
 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 38-2012-P-ODAJUP-CSJCA-PJ 

 

Cajamarca 06 de Noviembre de 2012   

 

VISTO: 

La resolución N° 008-2012-P-ODAJUP-CSJCA-PJ, expedida por la Presidencia de esta 

Corte Superior de Justicia, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Mediante Resolución Administrativa N°008-2012-P-ODAJUP- CSJCA-PJ, se resolvió 

convocar a elecciones de Jueces de Paz Titulares y Accesitarios para el periodo 2012-

2014 en el Juzgado de Paz de Única Nominación de Miravalles, distrito de Niepos, 

provincia de San Miguel y en el Juzgado de Paz de Única Nominación de Calconga, 

distrito de Sucre, provincia de Celendín, entre otros, conforme a la relación de Juzgados 

que formó parte de la mencionada resolución.  

 

La Comisión de Evaluación de los expedientes de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca informa, que el proceso de elección del Juzgado de Paz de Única Nominación 

del Centro Poblado de Miravalles, se lo recepcionó el 15  de mayo de 2012, no 

cumpliendo con adjuntar el padrón de electores correspondiente al tiempo de la 

presentación de expediente, por tal motivo mediante el oficio N° 149-2012-ODAJUP-

CSJCA-PJ se solicita al alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Miravalles, 

distrito de Niepos el padrón de electores correspondiente, el cual fue remitido a esta 

oficina mediante el oficio N° 08-2012/MCPM con fecha 12 de octubre de 2012. 

 

Respecto del proceso de elección del Juzgado de Paz del Centro Poblado de Calconga, 

distrito de Sucre, provincia de Celendín; el expediente se lo recibió en la Oficina Distrital 

de Apoyo a la Justicia de Paz con fecha 26 de abril de 2012,  siendo que para el caso, no 

se acompañó los documentos exigidos al momento de la inscripción del candidato. 



 

 

 

Es atribución y obligación de la Corte Superior de Justicia revisar si el proceso de elección se ha 

realizado en forma adecuada y si los candidatos elegidos cumplen con los requisitos de Ley, 

pudiendo de darse el caso, declarar la nulidad de los que no se subsanen en estos supuestos. 

 

En consecuencia, según lo dispuesto por el artículo 90º incisos 3 y 4 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

SE RESUELVE: 

 

PRIMERO.- INCORPORAR vía regularización a la resolución Administrativa N° 019-2012- 

ODAJUP-P-CSJCA-PJ, el resultado del proceso de elección del Juzgado de Paz de 

Miravalles, distrito de Niepos, provincia de San Miguel y el resultado del proceso de 

elección de Calconga, distrito de Sucre, provincia de Celendín. 

 

SEGUNDO.- APROBAR vía regularización el resultado del proceso de elección de Juez 

de Paz del Juzgado de Paz de Única Nominación de Miravalles, distrito de Niepos, 

provincia de San Miguel, en primera convocatoria del año 2012. 

 

TERCERO.- DESIGNAR  vía regularización, en calidad de Juez de Paz y Accesitario del 

Distrito Judicial de Cajamarca, para el periodo 2012 – 2014, sobre la base de lo dispuesto 

por la Ley N° 28545 y su Reglamento aprobado mediante Resolución Administrativa N° 

139-2006-CE/PJ, a los ciudadanos comprendidos en la siguiente relación:  

 

 

 

N° 
PROVINCIA DISTRITO 

CENTRO 

POBLADO 
NOMINACIÓN JUEZ DE PAZ 

PRIMER 

ACCESITARIO 

SEGUNDO 

ACCESITARIO 

 

1 

 

SAN MIGUEL 

 

 

NIEPOS 

 

 

MIRAVALLES 

 

 

UNICA 

 

 

JOSÉ ELIDIO SÁNCHEZ 

RAMÍREZ 

 

 

TELMO 

CHÁVARRI 

RAMÍREZ 

 

 

ELIDER CHAVARRI 

QUIRÓZ 

 



 

 

 

CUARTO.- DISPONER que el Juez de Paz designado, asuma el cargo respectivo, previa 

asistencia al Curso de inducción que se llevará a  cabo el día 31 de enero de 2013. 

 

QUINTO.- DEJAR SIN EFECTO vía regularización el proceso de elección del Juez de 

Paz del Centro Poblado de Calconga, distrito de Sucre, Provincia de Celendín, de acuerdo 

con el tercer considerando de la presente Resolución. 

 

SEXTO.- PRORROGAR el mandato del Juez de Paz del Centro Poblado de Calconga, 

distrito de Sucre, Provincia de Celendín; dicho Juez de Paz sigue ejerciendo funciones 

hasta que se elija y juramente un nuevo Juez de Paz. 

 

SÉTIMO.- TRASCRÍBASE la presente a conocimiento de la Presidencia del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina Nacional de Justicia de Paz, Diario Judicial para su 

publicación y de los interesados para los fines de ley. 

 

 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

 

 

 

PERCY HARDY HORNA LEÓN 
PRESIDENTE 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 

 

 

 


