
 
 
 
 
 

 

Resolución de Sala Plena N° 003-2013-SP-P-CSJCA-PJ 

 

Cajamarca, 31 de enero del 2013. 

 

LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 
 
POR CUANTO: 
 
LA SALA PLENA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CAJAMARCA 
 
VISTOS: 
 

El acta de Sesión Ordinaria de Sala Plena del Distrito Judicial de Cajamarca, 

de fecha 31 de enero del 2013,  

 

Los acuerdos arribados respecto de los puntos agendados: 6) Solicitud de 

traslado del Magistrado Ronald Erik Ruiz Vásquez, Juez Titular del Juzgado de Paz 

Letrado de Bolívar, a otro Órgano Jurisdiccional del mismo nivel dentro del Distrito 

Judicial, Y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Se procedió a calificar la solicitud presentada por Ronald Erik Ruiz Vásquez, Juez de 

Paz Letrado Titular de la Provincia de Bolívar, perteneciente al Distrito Judicial de 

Cajamarca, solicitando traslado a otro Órgano Jurisdiccional del mismo nivel dentro del 

Distrito Judicial por “Unidad Familiar”, argumentando que con fecha 27 de enero del 

2012, ha contraído matrimonio civil y religioso, ante la Municipalidad Provincial de 

Chiclayo, siendo que su cónyuge labora establemente en Chiclayo, Departamento de 

Lambayeque y que la Provincia de Bolívar dista entre ocho a diez horas de la ciudad 

de Cajamarca. 

 

Al respecto, el artículo 8° del Reglamento de Traslados de Jueces del Poder Judicial , 

aprobado mediante Resolución Administrativa N° 312-2010-CE-PJ, de fecha 15 de 



 
 
 
 
 

setiembre del 2010, establece como causales para que los jueces titulares puedan 

trasladarse las siguientes: a) Salud, b) Seguridad y c) Unidad Familiar; y en el artículo 

25° se señala los requisitos especiales que deben cumplirse para el traslado por esta 

causal, artículo que ha sido modificado por la Resolución Administrativa N° 267-2011-

CE-PJ, de fecha 25 de octubre del 2011, en donde el Concejo Ejecutivo reconoció la 

licitud y conveniencia del motivo de unidad familiar, estableciendo los requisitos 

especiales que deben cumplirse para el traslado por esta causal: 1) La circunstancia 

que exija la necesidad del traslado por unidad familiar debe ser sobreviniente al 

ejercicio del cargo en la sede de origen. 2) La solicitud debe ser formulada por la (el) 

cónyuge del (la) juez beneficiario (a) del traslado. 3) El solicitante debe acreditar 

fehacientemente la pre-existencia de la unidad familiar. 4) Ha de existir hijos menores 

de edad o con capacidades especiales que requieran la presencia de ambos padres. 

5) El Juez cuyo traslado se solicite debe tener como mínimo siete (07) años de 

nombrado como titular en la plaza de origen y haber superado el proceso de 

evaluación para la ratificación ante el Consejo Nacional de la Magistratura. 6) El 

cambio de residencia de la familia del Juez al lugar de destino se ha de producir desde 

el lugar de origen y con posterioridad a su nombramiento como Juez. 7) Se pruebe el 

momento en el que se produjo el desplazamiento de la familia del Juez hacia el lugar 

de destino. 8) Se demuestra a plenitud la imposibilidad de la (el) cónyuge y su prole de 

trasladarse al lugar donde ejerce el (la) juez (a)  su labor jurisdiccional, o que el 

traslado del (la) juez (a) al lugar de residencia de su familia resulte excesivamente 

oneroso, de manera que ocasione un perjuicio desproporcionado a la economía 

familiar. 9) Informe favorable de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder 

Judicial, previa visita de inspección, acerca de las condiciones del despacho judicial, 

de su debido funcionamiento y de la producción jurisdiccional. 

 

Del artículo 24° del Reglamento de Traslados, se desprende que el “lugar de destino” 

es el lugar donde la familia del Juez reside permanentemente, en el presente caso 

tenemos que el lugar de destino solicitado por el Magistrado es un órgano 

Jurisdiccional dentro del Distrito Judicial de Cajamarca, sin embargo su cónyuge 

reside en la ciudad de Chiclayo como lo ha precisado el Magistrado en su solicitud, 



 
 
 
 
 

que con fecha 27 de enero del 2012, contrajo matrimonio ante la Municipalidad 

Provincial de Chiclayo y que su cónyuge labora establemente en la ciudad de 

Chiclayo. 

 

Con relación a la exigencia de los requisitos especiales, el magistrado recurrente  no 

ha cumplido con presentar los requisitos especiales exigidos en el artículo 25) del 

Reglamento de Traslados, por cuanto, estos requisitos se previeron a fin de evitar que 

el Juez postule a una plaza judicial en zona alejada de la residencia familiar, en 

perspectiva de tentar luego la posibilidad de obtener el traslado que lo acerque a su 

zona de origen, donde quedó su familia residiendo, por lo que la Sala Plena dispone 

declarar IMPROCEDENTE dicho pedido. 

 

POR ESTAS CONSIDERACIONES y de conformidad con las atribuciones concedidas 

por el artículo 90° incisos 3) y 9) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial; 

 

SE RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el traslado solicitado por Ronald Erik Ruiz 

Vásquez, Juez de Paz Letrado Titular de la Provincia de Bolívar al no cumplir con los 

requisitos especiales exigidos en el artículo 25) del Reglamento de Traslados. 

 

SEGUNDO: PÓNGASE la presente resolución en conocimiento de la Gerencia de 

Administración Distrital, y del Diario Judicial para su publicación. 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. 

 

 

OSCAR GILBERTO VÁSQUEZ ARANA 
PRESIDENTE 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 

 


