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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo" 

 

 
San Vicente De Cañete, 29 de marzo de 2023 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2023-PR-CSJCÑ-PJ  
 
 
VISTO: 
 
El comunicado del 31 de Enero del 2023 emitido por la Junta Nacional de Justicia 
colgado en el Portal Institucional de su página web. 
 
La Resolución Administrativa N°169 -2023-PR-CSJCÑ-PJ de fecha 28 de Marzo del 
2023 emitida el despacho de presidencia. 
 
La Ley de la Carrera Judicial Ley N° 29277. 
 
El Oficio N° 05-2023-JPL-EJQN de fecha 29 de marzo del 2023 emitido por el 
magistrado Enoc Jefte Quispe Nestarez –Juez Titular del Juzgado de Paz Letrado e 
Investigación Preparatoria de Asia. 
 
Oficio N°440-2022-P-JNJ de fecha 26 de julio del 2022 emitido por la Junta Nacional de 
Justicia. 
  
 
CONSIDERANDO: 
 
Primero.- Mediante el primer documento de Vistos, la Junta Nacional de Justicia, 

comunica que en sesión del 24 de enero del 2023, se acordó nombrar al Juez Titular del 

Tercer Juzgado Penal Unipersonal, doctor Edwing Anco Gutiérrez como Juez Superior 

de Huamanga del Distrito Judicial de Ayacucho, en mérito a la Convocatoria N° 009-

2021-SN/JNJ – Concurso Público para la Selección y Nombramiento de Jueces/ Juezas 

Superiores, Especializados y Mixtos. 

 

Segundo.- Por la primera Resolución de Vistos, se concedió permiso con goce de haber 

al magistrado  EDWING ANCO GUTIERREZ por el día 30 de marzo del 2023 a partir de 

las 8:00 horas y hasta las 09:00 horas y / o preste juramento como Juez Superior de 

Huamanga ante la Junta Nacional de Justicia. 

 

Tercero.- Es el caso, que al prestar juramento el magistrado EDWING ANCO 

GUTIERREZ como Juez Superior Titular de Huamanga en el Distrito Judicial de 

Ayacucho, queda sin efecto legal automáticamente el título oficial de nombramiento 

anterior, es decir queda cancelado su título como Juez Titular del Tercer Juzgado Penal 

Unipersonal de Cañete, consecuentemente quedará vacante el Despacho del 

mencionado órgano jurisdiccional.i 
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Cuarto.- Ante tal situación, a fin de continuar con el normal desarrollo de las labores 

jurisdiccionales corresponde designar al magistrado que reuniendo los requisitos legales 

se encargue del Despacho del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Cañete, que 

quedará vacante de titular a partir del 30 de marzo del 2023. 

 

Quinto.- Los Jueces Provisionales son aquellos Jueces Titulares que ocupan en caso 

de vacancia, licencia o impedimento el nivel superior inmediato vacante de conformidad 

a lo estipulado en el artículo 65.2 de la Ley de la Carrera Judicial de Vistos. 

 

Sexto.- Que revisado el cuadro de mérito y antigüedad de los Jueces de Paz Letrado de 

este Distrito Judicial, aprobado por Resolución Administrativa de Sala Plena N° 000005-

2022-PR-CSJCÑ-PJ del 22 de Junio del 2022, se advierte que si bien existen Jueces de 

Paz Letrado Titulares que cumplen con los requisitos de antigüedad, mérito y 

especialidad, para ser promovidos en el cargo inmediato superior y que le preceden al 

doctor  ENOC JEFTE QUISPE NESTARES, cierto también es que habiéndoseles 

propuesto para que asuman el referido cargo de Juez Provisional, no han aceptado ser 

promovidos. 

 

Sétimo.- Sin embargo, el magistrado ENOC JEFTE QUISPE NESTARES, Juez Titular 

del Juzgado de Paz Letrado de Asia en adición Juzgado de Investigación Preparatoria 

mediante oficio de Vistos acepta asumir la provisionalidad del Tercer Juzgado Penal 

Unipersonal de Cañete. 

 

Octavo.- Corresponde precisar, que es criterio de este Despacho, considerar el índice 

de registro de quejas y sanciones ante la Oficina Desconcentrada de Control de la 

Magistratura ODECMA –Cañete, y también la existencia de investigaciones preliminares 

y / o definitivas por gravedad de faltas, criterios determinantes a fin de salvaguardar el 

normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y la correcta administración de 

justicia en estricta concordancia con los principios esenciales que constituyen 

condiciones para el desarrollo del cumplimento del debido proceso y de la tutela 

jurisdiccional efectiva. En el caso que nos ocupa si bien la ODECMA –Cañete impuso al 

magistrado ENOC JEFTE QUISPE NESTARES la Medida Cautelar de Suspensión 

preventiva en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial, también lo es que Jefatura 

de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, en grado de apelación ha 

revocado la resolución de Jefatura de ODECMA de esta Corte Superior de Justicia y 

reformándola ha declarado improcedente por ahora el dictado de Medida Cautelar. 

 

Noveno.- De otro lado, la Junta Nacional de Justicia mediante oficio de Vistos, solicita 

se le remita las resoluciones administrativas correspondiente a designaciones, 

conclusiones, encargaturas, renuncias  y otros, correspondientes a Jueces titulares y no 

titulares de la jurisdicción, a fin de mantener actualizada la base de datos de 
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magistrados. Por lo que corresponde remitir la presente resolución a la Junta Nacional 

de Justicia. 

 

Décimo.- Asimismo, deberá tener  presente el magistrado designado que el plazo para 

la entrega del cargo deberá realizarse el último día de permanencia en el cargo; por 

motivos de carga laboral o por causas o motivos de fuerza mayor podrá extenderse 

hasta un plazo máximo de (24) horas de conformidad a lo señalado en el artículo  6.3 de 

la Directiva N° 003-2019-CE-PJ “Entrega y Recepción de Cargo de los Despachos 

Judiciales (juez y personal jurisdiccional)”, aprobado por Resolución Administrativa N° 

130-2019-CE-PJ de fecha 27 de marzo del 2019. En el caso de la materia, el despacho 

no considerará plazo adicional por tratarse de un órgano jurisdiccional con baja carga 

laboral. 

 

Décimo Primero.- El Presidente de Corte Superior de Justicia es la máxima autoridad 

administrativa de la sede judicial a su cargo y dirige la política interna de su Distrito 

Judicial, con el objeto de brindar un eficiente servicio de administración de justicia en 

beneficio de los justiciables y, en virtud a dicha atribución y de conformidad a la 

normatividad de la materia se encuentra facultado para designar a jueces provisionales, 

supernumerarios, así como dejar sin efecto la designación de los Magistrados 

Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio del cargo jurisdiccional, por lo 

que en uso de las facultades conferidas por los incisos 1), 3), y 9) del artículo 90° del 

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo Primero. - DESIGNAR  al abogado ENOC JEFTE QUISPE NESTARES como 

JUEZ PROVISIONAL DEL TERCER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE CAÑETE, 

a partir del 30 de Marzo del 2023. 

 

Artículo Segundo. - Póngase en conocimiento de la Junta Nacional de Justicia la 

designación del Juez Supernumerario, asimismo que el Tercer Juzgado Penal 

Unipersonal de Cañete quedará vacante a partir del 30 de Marzo del 2023 para los 

fines de su competencia. 

 

Artículo Tercero.- Recomendar al magistrado promovido que redoble esfuerzos para 

que la producción sea mayor, con la finalidad de lograr la efectiva descarga procesal, 

bajo responsabilidad. 

 

Artículo Cuarto.- HÁGASE de conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 

de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura ODECMA –Cañete, del 

magistrado designado en la presente resolución, de la Gerencia de Recursos Humanos 
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de la Gerencia General, de la Oficina de Administración, de la Oficina de Personal, 

Administrador del Módulo Penal para los fines correspondientes.  

 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
_________________________________________ 

MANUEL ROBERTO PAREDES DAVILA 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cañete 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cañete 

 
 
MPD 
 

                                                 
i Último párrafo del Artículo 10 del Reglamento de Expedición y Cancelación de Títulos de Jueces, Juezas y Fiscales, aprobado por 

Resolución N° 034-2020-JNJ :” En el caso del juez, jueza y fiscal que es nombrado por concurso público y asume el cargo de acuerdo a 

ley, en una nueva plaza de igual o superior nivel en la misma institución, el título oficial de nombramiento anterior queda sin efecto 

legal automáticamente.” 
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