
 
 
 
 
 

 

Resolución de Sala Plena no 013-2012-SP-P-CSJCA-PJ. 

 

Cajamarca, 16 de julio de 2012. 

 

LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

CAJAMARCA 

 

POR CUANTO: 

 

SALA PLENA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CAJAMARCA 

 

VISTOS: 

 

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

fecha 16 de julio del 2012; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Atendiendo el recurso de apelación interpuesto por Oscar Alberto Cornejo 

Abanto, contra la resolución administrativa n° 087-2012-P-CSJCA-PJ, de fecha 

18 de mayo del 2012, que declara infundado su recurso de reconsideración 

planteado contra la resolución administrativa n° 046-2012-P-CSJCA-PJ de 

fecha 14 de marzo 2012, que concluye su designación como Juez 

Supernumerario del Juzgado de la Investigación Preparatoria de la provincia de 

Hualgayoc – Bambamarca a partir del 31 de marzo del 2012; 

 

La Sala Plena, con la abstención del Presidente de Corte, en sesión de sala 

plena del 16 de julio del 2012, acordó previamente al pronunciamiento de fondo 

requerir al Ministerio Público de Cajamarca, a la Central de Distribución 



 
 
 
 
 

 

General y Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de esta Corte 

Superior un informe documentado sobre el record de las investigaciones 

preliminares y/o preparatorias, procesos disciplinarios, sanciones y demandas 

que pudiera tener Oscar Alberto Cornejo Abanto en su contra a fin de resolver 

el recurso de apelación; 

 

Por tales consideraciones y estando a lo previsto por el inciso 6 del artículo 90 

del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

 

SE RESUELVE: 

 

PRIMERO: REQUIÉRASE al Ministerio Público de Cajamarca un informe 

documental sobre las investigaciones preliminares y/o las investigaciones 

preparatorias que pudiera tener Oscar Alberto Cornejo Abanto en su contra, 

debiéndose oficiar con tal fin; 

 

SEGUNDO: REQUIÉRASE a la Oficina Desconcentrada de Control de la 

Magistratura de Cajamarca un informe documental sobre los procesos 

disciplinarios y sanciones que pudiera tener Oscar Alberto Cornejo Abanto en su 

contra, debiéndose oficiar con tal fin; 

 

TERCERO: REQUIÉRASE a la Central de Distribución General de esta Corte 

Superior un informe documental consolidado sobre los procesos que pudiera 

tener Oscar Alberto Cornejo Abanto en calidad de demandado o procesado, 

debiéndose oficiar con tal fin; 

 

CUARTO: Firmando la presente resolución el Juez Superior Luis Amilcar Ruiz 

Vigo,  quien asume la Presidencia de la Sala Plena ante la abstención de Percy 



 
 
 
 
 

 

Hardy Horna León quien ha emitido pronunciamiento en la resolución que amerita 

el presente pronunciamiento. 

 

QUINTO: COMUNÍQUESE lo resuelto en la fecha al interesado. 

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

 

 

 

LUIS AMILCAR RUIZ VIGO 

PRESIDENTE (e) 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 


