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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
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San Vicente De Cañete, 28 de marzo de 2023 
 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2023-PR-CSJCÑ-PJ  
 
 
VISTO: 
 

La solicitud de licencia con goce de haber presentada el 27 de marzo del 2023 por el 

magistrado Edwing Anco Gutiérrez –Juez Titular del Tercer Juzgado Penal 

Unipersonal de Cañete. 

 

Comunicado del 31 de enero del 2023 de la Junta Nacional de Justicia colgado en el 

Portal Institucional de su Página web. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Primero.- Mediante el primer documento de Vistos, el magistrado Edwing Anco 

Gutiérrez- Juez Titular del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Cañete, solicita se 

le conceda licencia con goce de haber por el día 30 de marzo del 2023, en razón 

de haber sido convocado vía telefónica por la secretaría de la Junta Nacional de 

Justicia (JNJ) a horas 09:00 a.m. para el Acto Protocolar de Juramento como Juez 

Superior de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, al haber sido 

nombrado en la Convocatoria 009-2021-SN/JNJ – Concurso Público para la 

Selección y Nombramiento de Jueces/ Juezas Superiores, Especializados y Mixtos – 

Acceso Abierto de la Junta Nacional de Justicia. 

 

Segundo.- Del documento de Vistos, se observa que la Junta Nacional de Justicia, 

en sesión del 24 de enero del 2023, acordó nombrar al Juez Titular del Tercer 

Juzgado Penal Unipersonal, doctor Edwing Anco Gutiérrez como Juez Superior de 

Huamanga del Distrito Judicial de Ayacucho, en mérito a la Convocatoria N° 009-

2021-SN/JNJ – Concurso Público para la Selección y Nombramiento de Jueces/ 

Juezas Superiores, Especializados y Mixtos. 

 

Tercero.- La licencia es la autorización para dejar de asistir al centro de trabajo uno 

o más días, se otorga a pedido de parte y está condicionada a la conformidad 

institucional, según lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de Licencias para 

Magistrados del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa N° 018-

2004-CE-PJ, modificado por  Resolución Administrativa N° 163-2010-CE-PJ y 
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Resolución Administrativa N° 000282-2020-CE-PJ y los supuestos de procedencia 

de la licencia con goce de remuneraciones se encuentran previstas en el artículo 8° i 

dentro de los cuales no se observa el supuesto de acudir a la ceremonia de 

proclamación y juramentación como juez titular de otro Distrito Judicial, por lo que no 

resulta viable en este extremo. 

 

 

Cuarto.- Sin embargo, el artículo 106° del Reglamento de la Ley de la Carrera 

Administrativa, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, bajo cuyo régimen 

laboral se encuentran comprendidos los magistrados, dispone que los servidores, en 

casos excepcionales debidamente fundamentados, pueden solicitar permiso a la 

autoridad respectiva para ausentarse por horas del centro laboral durante la jornada 

de trabajo. 

 

Quinto.- En el caso sub examine la ceremonia Pública de Proclamación y 

juramentación según lo manifestado por el magistrado interesado está programado 

para el 30 de marzo a las 09:00 a.m. y si se tiene en consideración que el juez de 

primera instancia nombrado por concurso público en una plaza de juez superior 

asume el cargo de acuerdo a ley, esto es con el acto de juramentaciónii,  en 

consecuencia a partir del momento que juramente el magistrado Edwing Anco 

Gutiérrez como Juez Superior de  Huamanga del Distrito Judicial de Ayacucho ya no 

pertenecerá a la Corte Superior de Justicia de Cañete quedando cancelado 

automáticamente su título iiicomo Juez Titular en el Despacho del Tercer Juzgado 

Penal Unipersonal de Cañete, quedando vacante el mencionado órgano 

jurisdiccional. 

 

Sexto.- En tal sentido, corresponde adecuar su pedido a un permiso con goce de 

haber por horas por el día 30 de marzo del 2023  a partir de las ocho de la mañana 

hasta que preste  el juramento ante la Junta Nacional de Justicia en la ciudad de 

Lima. 

 

Por las consideraciones precedentemente expuestas y en uso de las facultades 

conferidas por los incisos 1), 3), y 9) del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial; 

 

SE RESUELVE: 

 

1° ADECUAR el pedido de licencia a uno de permiso con goce de haber 

solicitado por el magistrado EDWING ANCO GUIÉRREZ –Juez Titular del Tercer 

Juzgado Penal Unipersonal de Cañete. 
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2° CONCEDER PERMISO CON GOCE DE HABER al magistrado EDWING ANCO 

GUIÉRREZ por el día 30 de marzo del año 2023 a partir de las 08:00 horas y 

hasta las 09:00 horas y/o preste juramento ante la Junta Nacional de Justicia. 

 

3°.- HÁGASE de conocimiento al interesado, a la Oficina de Personal, Administrador 

del Módulo Penal para los fines correspondientes.  

 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
_________________________________________ 

MANUEL ROBERTO PAREDES DAVILA 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cañete 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cañete 

 
 
MPD/spp 
 

                                                 
i Artículo 8 del Reglamento de Licencias para Magistrados del Poder Judicial - Las licencias a las que tienen derecho los Magistrados 

de Poder Judicial son: 

a) Con goce de remuneraciones:-Por enfermedad;-Por gravidez;-Por adopción;-Por fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o 
hermanos; -Por capacitación oficial en el país o el extranjero; -Por motivos especiales. 

 

ii Artículo 227 del TUO de la L.O.P.J : Juramento del cargo 

Es indispensable, para tomar posesión de un cargo judicial, prestar juramento (…) 

 

iii Último párrafo del Artículo 10 del Reglamento de Expedición y Cancelación de Títulos de Jueces, Juezas y Fiscales, aprobado por 

Resolución N!° 034-2020-JNJ : En el caso del juez, jueza y fiscal que es nombrado por concurso público y asume el cargo de acuerdo a 

ley, en una nueva plaza de igual o superior nivel en la misma institución, el título oficial de nombramiento anterior queda sin efecto 

legal automáticamente. 
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