
pjpj

Presidencia de Ia Code Superior de Justicia de Amazonas

"Decenlo de Ia Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres°
"Ano del Fortalecimiento de ía SoberanIa Nacional"

"Ano del B/centenario del Congreso de Ia RepCiblica del PerCi" F,ndo d,g,tIn,ente por SANCHEZ

PJFU HDALGO Nnci Conrn,elo FAU
kU

PresidenteDeLCj DeChachapoyas, 18 de Noviembre del 2022 pjpj Ihgta

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000433-2022-P-CSJAM-PJ

VISTO: La ResoluciOn Administrativa N° 000119-2022-CE-PJ, de fecha 17

de noviembre de 2022, y documentos que antecede; y;

CONSIDERANDO:

1. Conforme lo prevé el articulo 143° de Ia ConstituciOn Politica del Estado,

el Poder Judicial está integrado por ôrganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de Ia

Naciôn, y por Organos que ejercen su gobierno y admiriistracion; como tal, en materia de politicas de

gobierno y direcciOn, realiza sus acciones administrativas con arreglo a las disposiciones establecidas

en el marco de Ia Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y disposiciones

administrativas vigentes.

2. Mediante ResoluciOn Administrativa del visto, el Consejo Ejecutivo del

Poder Judicial ha dispuesto en su articulo segundo, Ia designaciOn del magistrado Luis Alberto Del

Carpio Narváez, Juez Especializado Penal de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas, como

integrante del Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional de Ia Corte Superior Nacional de Justicia

Penal Especializada, quien es Juez Titular del Juzgado Penal Cotegiado de Utcubamba - Corte

Superior de Justicia de Amazonas.

3. En tal sentido, teniendo en cuenta que el servicio de administraciOn de

Justicia, no puede ni debe suspenderse ni afectarse porque se trata de mantener vigentes en forma

permanente las garantias que Ia Constitución reconoce a todas las personas de nuestra Naciôn,

siendo imprescindible garantizar el normal desarrollo de las labores del órgano jurisdiccional en el cual

verria laborando el Magistrado Luis Alberto Del Carpio Narváez, más aUn si se trata de un Juzgado

Penal Colegiado Supraprovincial - Bagua Grande de Utcubamba del Distrito Judicial de Amazonas,

sumado a ello que el citado brgano jurisdiccional sopor-ta una elevada carga y sobre todo viene

conociendo y tramitando casos emblemáticos y complejos: por lo que se hace imprescindible

designar a un magistrado con vasta experiencia y asimismo que se encuentre incorporado al Registro

Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas.

4. En ese contexto, revisando el Registro Distrital Transitorio de Jueces

Supernumerarios de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas, se tiene que el magistrado Aldo

Jorge Hoyos Benavides, cumple con estos requisitos y conforme a Ia Resolución Administrativa N°

378-2022 -P-CSJAM-PJ, de fecha 06 de octubre de 2022, se oficializô el Acuerdo N° 0035-2022-SP-

CSJAMJPJ adoptado en a Sesiôn Extraordinaria de Ia Sala Plena de Ia Corte Superior de Justicia de
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Amazonas, de fecha 29 de setiembre de 2022; en el cual, se aprobó Ia nómina de postulantes aptos

que obtuvieron nota final aprobatoria en el Proceso de SelecciOn de Jueces Supernumerarios -

Convocatoria N° 001-2022 y se incorporO al Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios

de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas, en calidad de abogados aptos para ser designados

Jueces Supernumerarios, encontrándose dentro de ellos el abogado Aldo Jorge Hoyos Benavides

para el nivel de Juez Especializado Penal; En ese sentido y cumpliendo con las disposiciones

vigentes; y siendo que a Ia fecha se presenta Ia necesidad urgente de coberturar Ia plaza vacante de

un integrante del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial - Bagua Grande de Utcubamba del

Distrito Judicial de Amazonas, por motivo de designacion del Magistrado Luis Alberto Del Carplo

Narváez como integrante del Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional de Ia Corte Superior Nacional

de Justicia Penal Especializada, se tiene que designar a un magistrado que está registrado dentro de

Ia nOmina de postulantes aptos, siendo asI el magistrado Aldo Jorge Hoyos Benavides, y estando

incorporado a Ia nOmina de los Jueces Supernumerarios, en consonancia con sus antecedentes,

desempeno en Ia funciOn jurisdiccional y méritos profesionales, resulta apto para desempenarse como

integrante del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial - Bagua Grande de Utcubamba del Distrito

Judicial de Amazonas por lo que se tiene que designar para lo que resta del año en el mencionado

Organo Jurisdiccional.

5. Aunando a lo expuesto se tiene que el magistrado cuenta con experiencia

en Ia judicatura y más aCm en el manejo de un despacho colegiado como as que se requieren para un

Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial - Bagua Grande de Utcubamba, ya que el prenombrado

magistrado en Ia actualidad está laborando como Juez Supernumerario del Segundo Juzgado Penal

Unipersonal de Pasco; lo que sin lugar a duda denota su amplia experiencia en el manejo del

Despacho de un Juzgado Colegiado Penal, como lo requerido para el Juzgado Penal Colegiado

Supraprovincial - Bagua Grande de Utcubamba.

6. Por lo tanto, se hace necesario adoptar a decision de designar al citado

magistrado para que asuma el cargo de Juez Supernumerario integrante del Juzgado Penal Colegiado

Supraprovincial - Bagua Grande de Utcubamba, cuyo titular está siendo designado por el Consejo

Ejecutivo del Poder Judicial para que integre el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional de Ia Corte

Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. DecisiOn Administrativa que coadyuvará a a

administraciOn de Justicia con celeridad y con un buen nivel resolutivo, dado a su amplia experiencia

en manejo de despachos judiciales.

7. Por tanto, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las

facultades conferidas al suscrito por los incisos 3), 4) y 9) del articulo 90° del Texto Cinico Ordenado

de Ia Ley Organica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:
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ARTICULO PRIM ERO: DESIGNAR a partir del 21 de noviembre de 2022
y para lo gue resta del presente año judicial, siempre y cuando no se dé por concluido Ia presente

designaciOn o se deje sin efecto Ia presente resoluciOn por algun motivo, al abogado ALDO JORGE

HOYOS BENAVIDES, como Juez Supernumerario Integrante del Juzgado Penal Colegiado

Supraprovincial - Bagua Grande de Utcubamba, de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas,

quien se encueritra incorporado en el Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios de Ia

Corte Superior de Justicia de Amazonas, en calidad de abogado apto para ser designado como juez

supernumerario especializado penal; previojuramento de Ley.

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER que a presente designaciOn, se

encuentra sujeta at buen desempeno jurisdiccional; vale decir, deberá ejercer Ia funciOn jurisdiccional

con honestidad, transparencia, independencia, dedicación, respeto at debido proceso, y que en caso

de incumplimiento, previo informe de ODECMA- Amazonas o 01 el solo mérito de su bajo nivel

resotutivo o cualquier cuestionamiento a su idoneidad en el ejerciclo funcional, a Presidencia de Corte

tiene a facuttad de dar por concluido su designaciOn.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que el abogado ALDO JORGE

HOYOS BENAVIDES at estar siendo designado como Juez Supernumerario, cumpta con presentar de

manera obligatoria las Declaraciones Juradas correspondientes en un plazo mãximo de 15 dIas

hábites de su designaciOn, por constituir un requisito indispensable para el ejercicio del cargo,

debiendo acreditar su presentaciOn en un plazo máximo de 30 dias hábiles, ante este despacho, /1Q
apercibjmjento de gue se deje sin efecto su designaciôn, en estricta observancia de to dispuesto

en el articulo 50 de Ia Ley N° 30161.

ARTCULO CUARTO: PONER a presente resolución en conocimiento, de Ia

Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar, Oficina Desconcentrada de Control de a Magistratura de

Amazonas, Oficina de Administraciôn Distrital de Amazonas, y de quienes corresponda, para los fines

legates consiguientes.

REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

mente

/ANCI CONSUELO SANCHEZ HIDALGO
/ Presidente de Ia CSJ de Amazonas
ncia de Ia Code Superior de Justicia de Amazonas

NSH/eya

PJiPJP 2JPJ PJ pjq JOPJ FJPJiiPJ PJ ;PJPJP ;PJtk
PJFPJFF PJ PJPPFPJ1IPJ


