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Resolución
Admin¡strativa
No001-2018-p-CSJCA-pJ.
Cajamarca,03
de enerode dosmildieciocho.

vtsTo:
El TextoÚnicoOrdenado
de la Ley Orgánica
del PoderJudicial
en lo concerniente
a la
conformación
de Salaspor partedel Presidente
de la CorteSuper¡or
de Justicia.
LaResoluc¡ón
Admin¡strativa
N' 071-2010-CE-PJ,
de fecha24 de febrerodel 2010;
ElCuadrode Méritosy de antigüedad
y/o Mixtosy de pazLetrado
de losJuecesEspecializados
parael año Jud¡cial
y considerados
2017,a ser convocados
comoJuecesSuperiores
V Jueces
llzadosy/o Mixtos Provisionales,
segúncorresponda,
elaboradospor la Comisión
da con dicho propós¡to;Y,

La sociedadexige mayor celeridady eficaciaen el cumplimientode los plazos
que permitanun mayoraccesoal servicio
de mecanismos
; creación
de just¡cia;
mayorhonestidad,
y transparencia
imparcialidad
en la conducc¡ón
y en la
de los procesos
emisiónde los fallos;y¡ mayor uniformidadde cr¡teriosen casoss¡milares;por ello, la
composiciónde los OrganosJurisdicciona
les debe realizarseprincipalmente
teniendoen
cuentaque la prestación
del serviciodejusticiasehagaconcalidad,
predictibílidad
y celeridad;
y, además,debeobedecerestrictamente
a razonesde necesidad
de servicio,teniendocomo
úniconorte,que el justic¡able
obtengaunajusticiaprontay ef¡caz,
dándoseasíplenavigencia
al derecho
a la tutelajur¡sdiccionalefectiva,
el mismoqueincluye
un hazde derechos,
comoel
de acceder
y el de tenerun proceso
a lajust¡c¡a
sindilaciones
indebidas.
Segundo:El Presidentede la Corte Superiorde Justicia,al ser la máximaautor¡dad
administrat¡va
en el D¡str¡toJudiciala su cargo,dirigela políticainternacon el objeto de
brindarun efic¡enteserviciode administración
de justiciaen pro de los justiciables;
en ese
m¡smosentidose ha previsto
al inic¡ode cadaañojud¡cial,
que la conformación
de lassalas
Especia¡izadas
y M¡xtasea una de susatribuciones
y obligac¡ones
ten¡endoen cuentaun
criter¡ode especia
lización, méritosy antigüedad
que resultecongruente
conla tramitación
de
las causasy no genereun retardoen su tramitación;en tal sentido,de conformidad
con lo
prev¡stoen el inc¡so7) del artículo90" del TUo de la Ley orgán¡cadel poderJud¡c¡al,
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queseenmarca
porel primerpárrafo
138'de
atribución,
dentrode lo preceptuado
delartículo
la Const¡tución1
parael añojudic¡al2018,
Tercero:A efectosde realizarla conformación
de lasSalasSuperiores
se debeobservaren formainexorable
los pr¡nc¡p¡os
rectoresde la CarreraJudicial,
entre los
cualesse encuentrael méritoy la especialización
conten¡dos
en los artículosll y Vl del Título
Prefiminar
de la Leyde Carrera
JudicialLey29277,asícomoel artículo239"delTUOc¡tado.
Cuarto:Asimismo,conformea las d¡rect¡vas
em¡tidaspor el ConsejoEjecutivodel Poder
queapruebala nuevatablade
Resolución
Administrat¡va
N' 031-2013-CE-PJ,
para la valoraciónde méritosde JuecesTitulares.Es necesar¡a
la intervención
de
titularesparala conformación
de SalasDescentra
lizadasMixtas;asícomodebe
en cuentael cuadroFinalde Meritocracia,
segúnel cualse establece
un ordende
cióny gradoquesedebeobservarparala conformac¡ón
de lasSalas
Superiores.
paraser cub¡ertas,
into: S¡nembargo,al contarcon plazasde JuecesSuperiores
deberá
que la CorteSuperiorde Justic¡ade
en cuentael cuadrode mér¡tosy ant¡güedad
jamarca,queha previstoa travésde la Comisión
porJueces
conformada
Superlores
Titulares
y designada
paratal f¡n, cuyamisiónes elaborarel Cuadrode Mér¡tosy Antigüedad
de los
y/o Mixtosy de PazLetradoTitularesen formaanual,en
JuecesSuperiores,
Especializados
por el artículo219"delTextoÚnicoOrdenado
atención
a lo señalado
de la LeyOrgánica
del
PoderJudicial,
siendoqueparaelloseconsideran
Ioscriterios
enunc¡ados
en el artículo
220'y
22I" de la refer¡da
norma.
proporciona
y/o
EsteCuadrode Méritosy de Ant¡güedad
la nóminade JuecesEspecializados
Mixtosy de PazLetradoparael AñoJudicial20]7, y setieneen cuentaparael año2018,a ser
y considerados
y Especializados
y/o Mixtosprovis¡onales
convocados
comoJuecesSuperiores
respectiva
mente;cuadrosque establecen
la prelaciónpara la conformación
de los órganos
jurisdicc¡onales,
y aprobadapor Resolución
orden que se observaescrupulosamente,
Administrativa
N' 43-2016-SP-P-CSJCA-PJ
de fecha29 de diciembrede 20L6,procediéndose
a
convocarsegúnel orden de méritosa los señoresJuecesEspecializados
HumbertoAraujo
Zelada,EdwinSergioChacónNúñez,Marco AntonioAsmadCorcuera,
JoséDanielHolguin

1

Lapotestad
yse ejerceporelPoderJudiciala
de administrarjusticia
emanadelpueblo
travésde susórganosjerárqu¡cos
con
y a lasleyes.
aregloa la Const¡tuc¡ón
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por lascualesno
Moran,GermanEnr¡que
MerinoVigo,quieneshan expuesto
las razones
deseanserpromovidos
en estosmomentos.
Sexto:Además,deberátenerseen cuentaque lasSalasEspecializadas
o Mixtassonpresididas
por el JuezSuperiorde mayorantigüedad,
tal comose ha prev¡stoen el inciso2 del artículo
38' delTextoÚnicoOrdenado
de la LeyOrgánica
del Poderludicial;asímismoseha dispuesto,
que lasSalasEspecializadas
o Mixtasque funcionenen la ciudado provincia
dist¡ntaa la Sede
por el JuezSuperiorde mayorantigüedad,
de la CorteSuperiordeberáser Presidida
paralo
cual el ConcejoEjecutivodel PoderJudicialha est¡madoque ésteseaJuezSuperiorTitular,
lo ha dejadoestablecido
en la resolución
administrativa
del 17 de diciembre
del

Ante tal situac¡ón,
que
corresponde
adoptarlas medidasde carácterexcepcional
rmitanresolverla situación
presentada,
queel casoameritay
de emergencia
conla urgenc¡a
jurisdiccionales
rda de la funciónque los órganos
debencumplirde impartirel
serviciode justicia.Ental sent¡do,por Resolución
Admin¡strativa
N"071-20L0-CE-PJ,
el
jo Ejecut¡vo
del PoderJudicialprecisóalgunasdisposiciones
a tomaren cuentapor los
Pres¡dentes
de las Cortes Superiorespara la conformaciónde Salas,designaciónde
Magistrados
en Juzgados,
y supernumerarios
así como de juecesprovisionales
en casosde
vacancias,
licencias
o impedimentos
de lostitulares.
Octavo: Los señores Mag¡stradosque hasta el día de la fecha, integrabanalguno de t o s
Colegiadosdel Area Penal(Liquidacióny NuevoCódigoProcesalPenal)y que con mot¡voder t a

expedición
de la presenteresolución
seanas¡gnados
a otra SalaSuperiorde la Sedede Corte
debencontinuarconoc¡endo
los procesosen los que han ¡ntervenido
hastasu culminación,
comoes,en loscasos
en quese hayaproducido
y hayapeligrode
un cambiode JuezSuperior
quiebredejuiciooral,conformea lo prescritoen el artículo265"del Cód¡go
de Procedimientos
Pena
les.
Siendoasí,conformea lasfacultades
por losnumerales
conferidas
3 y 9 del artículo90'
y 91"delTUOde la LeyOrgán¡ca
del PoderJudicial;
SERESUETVE:
PRIMERO:
CONFORMAR
la SalaPenalde Apelaciones,
la SalaPenalLiquidadora
Transitoria
de
Cajamarca,
la Primeray Segunda
SalaC¡vilPermanente,
SalaMixtaDescentralizada
de Chota,
parael AñoJudicial
2018,quedando
conformadas
de lasiguiente
manera:
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Jorge FernandoBazánCerdán

SALA PENAL LIQUIDADORATRANSITORIADE CAJAMARCA
Hena Liliam Mercado Calderón

ERA SALA CIVIL PERMANENTE
Guillermo Soriano Bazán

DA SALA CIVIL PERMANENTE
Percy Hardy Horna León

SALA MIXTADESCENTRALIZADA
DE CHOTAlcon adic¡ónde funcionesSatapenatde

Nixon Jav¡er Castillo Montoya

SEGUNDO:
CONCIUIR
la designación
de HumbertoAraujoZelada,como JuezSuperior
Provis¡onal
de la SalaPenalde Apelaciones;
y DESIGNAR
a JorgeFernandoBazánCerdán,
comoJuezSuperior
de la SalaPenalde Apelaciones.
TERCERO:
CONCLUIR
la designación
de JorgeFernando
Bazán
Cerdán,
comoJuezSuperior
de
y DESIGNAR
la salaPenalLiquidadora
Transitoria
de cajamarca;
a Francisco
Herrerachávez
comoJuezSuperior
de laSalaPenalLiquidadorá
Transitor¡a
de Caiamarca.
cuARTo:GoNCLUIR
provisionalde
la designación
de carlosDíazVargas,
comoJuezsuper¡or
la
y DE5IGNAR
salaPenalL¡quidadora
Transitoria
de cajamarca;
a DomingocelestinoAlvarado
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Luis comoJuezSuperiorProvisional
de la SalaPenalLiquidadora
Trans¡toria
de Cajamarca,
juramentación.
prev¡a
la designación
de Francisco
HerreraChávez,
QUINTO:CONCLUIR
comoJuezSuperiorde la
PrlmeraSalaEspecial¡zada
CivilPermanente;
Y DESIGNAR
a PercyGuillermoSorianoBazán
comoJuezSuperiorde la PrimeraSalaEspecializada
CivilPermanente.
SEXTO:
CONCLUIR
la designación
de PercyHardyHornaLeón,como JuezSuper¡orde la
la Especializada
CivilPermanente;
Y DESIGNAR
a AngelMarioGutiérrezValdiviezo
Super¡orProv¡sional
previa
de la PrimeraSalaEspecializada
Civil Permanente,
ntación.

CONCLUIR
la designación
de PercyGuillermo
Soriano
Bazán,
comoJuezSuperior
de la
SalaEspecializada
CivilPermanente;
Y DESIGNAR
a CarlosDíazVargas,comoJuez
Prov¡s¡onal
previajuramentaión.
de la Segunda
SalaEspec¡al¡zada
Civ¡lPermanente,
CONCLUIR
la designación
de Feliciano
Vásquez
Molocho,c omoJuezSuperior
de la
Segunda
SalaEspecializada
CivilPermanente;
Y DESIGNAR
a PercyHardyHornaLeón,como
JuezSuperior
de laSegunda
SalaEspecial¡zada
CivilPermanente"

NOVENO:
CONCLUIR
la designación
de AngelMarioGutiérrez
Vald¡viezo,
comoJuezSuperior
Provisional
de la SalaMixta Descentralizada
de Chota(con adiciónde funcionesSalade
Apelaciones);
Y DESIGNAR
a Feliciano
VásquezMolocho,comoJuezSuperiorde la SalaMixta
Descentralizada
de Chota(conadición
de funciones
Salade Apelaciones).
DÉCIMO:
CONCIUIR
la designación
de JuanFustamante
ldrogo,comoJuezSupernumerario
de
la SalaMixtaDescentralizada
de Chota,debiendohacerla entregade cargocorrespondiente
y
concluircon ¡os expedientesque se hayanencontradoen su despachopara resolvery
sentenc¡ar
hastael 02 de enerode 2018;dándolelasgraciaspor losservicios
prestados
a esta
lnstitución.
DÉCIMOPRIMERO:
DES|GNAR
a William Martín NapoleónGil Serrano,comoJuezSuperior
Provisional
(en adicióna funcionescomo Salapenalde
de la SalaMixta Descentralizada
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Apelaciones)
de Chota,el mismoque asum¡rá
funciones
a partirdel 03 de enerode 2018,
juramentación.
previa
que deberánhacerla entregade cargocorrespond¡ente
y
DECIMOSEGUNDO:
Magistrados
que se hayanencontradoen su despachopara resolvery
concluircon los expedientes
sentenciar
hastael 02 de enerode 2018;asumiendo
funciones
en el cargodesignado
a partir
queseindica.
del03 de enerode 2018,bajola estructura
orgánica

que los señoresMag¡strados
que hastael día de la fecha,
DÉCIMOTERCERO:
DISPONER
integraban
y NuevoCód¡goProcesal
algunode los Colegiados
del AreaPenal(Liquidación
y queconmot¡vode la exped¡ción
Penal)
de la presente
resolución
seanasignados
a otraSala
Super¡orde la Sedede CorteDEBERAN
continuarconoc¡endo
los procesosen los que han
intervenido
hastasuculminación,
en loscasos
en losquesehayaproducido
un cambiode.Juez
y hayapeligrode quiebrede juiciooral,o en losque hayansuperado
Superior
el estadode
reouisitoria
oral.
DÉCIMOCUARTO:
PÓNGASE
en conoc¡miento
de la pres¡dencia
de la CorteSupremade
Justicia
de LaRepública,
Pres¡dencia
del ConsejoEjecutivo
del PoderJudic¡al,
Gerencia
General
del PoderJudicial,
Ofic¡nade Controlde la Mag¡stratura,
Gerencia
de Administración
Distrital,
Oficinade Personal,
llustreColegiode Abogados
y del DiarioJudicial"La
de Cajamarca
parasupublicación
República"
y finesde ley.

Regístrese,

