
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.° 022-2012-P-ODAJUP-CSJCA-PJ 

 

Cajamarca, 04 de Mayo de 2012. 

 

VISTO: 

 

Oficio N° 001-2012-CEEJP/PJ, que remite informe del comité de Elecciones  de 

Jueces de Paz  de Primera y Segunda Nominación  del distrito  de Sucre 

provincia de Celendín.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Mediante resolución administrativa n° 001-2012-ODAJUP-P-CSJCA-PJ, se 

designó a la Comisión encargada de la Evaluación de los expedientes sobre 

procesos de elección de Jueces de Paz para el año 2012, de la Corte Superior 

de Justicia de Cajamarca; luego con resolución administrativa N° 013-2012-

ODAJUP-P-CSJCA-PJ se convocó para la elección de Jueces de Paz de 

Primera y Segunda Nominación del distrito de Sucre, provincia de Celendín, 

entre otros.  

 

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

de Cajamarca advirtió, que el proceso de elección de Jueces de Paz de 

Primera y Segunda Nominación del distrito de Sucre de la provincia de 

Celendín habría sido observado por el candidato José Aladino Aliaga 

Escalante, aduciendo un mal manejo y conducción del proceso Electoral, 

asimismo verificó la existencia de una tacha interpuesta por Jhonny Martínez  

Sánchez  contra el candidato  Julio Cesar. Hernández Machuca por no cumplir 

con  los requisitos mínimos para ser candidato a Juez de Paz. Recursos que no 

fueron resueltos por la Comisión Especial Electoral de Jueces de Paz de 



 
 
 
 
 

Primera y Segunda Nominación del distrito de Sucre, presidida por Dennis 

Abanto Sánchez, situación que originó la devolución de dichos recursos a la 

Comisión Especial Electoral para su pronunciamiento respectivo, lo que se 

materializó con la emisión de la resolución administrativa N° 019-2012- P-

ODAJUP-CSJCA-PJ y el oficio N° 77-2012-ODAJUP-PJ. 

 

Por tal razón, con oficio N° 001-2012-CEEJP/P, la Comisión Especial Electoral 

de Jueces de Paz de Primera y Segunda Nominación del distrito de Sucre, 

informa, precisando que su designación se realizó mediante acuerdo de 

consejo municipal N° 034-2012-MDS, el que adjunta al informe, asimismo 

indican que la forma como se realizó el proceso eleccionario así como los 

electores se encuentran en el acta y padrón de electores alcanzados para ser 

evaluados por este despacho, puesto que su función como presidente, vocal y 

secretario del comité habrían concluido al término del proceso eleccionario; en 

consecuencia por decisión unánime de los miembros de la Comisión Electoral 

no pueden pronunciarse sobre las cuestiones puestas a su consideración con 

oficio N° 77-2012-ODAJUP-PJ, ya que sostienen que forman parte de un 

proceso de investigación que se encuentra fuera de sus funciones y 

atribuciones como Comisión Electoral. 

 

Además la Comisión Especial Electoral de Jueces de Paz de Primera y 

Segunda Nominación del distrito de Sucre sugiere que, si se considera que no 

se ha cumplido con las formalidades y el reglamento respectivo, se convoque a 

nuevas elecciones; solicitando para ello la presencia de un veedor por parte del 

Poder Judicial que pueda hacer presencia y emita sugerencias y 

recomendaciones, Y, de ser el caso, se realice una nueva elección de los 

miembros de la Comisión Especial Electoral mediante Asamblea Eleccionaria 

de su distrito. 

 



 
 
 
 
 

De la revisión del informe remitido por la Comisión Especial Electoral del distrito 

de Sucre se observa que, en el punto número uno no sólo indican que su 

designación se realizó mediante acuerdo municipal N° 034-2012-MDS, sino 

que además,  precisan que dicha Comisión estaba integrada por: Dennis 

Abanto Sánchez (presidente), Brener Alí de la Cruz Huatay (secretario), Jorge 

Luis Zelada Faichín (Primer miembro) y Elvis Jesús Rojas Aliaga (veedor), de 

los cuales los tres primeros son trabajadores de la Municipalidad distrital de 

Sucre y el último es regidor de la misma institución, situación  que contraviene 

lo establecido en el artículo 20° del Reglamento de Elecciones de Jueces de 

Paz, aprobado  mediante resolución administrativa N° 139-2006-CE-PJ, que 

establece: “El alcalde distrital, el presidente de la comunidad o el agente 

municipal del centro poblado, mediante asamblea general o mecanismo 

similar que considere adecuado a las costumbres y la cultura de los 

pobladores del lugar, deberán mediante una asamblea eleccionaria 

designar una Comisión Especial Electoral, encargada de llevar a cabo el 

proceso de elecciones del Juez de Paz.… de preferencia deberán ser 

elegidos  los vecinos notables o los que tengan requisitos para ser 

elector. No podrán integrar la Comisión Especial Electoral las autoridades 

políticas.”  

 

Siendo esto así, con la designación de la Comisión Especial Electoral de 

Jueces de Paz de Primera y Segunda Nominación del distrito de Sucre 

provincia de Celendín, mediante acuerdo de consejo municipal N° 034-2012-

MDS suscrito por el alcalde, gerente general  y sus cuatro regidores de la 

Municipalidad Distrital de Sucre, se desnaturaliza el carácter de elección directa 

y democrática de los Jueces de Paz, previsto en el artículo 1° de la Ley  28545, 

Ley que regula la Elección de los Jueces de Paz, y el artículo 152° de la 

Constitución Política del Estado;  en tanto que no se ha elegido a los miembros 

de la Comisión Electoral por votación popular y democrática en Asamblea 

Eleccionaria integrada por los vecinos de la localidad, sino que, por el contrario, 



 
 
 
 
 

se ha realizado una designación directa por parte de las autoridades del distrito 

(alcalde y regidores), situación que vicia de nulidad el proceso Electoral; puesto 

que el hecho de que el veedor del proceso Electoral  haya sido un regidor de la 

Municipalidad distrital de Sucre, contraviene lo establecido expresamente en la 

parte final del artículo 20° del reglamento de elección de Jueces de Paz que 

prescribe que No podrán integrar la Comisión Especial Electoral las 

autoridades políticas. 

 

Asimismo, cabe precisar que no hubiese existido impedimento para que 

trabajadores de la Municipalidad  distrital de Sucre integren la Comisión 

Especial  Electoral, siempre y cuando éstos hubieran sido elegido directa y 

democráticamente por  los  pobladores de dicha localidad en Asamblea 

Eleccionaria, y no de manera directa por sus autoridades;  más aún  si  el 

alcalde de la Municipalidad distrital de Sucre no ha remitido  documento alguno  

que justifique  haber elegido la Comisión Especial Electoral de manera directa  

por el Consejo Municipal,  tampoco ha remitido  ningun documento que acredite 

la inasistencia de la población a una Asamblea Eleccionaria, ni mucho menos, 

siquiera la convocatoria a la misma. Situación que  como ya se dijo 

anteriormente atenta  contra  la naturaleza democrática del proceso de elección 

de los Jueces de Paz, garantizada por la Constitución Política del Estado, 

entendida dicha democracia como la forma de organización del pueblo, para la 

toma de decisiones colectivas adoptadas por mecanismos de participación 

directa o indirecta que le confieren legitimidad a sus representantes y 

autoridades. 

 

En tal sentido debido a los hechos ocurridos en el desarrollo  del proceso de 

elección de Jueces de Paz de Primera y Segunda Nominación del distrito de 

Sucre, y los vicios advertidos se hace necesario declarar la nulidad de dicho 

proceso Electoral, y retrotrayendo los hechos al estado anterior, disponer al 

señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Sucre convoque a la población de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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dicho distrito a participar en una Asamblea Eleccionaria a fin de que de forma 

directa y democrática elijan a los integrantes de su Comisión Especial Electoral 

para la elección sus Jueces de Paz de Primera y Segunda nominación, pues 

cabe preciar que la titularidad del poder reside en la totalidad de los miembros 

de la población, en tal sentido la toma de decisiones deberá responder a la 

voluntad colectiva de los miembros de su localidad, ello a fin de garantizar un 

proceso de elección de Jueces de Paz, legítimo, democrático y trasparente, 

siendo ello así en uso de las facultades conferidas por el artículo 90° de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y en merito a los fundamentos antes expuestos.  

 

SE RESUELVE:  

PRIMERO.- DECLARAR la nulidad del proceso de elecciones de Jueces de 

Paz de Primera y Segunda nominación del distrito de Sucre provincia de 

Celendín realizadas con fecha 03 de marzo del año 2012, por contravenir lo 

establecido en el artículo 20° de la Ley que Regula el Proceso de Elección de 

Jueces de Paz (Ley  28545). 

 

 

SEGUNDO.- PRORROGAR el mandato de los señores José Aladino Aliaga 

Escalante y Juan Artemio Collantes Zegarra, como Jueces de Paz de de 

Primera y Segunda  nominación del distrito de Sucre, respectivamente; quienes 

seguirán ejerciendo funciones hasta que se elijan y juramenten los nuevos 

Jueces de Paz. 

 

TERCERO.- OFICIAR al alcalde de la Municipalidad distrital de Sucre, a fin de 

que convoque a los  pobladores de dicho distrito a  una Asamblea Eleccionaria, 

que tendrá como único punto de agenda la elección de los integrantes de la 

Comisión Electoral de Jueces de Paz de Primera y Segunda Nominación de su 

distrito, debiendo levantar el acta respectiva de dicha asamblea la misma que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico


 
 
 
 
 

se remitirá junto con la documentación del desarrollo del proceso Electoral a la 

Oficina Distrital de Justicia de Paz  (ODAJUP) de esta Sede de Corte.  

 

CUARTO.- DESIGNAR, al doctor Linder Leoncio Lezama Acuña, Juez 

Supernumerario del juzgado  de Paz Letrado de Celendín, como veedor que 

presencie el desarrollo del proceso de elección de Jueces de Paz de Primera y 

Segunda Nominación del distrito de Sucre, provincia de Celendín departamento 

de Cajamarca, oficiándolo con tal fin.   

 

QUINTO.-  DECLARAR que resulta irrelevante pronunciarse sobre los recursos 

interpuestos por José Aladino Aliaga Escalante y Jhonny Martínez Sánchez, en 

tal sentido ESTÉSE  a lo resuelto en la presente resolución y archívese los 

mismos donde corresponda.   

 

SEXTO.-Transcríbase la presente resolución y póngase en conocimiento del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Oficina Nacional de Justicia de Paz -

ONAJUP-, a los interesados, y al 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 

 

 

 


