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RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000436-2022-P-CSJAM-PJ

VISTO: La ResoluciOn N° 1242-2022-JNJ de fecha 14 de noviembre de

2022; y,

CONSIDERANDO:

1. Conforme to prevé el artIculo 143° de Ia Constitución Politica del Estado, el

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

Naciôn, y por órganos que ejercen su gobierno y administraciOn; como tat, en materia de politicas de

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

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

administrativas vigentes.

2. Mediante resoluciOn de visto, a Junta Nacional de Justicia, resolvió entre

otros, nombrar como jueces y juezas especializados (as) o mixtos titulares del Poder Judicial a: (...)

BRAULIO RAUL QUISPE HUILLCA, Juez Especializado Penal (lnvestigacion Preparatoria - Delitos

de Flagrancia, Omisiôn a Ia Asistencia Familiar, y ConducciOn en Estados de Ebriedad 0

Drogadiccion) de Lima del Distrito Judicial de Lima.

3. En tat sentido, encontrándose promovido el señor Braulio RaOl Quispe

Huillca - Juez titular del Juzgado de Paz Letrado de Ia Provincia de Condorcanqui, como Juez

Especializado Provisional, Reasignàndole at segundo Juzgado Penal Unipersonal de Bagua en a

Corte Superior de Justicia de Amazonas, para el Año Judicial 2022, por lo que teniendo en

consideración que habiendo sido nombrado en un cargo de Juez Especializado Penal de Lima,

corresponde dar por concluido su incorporaciOn como Juez Titular del Juzgado de Paz Letrado de Ia

Provincia de Condorcanqui de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas, consecuentemente también

su designaciOn como Juez Provisional del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Bagua, de Ia

Corte Superior de Justicia de Amazonas, al que fue promovido.

4. En ese contexto; y a fin de no afectar el normal desarrollo de las

actividades jurisdiccionales del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Bagua donde ha venido

laborado el prenombrado magistrado, se hace imprescindible adoptar las acciones administrativas

correspondientes para garantizar el normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales del citado

órgano jurisdiccional; más aUn, si se trata de Organos penales que tramitan casos de mayor impacto

social, y al ser Ia administraciOn de justicia un servicio esencial que no puede ni debe suspenderse ni

afectarse por ningUn motivo, porque se trata de mantener vigentes en forma permanente las garantlaS
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que Ia Constitución reconoce a todas las personas de nuestra NaciOn, se hace necesario designar de

inmediato a un magistrado que tengan a experiencia suficiente y Ia preparaciôn acorde a las

exigencias del Juzgado Penal.

De Ia Desiqnacion de Jueces Supernumerarios.

5. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante ResoluciOn

Administrativa N° 353-2019-CE-PJ, publicado en el diario "El Peruano" el 02 de octubre de 2019,

aprobo el "Reglamento de Selecciôn y Registro de Jueces Supernumerarios del Poder Judicial".

Ademäs debido a Ia declaratoria del estado de emergencia sanitaria, el propio Consejo Ejecutivo del

Poder Judicial mediante Resoluciôn Administrativa N° 399-2020-CE-PJ aprobo el "Reglamento

Transitorio de Selección y Registro de Jueces Supernumerarios del Poder Judicial", vigente

mientras se mantenga Ia emergencia sanitaria, dejando en suspenso Ia aplicación del Reglamento

de SelecciOn y Registro de Jueces Supernumerarios del Poder Judicial.

6. Conforme a Ia norma antes citada se establece que los Jueces

Supernumerarios, son abogados que luego de haber aprobado las fases de evaluaciOn del concurso

pUblico de selecciOn son declarados aptos, son designados como Jueces en forma temporal, para

cubrir las plazas vacantes que se generen en las Cortes Superiores que no puedan ser cubiertas por

magistrados titulares o provisionales. Se consideran aptos para integrar el Registro Distrital de

Jueces Supernumerarios de cada Corte Superior de Justicia a los abogados que además de lo

expuesto en el párrafo precedente, cumplan los requisitos comunes establecidos en el artIculo

40 de Ia Ley de Ia Carrera Judicial y, con los requisitos especiales, segün corresponda al nivel

jerárquico del cargo postulado (énfasis es agregado).

7. En el presente caso, Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas cuenta con

las nOminas de abogados aptos para el desempeño como Jueces Supernumerarios en el nivel

Especializados y Paz Letrados, aprobadas en Ia Sala Plena de fecha 27 de noviembre de 2019, en Ia

Sala Plena de fecha 11 de junio de 2021, Sala Plena de fecha 16 de noviembre de 2021, Sala Plena

de fecha 22 de julio de 2022, y Sala Plena de fecha 29 de setiembre de 2022; y, oficializadas

mediante las Resoluciones Administrativas Nros. 323-2019-P-CSJAM/PJ, 200-2021 -P-CSJAM/PJ,

302 -2021 -P-CSJAM/PJ, 300-2022-P-CSJAM-PJ y 378-2022-P-CSJAM-PJ, respectivamente,

conforme a las disposiciones establecidas.

8. De acuerdo a Ia Nômina de Abogados Aptos para el desempeño como

Jueces Supernumerarios en el nivel Especializado yb Mixto y que fuera oficializada mediante

ResoluciOn Administrativa N° 0323-2019-P-CSJAM/PJ, se encuentran el señor Luis Alberto Arias

Requejo y como candidata en reserva Gladys Haydee Varas Varas, mientras que de Ia nOmina

oficializada mediante ResoluciOn Administrativa N° 200-2021 -P-CSJAM/PJ, no se cuenta con ningUn

abogado aptó para dicho nivel, asimismo de Ia nominada oficializado por Resoluciôn Administrativa
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N° 302-2021 -P-CSJAM/PJ, solo se encuentra como apto para el nivel de Juez Supernumerario

Especializado yb Mixto el abogado Jhony Armando Damián Amaya, finalmente de las resoluciones

300 -378-2022-P-CSJAM-PJ, se encuentran aptos para el nivel de Juez Supernumerario

Especializado yb Mixto, los señores: Uliberto Chapoñan Ancajima, Wagner Mesia Tafur, Bernave

Rabanal Oyarce y Aldo Jorge Hoyos Benavides, pero todos eltos se encuentran designados como

Jueces Supernumerarios en esta Corte, con excepciOn del señor Aldo Jorge Hoyos Benavides quien

esta designado en a Corte Superior de Justicia de Pasco, y aI haber sido designado Juez

Supernumerario en esta corte renuncio a su designaciOn.

9. Agotado dicha posibilidad se debe de proceder conforme a to establecido

en a ResoluciOn Administrativa N° 00424-2021 -CE-PJ de fecha 23 de diciembre de 2021, donde el

Consejo Ejecutivo dispone "(...)Que las Comisiones Distrita/es de SelecciOn de Jueces

Supernumerarios de las Cortes Superiores de Justicia del Pals, como medida excepcional y en tanto

se convoquo o concluya el concurso respectivo, deberán presentar a Ia Presidencia una torna del

Registro Distrital de Jueces Supernumerarios de otras Codes Superiores do Justicia, para Ia

designaciOn correspondiente ".

1O.En cumplimiento de to señalado precedentemente esta Presidencia de

Corte mediante Oficio MOltiple N° 001250-2022-P-CSJAM-PJ, de fecha 17 de noviembre de 2022,

solicitO a las Cortes Superiores del Pals, que remitan, con carácter de muy urgente, a lista a nivel

nacional de Jueces Supernumerarios Especializados Penales; ello con a finalidad de designar at

Magistrado que asumirán el cargo en reemplazo del Magistrado Braulio RaUl Quispe Hulilca quien

estaba promovido en el segundo Juzgado Penal Unipersonal de Bagua. Es por ello, que mediante

oficio N° 001122-2022-P-CSJMD-PJ, de fecha 18 de noviembre del año en curso, Ia Corte Superior de

Justicia de Madre de Dios remite a este Despacho Ia RelaciOn de abogados aptos para el desempeño

de Jueces Supernumerarios, que actualmente no se encuentran ocupando cargo.

11.De Ia relaciOn de Jueces Supernumerarios Especializados de Ia Carte

Superior de Justicia de Madre de Dios, se advierte quo a Ia fecha existiria dos abogados

pertenecientes at Registro Distrital de Jueces Supernumerarios Especializados Penales; por to que se

procediO a efectuar a invitaciOn a cada uno de ellos, obteniendo como respuesta Ia declinaciOn a

dicha designaciOn, de Ia abogada Angela Joanna Cornejo Valderrama y solo el Abogado Willmer Hugo

Calle Olivera mediante escrito de fecha 21 de noviembre del año en curso, aceptO a invitaciOn

efectuada por esta Presidencia de Corte, por to que debe ser designado en el Juzgado requerido,

teniendo en cuenta su legajo personal y trayectoria como trabajadar jurisdiccional magistrado y que ha

venida desempeñandose en La Carte Superior de Arequipa, como Juez Supernumeraria en los

Juzgada de Paz Letrado Juzgado Especializado Penal Liquidador, Juzgado de lnvestigaciOn

Preparataria, Juzgados Unipersanales, desde el aña 2008 at año 2018.
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12.Asimismo, se debe dejar establecido que a continuidad en el cargo como

Juez Supernumerario del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Bagua estará supeditado a que

mantenga un buen desempeño jurisdiccional; que vale decir deberá ejercer Ia funciôn jurisdiccional

con honestidad, transparencia, independencia, dedicaciOn, respecto al debido proceso, y que en caso

de incumplimiento previo informe de ODECMA- Amazonas o por solo mérito de su bajo nivel resolutivo

o cualquier cuestionamiento a su idoneidad en el ejercicio funcional, Ia Presidencia de Corte proceda a

dar por concluido su designaciôn, ya que no debe olvidarse que su designacion para cubrir una plaza

vacante o libre no es consecuencia de que haya ganado un concurso pOblico, sino que se le autoriza

provisionalmente el ejercicio del cargo, en tanto se regulariza Ia designacion del titular con su

nombramiento por a Junta Nacional de Justicia; par Ia que conforme al fundamento juridico 6, EXP.

N° 03767-20 13-PA/TO, "Ia designaciOn de un Juez supernumerario no genera más derechos que los

inherentes al cargo que 'provisionalmente' so ejerce, los cuales culminan cuando so deja sin efecto Ia

designaciOn, sin quo una decisiOn do esta naturaleza suponga Ia afectaciOn de los invocados

derechos a! trabajo y a! debido proceso y, menos aUn, el derecho a Ia protecciOn adecuada contra el

dospido arbitrario, reconocido en el artIculo 27° de ía ConstituciOn"; entiéndase los cargos de jueces

supernumerarios son estrictamente temporales y sujetos a Ia confianza del Presidente de Corte.

13. Se precisa, que Ia designaciôn del señor Abogado Wilimer Hugo calle

Olivera, coma Juez Supernumerario del Segundo Juzgada Penal Unipersonal de Bagua se realiza

teniendo en cuenta que de acuerda at registra de sanciones remitido por a Oficina Desconcentrada de

Control de Ia Magistratura de Amazonas, no registra medidas disciplinarias, asi también de acuerdo a

to informado por Ia respansable del Area de REDIJU no registra antecedentes penales, y que ademäs

conforme a su DeclaraciOn Jurada, manifiesta no encontrarse procesada penalmente y no tener

impedimento alguno conforme a Ia Ley Organica del Poder Judicial y Ia Ley de Ia Carrera Judicial,

para ejercer el cargo de Magistrado en esta Cone.

14. Par otro lado, estando a Ia disposiciOn contenida en el articulo cuarto de Ia

Resoluciôn de Jefatura N° 005-2022-J-OCMA-PJ de fecha 13 de enero de 2022, el abogado Abogado

Wilimer Hugo calle Olivera al estar siendo designado como Juez Superior Supernumerario, deberá

obligatoriamente presentar las Declaraciones Juradas correspondientes en un plazo máximo de 15

dias hábiles de su designaciOn, por constituir un requisita indispensable para et ejercicia del cargo,

debiendo acreditar su presentaciOn en un plaza maxima de 30 dias häbiles, ante este despacho, baja

apercibimiento de que se deje sin efecto su designacion, en estricta observancia de to dispuesto en el

articulo 50 de Ia Ley N° 30161.

15.Por estas consideraciones, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo

900 incisos 3) y 9) del TUO de Ia Ley Organica del Poder Judicial.

SE RESUELVE:
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ARTiCULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDO SU INCORPORACION

como Juez Titular del Juzgado de Paz Letrado de Ia Provincia de Condorcanqui de Ia Corte Superior

de Justicia de Amazonas, a partir del 18 de noviembre de 2022 al señor BRAULIO RAUL QUISPE

HUILLCA.

ARTICULO SEGUNDO: OAR POR CONCLUIDA a partir del 18 de

noviembre de 2022, Ia designaciori del señor BRAULIO RAUL QUISPE HUILLCA coma Juez

Provisional del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Bagua, de Ia Corte Superior de Justicia

de Amazonas.

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al señor Magistrado cuya

designacion ha concluido, efectUe Ia entrega del cargo a su respectivo reemplazante, siguiendo

pautas señaladas en Ia Directiva N° 003-2019-CE-PJ, aprobada por a ResoluciOn Administrativa N°

0130-2019-CE-PJ; precisando, que el Magistrado BRAULIO RAUL QUISPE HUILLCA, deberá

concluir aquellos procesos en los cuales se pueda producir el quiebre de los mismos, y Si estaba

integranda colegiado debe seguir interviniendo en los casos que Ia ley procesal lo dispone de manera

imperativa, a fin de evitar el quiebre de juicios, bajo responsabilidad.

ARTiCULO CUARTO: DESIGNAR a partir del 22 de Naviembre de 2022 y

por lo que resta del año judicial 2022, al señor Abogado WILLMER HUGO CALLE OLIVERA como

Juez Supernumerario del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Bagua de a Corte Superior de

Justicia de Amazonas; cargo que deberà ejercer mientras no se dO por concluido a presente

designaciOn a se deje sin efecto Ia presente resoluciôn por algUn motivo; previo juramento de Ley.

ARTICULO QUINTO: ESTABLECER que Ia presente designaciOn, se

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

con honestidad, transparencia, independencia, dedicaciôn, respecto al debido praceso, y que en caso

de incumplimiento, previa informe de ODECMA- Amazonas o por solo mOrito de su bajo nivel

resolutivo (baja producciOn) o cualquier cuestionamiento a su idoneidad en el ejerciclo funcional, Ia

Presidencia de Carte tiene Ia facultad de dar por concluido su designaciôn.

ARTICULO SEXTO: DISPONER que el abogado WILLMER HUGO

CALLE OLIVERA al estar siendo designado como Juez Superior Supernumerario, cumplan con

presentar de manera obligatoria las Declaraciones Juradas correspondientes en un plaza máximo de

15 dIas hábiles de su designaciOn, par constituir un requisita indispensable para el ejercicio del cargo,

debiendo acreditar su presentaciOn en un plaza maxima de 30 dias hábiles, ante este despacha,

apercibimiento de gue se deje sin efecto su designación, en estricta observancia de lo dispuesto

en el articulo 50 de Ia Ley N° 30161.

ARTICULO SEPTIMO: PONER en conacimiento a presente resaluciOn de

Ia Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar del Poder Judicial, Oficina Desconcentrada de Control

Ia Magistratura de Amazonas, Oficina de AdministraciOn Distrital y del interesada, para los fines

legales consiguientes.

REGISTRESE, COMUNQUESE Y CUMPLASE.
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-NJCI CONSUELO SANCHEZ
/ Presidente de Ia CSJ de Amazonas

Presidéncia de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas
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