
 
 
 
 
 

 

Resolución Administrativa n° 203-2012-P-CSJCA-PJ 

 

Cajamarca, 08 de noviembre del 2012. 

 

VISTOS: 

 

La resolución del Consejo Nacional de la Magistratura n° 306-2012-CNM de 

fecha 23 de octubre del 2012; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

El Consejo Nacional de la Magistratura, con resolución administrativa n° 306-

2012-CNM, ha nombrado algunos jueces en el Distrito Judicial de Cajamarca en 

el marco de la convocatoria 003-2011-SN/CNM - Grupo III, lo que desencadena 

el desplazamiento, vacancia o conclusión de algunas designaciones de jueces 

provisionales o supernumerarios en el Distrito Judicial; 

 

Contexto, ante el cual, el Presidente de Corte, en el ejercicio de la facultad 

como máxima autoridad administrativa que dirige la política interna del Distrito 

Judicial, para designar, reasignar, ratificar y/o dejar sin efecto la designación de 

los Magistrados Provisionales, Jueces Supernumerarios y Candidatos en 

Reserva que están en el ejercicio del cargo jurisdiccional; procede a resignar  a 

jueces provisionales o supernumerarios desplazados; 

 

Ante las vacancias de las plazas de Juez en la Corte Superior de Cajamarca, 

resulta necesario designar Magistrados para la atención de los Despachos 

Judiciales y, que esta eventualidad no interrumpa la función jurisdiccional 

desencadenando un perjuicio a los usuarios del sistema judicial; 

 



 
 
 
 
 

 

Delegación que debería en primer lugar recaer sobre Jueces de Paz Letrado 

Titulares o Jueces Especializados Supernumerarios que reúnan las condiciones 

necesarias para desempeñarse como tal en la plaza vacante generada, teniendo 

en cuenta el orden de prelación según la condición del cargo y al orden 

consignado en el Registro de Meritocracia y Antigüedad o en el Registro Distrital 

Transitorio de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca, según corresponda; 

 

Sin embargo, de la revisión del Cuadro de Méritos y Antigüedad de esta Corte se 

desprende que los Jueces de Paz Letrado evaluados no reúnen los requisitos 

necesarios (verbigracia, el tiempo en el cargo) para desempeñarse como Juez 

Especializado o Mixto Provisional, situación similar que se constata de la revisión 

del Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios, pues no existe 

abogado incorporado en el registro que pueda ser designado como Juez 

Especializado o Mixto Supernumerario; 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta el hecho que en el Cuadro de Méritos y 

Antigüedad y los resultados de la evaluación de la Segunda Convocatoria de 

Jueces Supernumerarios son insuficientes, pues no se encuentra abogado 

incorporado para cubrir la plaza generada actualmente o las que se pudieran 

generar en otros niveles, la Sala Plena de la Corte Superior, en el marco de la 

Resolución Administrativa n° 053-2011-CE-PJ, procedió a realizar una Tercera 

Convocatoria, cuyo proceso de selección se encuentra en curso; 

 

En este orden de ideas, el Presidente de Corte, adoptando las medidas de 

carácter excepcional que permitan resolver la situación de emergencia 

presentada, con la urgencia que el caso amerita y en salvaguarda de la función 

que los órganos jurisdiccionales deben cumplir, impartir el esencial servicio de 

justicia; 



 
 
 
 
 

 

 

Por tales consideraciones, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 90° - 

inciso 3- de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de conformidad; 

 

SE RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONCLUIR la promoción de Severino Vargas Calderón como 

Juez Provisional del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Cajamarca, 

debiendo hacer la entrega de cargo correspondiente y concluir con los 

expedientes que se hayan encontrado en su despacho para resolver y 

sentenciar hasta el 08 de noviembre del 2012; y, DESIGNARLO como Juez 

Provisional del Tercer Juzgado Especializado Civil de Cajamarca a partir del 

día 09 de noviembre del 2012, previa juramentación; 

 

SEGUNDO: CONCLUIR la promoción de Robert Gregorio Alvarado Trujillo 

como Juez Provisional del Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Cajamarca, 

debiendo hacer la entrega de cargo correspondiente y concluir con los 

expedientes que se hayan encontrado en su despacho para resolver y 

sentenciar hasta el 08 de noviembre del 2012; y, DESIGNARLO como Juez 

Provisional del Primer Juzgado Penal Unipersonal  de Cajamarca a partir del 

día 09 de noviembre del 2012, previa juramentación; 

 

TERCERO: CONCLUIR la promoción de Wilder Alcibiades Luna Chávez 

como Juez Provisional del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Cajamarca, 

debiendo hacer la entrega de cargo correspondiente y concluir con los 

expedientes que se hayan encontrado en su despacho para resolver y 

sentenciar hasta el 08 de noviembre del 2012; y, DESIGNARLO como Juez 

Provisional del Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de 

Cajamarca a partir del día 09 de noviembre del 2012, previa juramentación; 



 
 
 
 
 

 

 

CUARTO: CONCLUIR la designación de Julissa Isabel Aseijas Silva como 

Jueza Supernumeraria del Segundo Juzgado Especializado de Trabajo de 

Cajamarca, debiendo hacer la entrega de cargo correspondiente y concluir con 

los expedientes que se hayan encontrado en su despacho para resolver y 

sentenciar hasta el 08 de noviembre del 2012; y DESIGNARLA como Jueza 

Supernumeraria del Primer Juzgado de Especializado de Trabajo de 

Cajamarca a partir del día 09 de noviembre del 2012, previa juramentación; 

 

QUINTO: CONCLUIR la designación de Orlando Meléndez Paredes como 

Juez Supernumerario del  Juzgado Especializado Civil Transitorio de Descarga 

Procesal de Chota, debiendo hacer la entrega de cargo correspondiente y 

concluir con los expedientes que se hayan encontrado en su despacho para 

resolver y sentenciar hasta el 08 de noviembre del 2012; y DESIGNARLO 

como Juez de Trabajo Liquidador Transitorio de Cajamarca a partir del día 09 

de noviembre del 2012, previa juramentación;  

 

SEXTO: CONCLUIR la designación de José Luis Morales Boñón como Juez 

Supernumerario del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Cajamarca, debiendo hacer la entrega de cargo correspondiente y concluir con 

los expedientes que se hayan encontrado en su despacho para resolver y 

sentenciar hasta el 08 de noviembre del 2012; y DESIGNARLO como Juez 

Supernumerario del Primer Juzgado Mixto con adición de funciones de juzgado 

penal unipersonal de San Miguel a partir del día 09 de noviembre del 2012, 

previa juramentación; 

 

SÉTIMO: CONCLUIR la designación de Francisco Martín Quiroz Barrantes 

como Juez Supernumerario del  Juzgado Mixto de Baños del Inca, debiendo 

hacer la entrega de cargo correspondiente y concluir con los expedientes que 



 
 
 
 
 

 

se hayan encontrado en su despacho para resolver y sentenciar hasta el 08 de 

noviembre del 2012; y DESIGNARLO como Juez Supernumerario del Juzgado 

Especializado Civil Transitorio de Descarga Procesal de Chota a partir del día 

09 de noviembre del 2012, previa juramentación; 

 

OCTAVO: CONCLUIR la designación de Cristina Lisseth Díaz Osorio como 

Jueza Supernumeraria del  Juzgado Especializado Civil de Chota, debiendo 

hacer la entrega de cargo correspondiente y concluir con los expedientes que 

se hayan encontrado en su despacho para resolver y sentenciar hasta el 08 de 

noviembre del 2012; y, DESIGNARLA como Jueza Supernumeraria del 

Juzgado Mixto de Cajabamba a partir del día 09 de noviembre del 2012, previa 

juramentación; 

 

NOVENO: CONCLUIR la designación de César Demetrio Tapia Arana como 

Juez Supernumerario del  Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chota, 

debiendo hacer la entrega de cargo correspondiente y concluir con los 

expedientes que se hayan encontrado en su despacho para resolver y 

sentenciar hasta el 08 de noviembre del 2012; y DESIGNARLO como Juez 

Supernumerario del Juzgado Mixto en adición de funciones como Juzgado 

Penal Unipersonal de Contumazá a partir del día 09 de noviembre del 2012, 

previa juramentación; 

 

DÉCIMO: CONCLUIR la designación de Julio César Toribio Juárez como 

Juez Supernumerario del  Juzgado Mixto en adición de funciones como 

Juzgado Penal Unipersonal de Contumazá, debiendo hacer la entrega de cargo 

correspondiente y concluir con los expedientes que se hayan encontrado en su 

despacho para resolver y sentenciar hasta el 08 de noviembre del 2012; y 

DESIGNARLO como Juez Supernumerario del Segundo Juzgado Mixto de San 



 
 
 
 
 

 

Miguel sede la Florida a partir del día 09 de noviembre del 2012, previa 

juramentación; 

 

UNDÉCIMO: COMUNÍQUESE lo resuelto en la fecha a la Presidencia de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, Presidencia del Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura, Gerencia General del 

Poder Judicial, Oficina Nacional de Meritocracia, Administración Distrital, 

Oficina de Personal, Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca y Diario 

Judicial La República para su publicación y fines de ley. 

 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. 

 

 

 

 

PERCY HARDY HORNA LEÓN 
PRESIDENTE 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 

 


