más no en Caseríos y/o Centros Poblados, 
conforme se indica en el cuadro siguiente: 

DISTRITO PROVINCIA POBLACIÓN ELECTORAL  
MALVAS HUARMEY 686 
HUAYÁN HUARMEY 630 

HUACASCHUQUE PALLASCA 415 
HUANDOVAL PALLASCA 652 

BUENA VISTA ALTA CASMA 2555 
 
En los jugados de paz, que pertenecen al distrito de cada provincia, será determinado por el proceso de elección 
ordinario, ya que la población no sobrepasa de los 3, 000 electores y, en los caseríos, centros poblados donde 
no contamos con información acerca de la población electoral, se procederá al proceso de elección especial, ya 
que la zona es mucho más accidentada y tienen su forma de elegir de acuerdo a sus usos, costumbres y 
tradiciones, respetando en ambos casos los requisitos para acceder al cargo de juez de paz y la normatividad 
que lo consagra.  
QUINTO: Estando a las facultades que está investida esta Presidencia y de conformidad con los incisos tercero y 
noveno del artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 
 



SE RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONVOCAR  al proceso de elección de los juzgados de paz, de la provincia Del Santa, Pallasca, 
Casma y Huarmey, conforme al siguiente cuadro: 
 

JUZGADOS DE PAZ  Centro poblado/Comunidad 
rural o zona urbana a la que 

pertenecen 

TIPO DE 
ELECCIÓN 

PLAZO DE 
DURACIÓN 

Distrito de Buena Vista 
Alta  

Provincia de Casma Ordinario 2 meses 

Caserío Huanchuy Distrito de Buena Vista Alta, 
provincia de Casma 

Especial 2 meses 

Caserío de Carbonería Distrito de Buena Vista Alta, 
provincia de Casma 

Especial 2 meses 

Pueblo de Santiago de 
Huiña 

Distrito de Huayán, provincia de 
Huarmey  

Ordinario 2 meses 

Pueblo de Huayán Distrito de Huayán, provincia de 
Huarmey. 

Especial 2 meses 

Pueblo de Malvas Distrito de Malvas, provincia de 
Huarmey. 

Ordinario 2 meses 

Caserío Ran Ran Distrito de Macate, provincia 
Del Santa. 

Especial 2 meses 

Pueblo de Aco Distrito de Aco, provincia de 
Corongo. 

Especial 2 meses 

Pueblo de Bambas Distrito de Bambas, provincia 
de Corongo. 

Especial 2 meses 

Pueblo de Yupan Distrito de Yupán, provincia de 
Corongo. 

Especial 2 meses 

Pueblo de Ferrer Distrito de Bolognesi, provincia 
de Pallasca. 

Especial 2 meses 

Cachubamba  Distrito de Bolognesi, provincia 
de Pallasca. 

Especial 2 meses 

Chauqui Distrito de Bolognesi, provincia 
de Pallasca. 

Especial 2 meses 

San Pedro Distrito de Cabana, provincia de 
Pallasca. 

Especial 2 meses 

Chora  Distrito de Lacabamba, 
provincia de Pallasca. 

Especial 2 meses 

Huandoval Distrito de Huandoval, provincia 
de Pallasca. 

Ordinario 2 meses 

Caserío de Mayas Distrito de Conchucos, 
provincia de Pallasca. 

Especial 2 meses 

Huacaschuque Distrito de Huacaschuque, 
provincia de Pallasca. 

Ordinario 2 meses 

Caserío de Shindol Distrito de Pallasca, provincia 
de Pallasca. 

Especial 2 meses 

Pueblo de Llaymucha Distrito de Pallasca, provincia 
de Pallasca. 

Especial 2 meses 

C. P. Casga Distrito de Pampas, provincia 
de Pallasca. 

Especial 2 meses 

Pueblo de Puyalli Distrito de Pampas, provincia 
de Pallasca. 

Especial 2 meses 

Mollebambita Distrito de Pampas, provincia 
de Pallasca. 

Especial 2 meses 

C. P. Mongon Distrito de Pampas, provincia Especial 2 meses 



de Pallasca. 

Cochaconchucos  Distrito de Pampas, provincia 
de Pallasca. 

Especial 2 meses 

Uchupampa  Distrito de Pampas, provincia 
de Pallasca. 

Especial 2 meses 

 
SEGUNDO: PUBLICAR la presente convocatoria en el Diario Judicial del distrito judicial Del Santa, así como en 
los medios de comunicación social de la zona en la que se ubica los juzgado de paz. 
TERCERO: PÓNGASE a conocimiento a las autoridades municipales, comunales, vecinales, luego de publicada 
la presente resolución, así como a la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz y Oficina Distrital de Apoyo 
a la Justicia de Paz, para los fines pertinentes.  
CUARTO: OTORGAR un plazo de duración de dos mes para que se ejecute los procesos de elección, según el 
primer considerando de la presente, el mismo que computará a partir de la fecha en que fuera notificada a las 
autoridades locales, comunales o vecinales para que proceda a la elección.   
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE 


