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

 
San Vicente De Cañete, 04 de enero de 2022 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2022-PR-CSJCÑ-PJ  
 
VISTO: 
  
El artículo 90.7° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que 
establece como atribución del Presidente de la Corte Superior de Justicia, conformar las 
Salas Superiores de acuerdo al criterio de Especialización. 
La Resolución Administrativa N° 071-2010-CE-PJ de fecha 24 de febrero del 2010, del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispone en su artículo primero que la conformación 
de las Salas Superiores y Mixtas; es llevada a cabo por el Presidente de la Corte 
Superior al inicio del Año Judicial; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 123° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que 
establece: “El año judicial se inicia con la ceremonia de apertura en el primer día útil del 
mes de enero de cada año” 
 
De acuerdo a lo establecido en la citada Ley, y en concordancia con lo señalado por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante resolución de vistos, son atribuciones del 
Presidente de la Corte Superior, conformar las Salas Superiores de acuerdo al criterio 
de Especialización. 
 
La normatividad corresponde ser aplicada en estricta concordancia con los principios 
esenciales que constituyen condiciones para el desarrollo del cumplimiento del debido 
proceso y de la tutela jurisdiccional efectiva. En esa dirección, resulta clara la necesidad 
de respetar el derecho de los ciudadanos, en general de los justiciables y abogados a 
ser sometidos con las garantías judiciales previstas en la constitución, ante los jueces 
naturales competente por razón de grado, materia, territorio que se encuentren 
conformando órganos jurisdiccionales, evitando el quiebre de los procesos salvo 
aquellos previstos en la Ley. 
 
En tal sentido, acorde con las normas citadas constituye prioridad de la Presidencia de 
Corte, garantizar la independencia de los magistrados, respetando la especialidad y 
permanencia en el servicio mientras demuestren capacidad, idoneidad, puntualidad, 
productividad, diligencia y laboriosidad en el ejercicio de sus funciones evitando 
dilaciones injustificadas y/o molestias inútiles a los usuarios y a sus abogados.  
 
Estando a lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones asignadas por ley, 
corresponde disponer la conformación de las Salas Superiores Especializadas de esta 
Corte Superior de Justicia para el presente año judicial. Las Salas Superiores 
Especializadas existentes son: Sala Civil, y Sala Penal de Apelaciones que en adición 
de funciones actúa como Sala Penal Liquidadora. 
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Corresponde indicar que la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, mediante 
Resolución Administrativa N° 000289-2021-P-PJ de fecha 19 de mayo del 2021, dispuso 
que a partir del 20 de mayo del 2021 la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia se encuentra conformada con la Jueza Superior Silvia Consuelo Rueda 
Fernández, correspondiente al año judicial 2021; en tal sentido, al inicio del nuevo año 
judicial, y al retorno de la titular, corresponde designarla en una de las Salas Superiores 
de esta Corte Superior. 
 
Que, para la conformación de la SALA CIVIL, debe considerarse que la Jueza Superior 
Titular Silvia Consuelo Rueda Fernández según registro ante SUNEDU ostenta el 
grado académico de Maestra en Derecho con Mención en Derecho Civil y Comercial, y 
el Juez Superior Titular Raúl Jimmy Delgado Nieto según registro ante SUNEDU 
ostenta el grado académico de Magister en Derecho Civil; por lo que deben conformar la 
Sala Civil que corresponde a su especialidad. 
 
Que, para la conformación de la SALA PENAL DE APELACIONES, debe considerarse 
que el Juez Superior Titular Luis Enrique García Huanca, según registro ante 
SUNEDU ostenta el grado académico de Magister en Derecho Procesal Penal y el 
grado académico de Doctor en Derecho, y en cuanto al Juez Superior Titular Francisco 
Enrique Ruíz Cochachin viene conformando la Sala Penal al año judicial 2021; por lo 
que deben conformar la Sala Penal de Apelaciones que corresponde a su especialidad. 
 
Que, al encontrarse vacante un plaza en la Sala Civil y una plaza en la Sala Penal de 
Apelaciones, y en amparo del artículo 65.2° de la Ley 29277 – Ley de la Carrera 
Judicial, esta debe conformarse con Jueces Provisionales, y la citada normas señala 
que: “Jueces Provisionales son aquellos Jueces Titulares que ocupan en caso de 
vacancia, licencia o impedimento, el nivel superior inmediato vacante”; a su parte, el 
artículo 102° de la citada Ley de la Carrera Judicial, garantiza el derecho de los jueces 
en estricto orden de méritos, ocupar una vacante provisionalmente en el nivel inmediato 
superior, siempre y cuando corresponda a su misma especialidad. 
 
De esa forma, y teniendo a la vista el Cuadro de Méritos de Jueces Especializados y/o 
Mixtos de esta Corte Superior de Justicia, aprobado mediante Resolución Administrativa 
N° 000464-2021-PR-CSJCÑ-PJ, de fecha 30 de diciembre del 2021, se observa al 
magistrado Jacinto Arnaldo Cama Quispe – Juez Titular del Primer Juzgado 
Especializado Civil de Cañete, quien reúne los requisitos legales y se encuentra en 
primer orden de mérito y antigüedad en la especialidad civil, por lo que corresponde ser 
promovido, por ende designado como Juez Superior de la Sala Civil de Cañete; y por 
otro lado se observa que el magistrado Federico Quispe Mejía – Juez Titular del Tercer 
Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Cañete, quien reúne los requisitos 
legales y se encuentra en primer orden de mérito y antigüedad en la especialidad penal, 
por lo que corresponde ser promovido, por tanto designado como Juez Superior de la 
Sala Penal de Apelaciones de Cañete. 
 
El Presidente de Corte Superior de Justicia, es la máxima autoridad administrativa y 
representa al Poder Judicial en el distrito judicial a su cargo; por tanto, tiene facultades 
para adoptar las medidas administrativas que considere convenientes para estimular el 
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mejor desarrollo de las labores jurisdiccionales y administrativas e identificación con este 
Poder del Estado. 
En consecuencia, en uso de las facultades conferidas por el inciso 3), 7), y 9) del 
artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero: CONFORMAR la SALA SUPERIOR CIVIL de la Corte Superior de 
Justicia de Cañete, correspondiente al AÑO JUDICIAL 2022, de la siguiente manera: 
 
 Dra. Silvia Consuelo RUEDA FERNANDEZ  -  Juez Superior (T) Presidenta 

 Dr. Raúl Jimmy DELGADO NIETO   -  Juez Superior (T) Integrante 

 Dr. Jacinto Arnaldo CAMA QUISPE   -  Juez Superior (P) Integrante 

 
Artículo Segundo: CONFORMAR la SALA PENAL DE APELACIÓN que en adición de 
funciones actúa como SALA PENAL LIQUIDADORA de la Corte Superior de Justicia de 
Cañete, correspondiente al AÑO JUDICIAL 2022, de la siguiente manera: 
 

 Dr. Luis Enrique GARCÍA HUANCA   -  Juez Superior (T) Presidente 

 Dr. Francisco Enrique RUIZ COCHACHIN  -  Juez Superior (T) Integrante 

 Dr. Federico QUISPE MEJIA    -  Juez Superior (P) Integrante 

  
REMITASE copia de la presente resolución a la Presidencia del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, a la Presidencia de la Corte Suprema de la República, a la Jefatura de la 
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, a la Oficina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura – ODECMA Cañete, a la Gerencia de Personal y Escalafón 
Judicial del Poder Judicial, a la Oficina de Administración, Oficina de Personal y Oficina 
de Imagen Institucional de la Corte Superior de Justicia, a los Presidentes e Integrantes 
de las Salas Superiores, para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
     REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CUMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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_________________________________________ 
ELMER SOEL REBAZA PARCO 

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cañete 
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