
 
 
 
 
 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura 
 
 

 

 
 
 
 

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

 

 
Piura, 07 de marzo de 2023 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2023-P-CSJPI-PJ  
 
 
VISTOS: La Resolución Administrativa N° 000182-2023-P-CSJPI-PJ del 01 de febrero 

de 2023, la Resolución Administrativa N° 000281-2023-P-CSJPI-PJ del 06 de marzo de 

2023 y el escrito de Reconsideración de fecha 14 de febrero de 2023, presentado por el 

señor Jorge Atahualpa Ramírez Nieves contra la Resolución Administrativa N° 000182-

2023-P-CSJPI-PJ; y, 

 
CONSIDERANDO:  
 
Primero.- La Presidenta de Corte es la máxima autoridad administrativa del Distrito 

Judicial a su cargo, dirige la política interna de su Distrito Judicial, con el objetivo de 

brindar un servicio eficiente de justicia a los justiciables, en coordinación con la Corte 

Suprema de Justicia de la República, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia 

General, adoptando medidas para el adecuado funcionamiento de los órganos 

jurisdiccionales y administrativos.  

 

Segundo.- Mediante Resolución Administrativa N° 000182-2023-P-CSJPI-PJ del 01 de 

febrero de 2023, se resuelve: “(…) ARTÍCULO TERCERO.- DESIGNAR a partir de la 

fecha, y por el periodo de CUATRO AÑOS, al señor JEFFERSON BISMARK LITANO 

SOLANO, como Juez de Paz de Segunda Nominación de la Provincia de Sechura; y al 

señor SIXTO OBISPO FIESTAS PANTA, como segundo accesitario, en mérito a los 

considerandos Décimo y Décimo Primero de la presente resolución. ARTÍCULO 

CUARTO.- DISPONER que el señor JEFFERSON BISMARK LITANO SOLANO, Juez 

de Paz de Segunda Nominación de la Provincia de Sechura preste el juramento de ley 

ante el Juez Decano de la Provincia de Sechura” (…). 

 

Posteriormente, por Resolución Administrativa N° 000281-2023-P-CSJPI-PJ del 06 de 

marzo de 2023, se resuelve: “ARTÍCULO PRIMERO.- INTEGRAR DE OFICIO el artículo 

tercero de la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0182-2023-P-CSJPI-PJ de fecha 01 

de febrero de 2023; en el sentido que se debe DISPONER TENER POR NO 
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Piura, 07 de Marzo del 2023
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DESIGNADO al señor JORGE ATAHUALPA RAMÍREZ Nieves como Juez de Paz de 

Segunda Nominación de la Provincia de Sechura; en consecuencia, DESIGNAR a partir 

de la fecha, y por el periodo de CUATRO AÑOS, al señor JEFFERSON BISMARK 

LITANO SOLANO, como Juez de Paz de Segunda Nominación de la Provincia de 

Sechura; y al señor SIXTO OBISPO FIESTAS PANTA, como segundo accesitario, (…)”. 

 

Tercero.- Con escrito de fecha 14 de febrero de 2023, el ciudadano Jorge Atahualpa 

Ramírez Nieves, presenta recurso de reconsideración contra la Resolución 

Administrativa N° 0182-2023-P-CSJPI-PJ de fecha 01 de febrero de 2023, solicitando se 

proceda a incorporarlo en la designación al cargo que fue elegido mediante elección 

popular, en mérito a los siguientes fundamentos:  

 

1) He sido elegido hace más de un año como Juez de Paz de Segunda Nominación de 

Sechura por la voluntad popular por 793 ciudadanos, la cual se debe de respetar el 

derecho constitucional a elegir y ser elegido - artículo 31 de la CPP. 

2) En la presente resolución se ha inobservado el artículo 139 inciso 3 de la CPP que 

señala la observancia del debido proceso. El procedimiento legal y establecido en la 

normatividad es la nulidad en parte o en toda elección es mediante la impugnación 

ante el comité electoral que resuelve el Juez Decano conforme al artículo 78 del 

reglamento de elección de Juez de Paz, y asimismo no se ha observado lo que la 

ley determina en la Ley de Justicia de Paz que establece en su artículo 10 sobre la 

revocatoria de los jueces de paz que fueron elegidos por elección popular. 

3) Falta de motivación escrita de las resoluciones Judiciales en todas las instancias 

conforme el artículo 139 inciso 5, toda vez que en la resolución carece de 

congruencia entre los considerandos y la parte resolutiva, puesto que en sus cinco 

artículos no resuelve mi situación legal (nulidad, revocatoria y/o remoción). 

4) Se debe de respetar el principio de Preclusión, toda vez que la nulidad y/u 

observancia (de los requisitos) se debió realizar en el proceso de elección y no 

después de un año mediante un acto administrativo sin observar el debido proceso 

y la legalidad. 

5) Me encuentro REHABILITADO, no tengo antecedentes penales, Judiciales, 

policiales, no soy reincidente y el delito de Omisión a la Asistencia Familiar es un 

bien Jurídico protegido FAMILIA y no de la administración Pública.” 
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6) Que, tal como lo señala el considerando noveno segundo párrafo, que indica que el 

suscrito se encuentra afiliado desde el 12 de julio de 2021 a la organización política 

Alianza para el Progreso, por lo que en atención a ello cumplo con adjuntar copia 

del cargo de mi carta renuncia a la inscripción de partido político antes 

mencionado”. 

Cuarto.- Sobre el recurso de reconsideración: 

4.1. El artículo 219° del TUO de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 

General, estipula que: "El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo 

órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse 

en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que 

constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su 

no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación".  

 

4.2. Asimismo, mediante Ley N° 31603, publicada el 05 de noviembre de 2022, se 

modifica el artículo 207 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

en los términos siguientes: 

 

“Artículo 207. Recursos Administrativos. 

207.1. Los recursos administrativos son: 

           a) Recurso de reconsideración. 

           (…) 

207.2. El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días 

perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días, con 

excepción del recurso reconsideración que se resuelven en el plazo de quince 

(15) días”. 

4.3. Sobre la procedencia de un recurso de reconsideración, MORÓN URBINA1 señala 

lo siguiente: “Para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se 

presente a la autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la 

reconsideración. Esto nos conduce a la exigencia de la nueva prueba que debe aportar 

el recurrente, y ya no solo la prueba instrumental que delimitaba la norma anterior. 

Ahora cabe cualquier medio probatorio habilitado en el procedimiento. Pero a condición 

                                                 
1 MORÓN URBINA, Juan Carlos “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta 

Jurídica, Novena Edición, Lima, 2011, Pág. 620. 
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quesean nuevos, esto es, no resultan idóneos como nueva prueba, una nueva 

argumentación jurídica sobre los mismos hechos, (…)”. 

 

4.4. De acuerdo a lo expuesto, una nueva prueba será idónea y pertinente en la medida 

que guarde relación directa con el objeto de las pretensiones formuladas a través del 

recurso de reconsideración y se trate de un medio probatorio no evaluado con 

anterioridad.  

 

4.5. Cabe precisar que el recurso de reconsideración constituye la oportunidad para el 

administrado de presentar aquellas pruebas que en su momento no existían o no 

estaban disponibles, o no se tuvo la oportunidad de presentarlas en razón del trámite, 

mas no de presentar pruebas que se refieren a hechos producidos de manera posterior 

al acto administrativo impugnado.  

 

Quinto.- Sobre el análisis de los fundamentos esgrimidos en el Recurso de 

Reconsideración: 

 

5.1. Respecto a los argumentos esbozados por el recurrente, relacionados a que ha sido 

elegido mediante elección popular como Juez de Paz de Segunda Nominación de 

Sechura, debiendo respetarse el derecho constitucional a elegir y ser elegido de 

acuerdo al artículo 31 de la Constitución Política del Perú,  se tiene que el señor 

Ramírez Nieves efectivamente fue elegido por voto popular como Juez de Paz de 

Segunda Nominación de Sechura; no obstante ello, al haberse adjuntado certificado de 

no tener antecedentes penales, la Responsable de la Oficina Distrital de Apoyo a la 

Justicia de Paz de este Distrito Judicial, informa que recepcionó un escrito presentado 

por el señor JEFFERSON BISMARK LITANO SOLANO, donde ponía de conocimiento 

que el señor JORGE ATAHUALPA RAMÍREZ NIEVES, quien obtuvo el primer lugar para 

ocupar el cargo de Juez de Paz de Segunda Nominación de Sechura, supuestamente, 

tenía impedimento legal por haber sido sentenciado por el delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar; en tal sentido este despacho, cursó los oficios respectivos al 

Juzgado Unipersonal de Sechura y al Juzgado de Paz Letrado con Funciones de 

Investigación Preparatoria de Sechura; habiéndose recepcionando el Oficio N° 0073-

2023- JPL/JIP SECHURA-PJ, en el cual el Juez del Juzgado de Paz Letrado con 
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Funciones de Investigación Preparatoria de Sechura, remite la relación y copias de las 

sentencias condenatorias que se tramitan en el citado órgano jurisdiccional, contra la 

persona de Jorge Atahualpa Ramírez Nieves; siendo los siguientes: 

 

 Expediente N° 00050-2022-0-2008-JP-FC-01, que contiene sentencia contenida 

en la resolución número cinco, de fecha 26 de mayo del 2021, que resolvió: 

declarar fundada en parte la demanda interpuesta por doña NIXA LILIBETH 

GOMEZ PURIZACA, contra JORGE ATAHUALPA RAMÍREZ NIEVES, sobre 

alimentos; (…) 

 Expediente N° 406-2014-98-2008-JR-PE-01, que contiene sentencia 

conformada, emitida en la resolución número dos, de fecha 27 de enero del 

2016, que resolvió: Aprobar el acuerdo de conclusión anticipada arribado entre 

las partes; en consecuencia, condenar al acusado JORGE ATAHUALPA 

RAMÍREZ NIEVES, como autor del delito contra la Familia, en su figura de 

Omisión a la Asistencia Familiar, (primer párrafo del artículo 149 del Código 

Penal) en agravio de su menor hijo de iníciales I.A.R.G; asimismo impuso un año 

de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el mismo periodo 

de prueba de un año, y demás reglas de conducta detalladas en la sentencia.  

 

5.2. En merito a ello, aun cuando, el señor Ramírez Nieves se presentó como candidato 

para ocupar el cargo de Juez de Paz de Segunda Nominación de Sechura, habiendo 

presentado sus documentos ante el Comité Electoral designado para tal fin, el Artículo 

53° del Reglamento de Elección Popular de Jueces de Paz, Señala: “que se considera 

candidato al poblador que reúne los requisitos mínimos contenidos en el artículo 1° de la 

Ley 29824 – Ley de Justicia de Paz; y que se encuentre registrado en el padrón de 

electores. Debe inscribirse ante la Comisión Electoral para participar en el proceso 

ordinario de elección popular de Juez de Paz. La condición de candidato se obtiene una 

vez que la Comisión Electoral verifique su carpeta y acepte la inscripción”, conforme lo 

dispuesto en los artículos 54º y 56º del citado cuerpo normativo. 

En atención a estos requisitos se tiene que el candidato presentó su carpeta con la 

declaración jurada según el formato contenido en el anexo II que señala lo siguiente: 
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De ello, se aprecia que en el numeral 4 se señala claramente:” no haber sido 

condenado por delito doloso”; incumpliéndose así con lo establecido el artículo 1° 

numeral 7 de la Ley de Justicia de Paz – Ley Nº 29824: “No haber sido condenado por 

la comisión de delito doloso”. 

 
Sexto.- En cuanto a que en la recurrida se ha inobservado el artículo 139 inciso 3 de la 

Constitución Política del Perú, que señala la observancia del debido proceso. El 

procedimiento legal y establecido en la normatividad es la nulidad en parte o en toda 

elección es mediante la impugnación ante el comité electoral que resuelve el Juez 

Decano conforme al artículo 78؟ del Reglamento de Elección de Juez de Paz, y 

asimismo no se ha observado lo que determina la Ley de Justicia de Paz – Ley – 29824; 

que establece en su artículo 10º sobre la revocatoria de los jueces de paz que fueron 

elegidos por elección popular; se debe indicar lo siguiente: 

 

6.1. Referente a la impugnación, prevista en el Artículo 78° del Reglamento de Elección 

Popular de Jueces de Paz, aprobado por Resolución Administrativa N° 098-2012-CE-PJ; 

resulta necesario precisar que la misma es formulada contra el resultado de la votación 
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para la elección del Juez de Paz, cuando se advierta que se ha incurrido en alguna 

irregularidad o vicio cuya gravedad o transcendencia justifique la declaración de nulidad 

de parte o de toda la elección; es decir, cuando concluye el acto eleccionario y se 

levanta el acta respectiva, distinto es la etapa de designación que está a cargo de la 

Corte Superior de Justicia, luego de verificar los requisitos contenidos en la Ley N° 

29824-Ley de Justicia de Paz, conforme lo informado por la ODAJUP. 

 

6.2. Por otro lado, sobre la Revocatoria, contenida en el artículo 10° de la Ley N° 29824 

– Ley de Justicia de Paz;” El juez de paz que proviene de elección popular puede 

ser objeto de revocatoria de acuerdo a lo establecido en la Ley 26300, Ley de los 

Derechos de Participación y Control Ciudadanos, y la Ley 26859, Ley Orgánica de 

Elecciones”; al respecto de debe entender que esta procede cuando ya se hay 

designado a un juez de paz de una jurisdicción respectiva, a fin de separarlo de su 

cargo asignado, lo que no ocurre en el caso sub examine, por cuanto al señor Jorge 

Atahualpa Ramírez Nieves si bien fue elegido como Juez de Paz de Segunda 

Nominación de la Provincia de Sechura, en un proceso ordinario de elección popular de 

juez de paz, no menos cierto es que, no se le designó como tal, por haber sido 

condenado por la comisión de delito doloso, conforme los argumentos expuestos en los 

considerandos décimo y décimo primero de la resolución impugnada.  

Bajo estos fundamentos, los cuestionamientos esgrimidos por el señor Jorge Atahualpa 

Ramírez Nieves, quedan desvirtuados. 

 

Séptimo.- Sobre el argumento de la falta de motivación escrita de las resoluciones 

Judiciales en todas las instancias conforme el artículo 139º inciso 5, toda vez que la 

resolución carece de congruencia entre los considerandos y la parte resolutiva, puesto 

que en sus cinco artículos no resuelve su situación legal (nulidad, revocatoria y/o 

remoción); se debe indicar que en virtud a que en la Resolución Administrativa materia 

de apelación se advirtió que en sus considerandos décimo y décimo primero se hacen 

alusión a los fundamentos por los cuales no correspondía ser aceptada la designación 

del señor JORGE ATAHUALPA RAMÍREZ NIEVES como Juez de Paz de Segunda 

Nominación de la Provincia de Sechura; pero, en la parte resolutiva de la misma, se ha 

omitido pronunciamiento al respecto; motivo por el cual, mediante Resolución 

Administrativa N° 0281-2023-P-CSJPI-PJ del 06 de marzo de 2023 se dispuso: 
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“ARTÍCULO PRIMERO.- INTEGRAR DE OFICIO el artículo tercero de la 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0182-2023-P-CSJPI-PJ de fecha 01 de febrero 

de 2023; en el sentido que se debe DISPONER TENER POR NO DESIGNADO al 

señor JORGE ATAHUALPA RAMÍREZ Nieves como Juez de Paz de Segunda 

Nominación de la Provincia de Sechura; en consecuencia, DESIGNAR a partir de 

la fecha, y por el periodo de CUATRO AÑOS, al señor JEFFERSON BISMARK 

LITANO SOLANO, como Juez de Paz de Segunda Nominación de la Provincia de 

Sechura; y al señor SIXTO OBISPO FIESTAS PANTA, como segundo accesitario, 

en mérito a los considerandos Décimo y Décimo Primero de la presente 

resolución; quedando subsistente en lo demás que contiene”. 

 

7.1. Por tanto, queda claro que si se ha fundamentado las razones por las cuales el 

recurrente no puede ser designado como Juez de Paz de Segunda Nominación de la 

Provincia de Sechura; las mismas que también han sido desarrolladas en el acápite 

quinto de la presente resolución administrativa; en tal sentido, no resulta amparable el 

citado argumento. 

 

Octavo.- En relación a que  se debe de respetar el principio de Preclusión, toda vez que 

la nulidad y/u observancia (de los requisitos) se debió realizar en el proceso de elección 

y no después de un año mediante un acto administrativo sin observar el debido proceso 

y la legalidad; se tiene en primer lugar que las etapas del proceso de elección de juez de 

paz, se realizan de acuerdo al Reglamento de elección popular de Jueces de Paz, 

aprobado por Resolución Administrativa N° 098-2012-CE-PJ, una vez elegido el Comité 

Electoral es el encargado de realizar el proceso de elecciones, conforme se señala el 

artículo 28:” La Comisión Electoral es el órgano encargado de la conducción del 

proceso ordinario de elección popular del juez de paz. Su actuar es autónomo y 

sólo circunscrito a las disposiciones de este reglamento y al ordenamiento legal 

vigente en materia electoral”.  

 

8.1. De dicho artículo queda claro que el actuar de la Comisión Electoral es autónomo y 

son ellos quienes recepcionan y evalúan los documentos presentados por los 

candidatos y realizan todas las etapas del proceso hasta la asamblea eleccionaria. 

Asimismo, en caso de tachas son ellos quienes las resuelven. 
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8.2. De igual manera, el artículo 84º del Reglamento de Elección Popular de Jueces de 

Paz, establece: “Cumplido con lo anterior, la Comisión Electoral eleva todo lo 

actuado y las carpetas personales de los elegidos de la Corte Superior de Justicia 

respectiva, concluyendo de esta forma su labor. La Corte Superior de Justicia, a 

través de la ODAJUP, quien verifica que los elegidos cumplan con los requisitos 

contenidos en la Ley N° 29824 – Ley de Justicia de Paz – y fija fecha para su 

juramentación y la entrega de las credenciales respectivas, teniendo especial 

cuidado en que previamente hayan concurrido al Taller de Inducción”. Esto quiere 

decir que previo a la designación se debe verificar que la información remitida este 

conforme a los requisitos contenidos en la Ley 29824. 

 
8.4. Siendo que en el caso que nos ocupa, al advertir, esta Corte Superior de Justicia, 

como ya se señaló en el considerando 5.1 de la presente resolución, a través de la 

responsable de ODAJUP, y en razón a que el señor JEFFERSON BISMARK LITANO 

SOLANO, hace de conocimiento con escrito de fecha 10 de febrero de 2023, que el 

señor JORGE ATAHUALPA RAMÍREZ NIEVES, quien obtuvo el primer lugar para 

ocupar el cargo de Juez de Paz de Segunda Nominación de Sechura, supuestamente, 

tenía impedimento legal por haber sido sentenciado por el delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar, se procedió a oficiar al Juez de Paz Letrado con Funciones de 

Investigación Preparatoria de Sechura , para que informe sobre las posibles sentencia 

condenatorias que pudiera registrar el recurrente, siendo que con oficio Nº 0073-2023-

JPL/JIP SECHURA-PJ, de fecha 30 de enero de 2023, el Juzgador remitió entre otro, 

copias del Expediente N° 406-2014-98-2008-JR-PE-01, que contiene sentencia 

conformada, emitida en la resolución número dos, de fecha 27 de enero del 2016, que 

resolvió: Aprobar el acuerdo de conclusión anticipada arribado entre las partes; en 

consecuencia, condenar al acusado JORGE ATAHUALPA RAMÍREZ NIEVES, como 

autor del delito contra la Familia, en su figura de Omisión a la Asistencia Familiar, 

(primer párrafo del artículo 149 del Código Penal) en agravio de su menor hijo de 

iníciales I.A.R.G; asimismo impuso un año de pena privativa de la libertad suspendida 

en su ejecución por el mismo periodo de prueba de un año, y demás reglas de conducta 

detalladas en la sentencia, quedando acreditado con ello que oportunamente en la 

etapa de verificación, esta corte superior procedió a corroborar la información remitida 
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por comité electoral, afirmándose además, que el recurrente no cumplía  con uno de los 

requisitos establecidos en el numeral 7 del artículo 1º de la Ley de Justicia de Paz - Ley 

29824, esto es: “no haber sido condenado por la comisión de delito doloso”, 

resolviendo tener por no designado al señor Jorge Atahualpa Ramírez Nieves como 

Juez de Paz de Segunda Nominación de la Provincia de Sechura; y en consecuencia, 

designaron al primer accesitario. 

 
Noveno.- Sobre el argumento que se encuentra rehabilitado, y que no tiene 

antecedentes penales, judiciales, policiales, que no es reincidente y  que además en el 

delito de Omisión a la Asistencia Familiar el bien Jurídico protegido es la familia  y no de 

la administración Pública, se tiene que indicar que se ha verificado en el Expediente N° 

406-2014-98-2008-JR-PE-01, que mediante sentencia contenida en  la resolución 

número dos, de fecha 27 de enero del 2016, se resolvió aprobar el acuerdo de 

conclusión anticipada arribado entre las partes; en consecuencia, condena al acusado 

JORGE ATAHUALPA RAMÍREZ NIEVES, como autor del delito contra la Familia, en su 

figura de Omisión a la Asistencia Familiar, (primer párrafo del artículo 149 del Código 

Penal) en agravio de su menor hijo de iníciales I.A.R.G; asimismo, impone un año de 

pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el mismo periodo de prueba 

de un año, y demás reglas de conducta detalladas en la sentencia. Es decir, existe una 

sentencia condenatoria, que debió manifestar el recurrente oportunamente, en su 

declaración Jurada puesto que sí  había sido condenado por la comisión de delito 

doloso. 

 
9.1. Siendo así, en el caso específico, el recurrente no cumple con los requisitos para 

ser Juez de Paz; porque el numeral 7 del artículo 1º de la Ley de Justicia de Paz – Ley 

29824, señala expresamente como requisito: "No haber sido condenado por la 

comisión de delito doloso"; sin hacer precisión a que se deba tratar de algún delito en 

específico, no siendo relevante que el delito por el cual se condenó al señor Jorge 

Atahualpa Ramírez Nieves sea el delito a la Omisión a la Asistencia Familiar. Por lo 

tanto, la posterior rehabilitación no inválida el hecho de “haber sido condenado  por 

delito doloso”, sin importar de qué delito se trate, la Ley resulta clara en este sentido. 

9.2. Similar criterio existe para todos los jueces, ya que la Ley de la Carrera Judicial (Ley 

N° 29277), en su artículo 4º inciso 4 señala que la rehabilitación, luego de cumplida una 

sentencia condenatoria, no habilita para el acceso a la carrera judicial. Si bien es cierto, 
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que la justicia de paz tiene diversas normas especiales debido a sus características 

particulares, en este caso específico se aplica esta regla general, también acogida por la 

Ley de Justicia de Paz, quedando claro que quien es condenado por delito doloso no 

puede ser juez. 

 

Décimo.- En cuanto a que se ha desafiliado de la organización política Alianza para el 

Progreso, adjuntando copia del cargo de su carta renuncia a la inscripción de partido 

político antes mencionado, se debe señalar que su inscripción al citado partido político  

no era motivo para no designarlo en el cargo, ya que si bien,  la ley de Justicia de Paz – 

Ley 29824, en el numeral 10) del artículo 50°, estipula que se considera falta muy grave 

el “afiliarse y/o participar en grupos políticos mientras se encuentre en el cargo”, ello 

podía ser subsanado con la desafiliación del recurrente al partido político afiliado; sin 

embargo, en el caso concreto, las razones por las cuales no se le designa como Juez de 

Paz de Segunda Nominación de la Provincia de Sechura al señor Jorge Atahualpa 

Ramírez Nieves es el haber sido condenado por la comisión de delito doloso y no por su 

inscripción en el partido político Alianza para el Progreso, siendo desestimado el 

agravio. 

 

Undécimo.- Estando a lo antes expuesto, el Despacho de la Presidencia de la Corte 

Superior de Justicia de Piura, viene adoptando acciones y medidas administrativas que 

sean necesarias en mérito a las facultades otorgadas por el órgano de gobierno, a 

efecto poder cumplir con los objetivos establecidos para el funcionamiento de los 

órganos jurisdiccionales y administrativos en el Distrito Judicial de Piura. 

 

En uso de las atribuciones conferidas a esta Presidencia, en los Incisos 1), 3) y 9) del 

artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, SE 

RESUELVE:  

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de reconsideración 

presentado por el ciudadano JORGE ATAHUALPA RAMÍREZ NIEVES contra la 

Resolución Administrativa N° 000182-2023-P-CSJPI-PJ del 01 de febrero de 2023, que 

resuelve: “Resolución Administrativa N° 000182-2023-P-CSJPI-PJ del 01 de febrero de 

2023, se resuelve: “(…) ARTÍCULO TERCERO.- DESIGNAR a partir de la fecha, y por 
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el periodo de CUATRO AÑOS, al señor JEFFERSON BISMARK LITANO SOLANO, 

como Juez de Paz de Segunda Nominación de la Provincia de Sechura; y al señor 

SIXTO OBISPO FIESTAS PANTA, como segundo accesitario, en mérito a los 

considerandos Décimo y Décimo Primero de la presente resolución. ARTÍCULO 

CUARTO.- DISPONER que el señor JEFFERSON BISMARK LITANO SOLANO, Juez 

de Paz de Segunda Nominación de la Provincia de Sechura preste el juramento de ley 

ante el Juez Decano de la Provincia de Sechura”; la misma que ha sido integrada 

mediante Resolución Administrativa N° 000000281-2023-P-CSJPI-PJ del 06 de marzo 

de 2023, que resuelve: ““ARTÍCULO PRIMERO.- INTEGRAR DE OFICIO el artículo 

tercero de la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0182-2023-P-CSJPI-PJ de fecha 01 

de febrero de 2023; en el sentido que se debe DISPONER TENER POR NO 

DESIGNADO al señor JORGE ATAHUALPA RAMÍREZ Nieves como Juez de Paz de 

Segunda Nominación de la Provincia de Sechura; en consecuencia, DESIGNAR a partir 

de la fecha, y por el periodo de CUATRO AÑOS, al señor JEFFERSON BISMARK 

LITANO SOLANO, como Juez de Paz de Segunda Nominación de la Provincia de 

Sechura; y al señor SIXTO OBISPO FIESTAS PANTA, como segundo accesitario, en 

mérito a los considerandos Décimo y Décimo Primero de la presente resolución; 

quedando subsistente en lo demás que contiene”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- PÓNGASE A CONOCIMIENTO la presente resolución 

administrativa a la Gerencia de Administración Distrital, Administración de los Juzgados 

Laborales, Órgano de imagen Institucional a efecto que realice las coordinaciones 

correspondientes con el responsable de notificaciones de presidencia, a fin de que 

cumpla con notificar al interesado para los fines correspondientes.  

 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 
 

Documento firmado digitalmente 
_________________________________________ 

CLAUDIA CECILIA MORAN MORALES DE VICENZI 
Presidente de la CSJ de Piura 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura 
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