
 
 
 
 
 
 
 

 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
 
 

 

 

 
 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 
Cajamarca, 11 de marzo de 2021 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2021-P-CSJCA-PJ  
 
 
VISTO: 
  
El Informe N° 34-2021-P-ODAJUP-CSJCA-PJ, de fecha 08 de marzo de 2021, remitido 
por la responsable de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Mediante Resolución Administrativa N° 19-2017-P-ODAJUP-CSJCA-PJ, de 

fecha 09 de mayo de 2017, se designó al señor Virgilio Torres Caballero como Juez de 

Paz de tercera nominación del distrito de La Florida, provincia de San Miguel por el 

periodo de 04 años a partir de la fecha de su juramentación, esto es desde el 10 de 

mayo de 2017. 

SEGUNDO: Mediante Informe N° 33-2021-P-ODAJUP-CSJCA-PJ, de fecha 08 de 

marzo de 2021, la responsable de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz hace 

de conocimiento  que  el día 05 de marzo del presente,  los pobladores del distrito de la 

Florida, provincia de San Miguel se comunicaron vía telefónica para informar  el sensible 

fallecimiento del señor Virgilio Torres Caballero, Juez de Paz de tercera nominación del 

distrito de La Florida, provincia de San Miguel, procediendo a realizar las acciones 

necesarias a fin de verificar el hecho sucedido, confirmando efectivamente que el 

deceso se produjo el 22 de diciembre de 2020.  

 

TERCERO: El artículo 9° inciso 1) de La Ley de Justicia de Paz – Ley N° 29824 – 

señala que el cargo de Juez de Paz termina, entre otras causales, por muerte del titular, 

en consecuencia, se deberá designar como nuevo Juez al Primer Juez de Paz 

Accesitario o al Segundo Juez de Paz Accesitario respectivamente, en su defecto, 

encargar el despacho al Juzgado de Paz más cercano. 

 

CUARTO: El Presidente de la Corte es el representante del Poder Judicial en su distrito 

y dirige la política de este Poder del Estado en aras de cumplir los lineamientos y 

objetivos orientados al servicio de la justicia. En tal sentido, adopta las acciones 

necesarias para asegurar el acceso al servicio público de impartición de justicia en las 

localidades del Distrito Judicial, con sujeción a la Constitución Política y las Leyes 

aplicables. 
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QUINTO: En ese sentido, y habiéndose determinado que el mencionado Juez de Paz 

falleció el 22 de diciembre del 2020, corresponde formalizar su cese de conformidad con 

la norma citada precedentemente. 

Por tales consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90º incisos 

3) y 9) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

 

RESUELVE:  
 
PRIMERO: DISPONER, el cese por fallecimiento del señor VIRGILIO TORRES 

CABALLERO al cargo Juez de Paz de tercera nominación del distrito de La Florida, 

provincia de San Miguel desde el 22 de diciembre de 2020. 

 

SEGUNDO: EXPRESAR reconocimiento póstumo por los servicios prestados a la 

Nación, así como las condolencias a nombre de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca a su digna familia. 

 

SEGUNDO: ENCARGAR el Despacho del Juzgado de Paz de tercera nominación del 

distrito de La Florida, provincia de San Miguel  al  Juzgado de Paz más cercano, en este 

caso corresponde al Juzgado de Paz de segunda nominación del mismo distrito, que 

tiene a su cargo el señor  RAMIRO MORALES RAMOS, hasta que se designe y 

juramente nuevo Juez de Paz. 

 

TERCERO.- DISPONER que los familiares del señor Virgilio Torres Caballero, hagan 

entrega inmediata al nuevo Juez de Paz Titular encargado en la presente Resolución 

Administrativa, de los bienes muebles, archivos, libro de actas, insignia y todo aquello 

que sea de propiedad del órgano jurisdiccional, debiendo remitir copia del acta de 

entrega de cargo a la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz. 

 

CUARTO: TRANSCRÍBASE la presente a conocimiento de la Oficina Nacional de 

Justicia de Paz y Justicia Indígena, Oficina Desconcentrada de Control de la 

Magistratura, Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, de los interesados para los 

fines de ley. 

 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 
 
 
 
 
 
EZV/crr 
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