
 
 
 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 040-2012-P-ODAJUP-CSJCA-PJ 

 

Cajamarca 06  de noviembre de 2012 

 

VISTOS: 

 

Las Resoluciones Administrativas N° 001-2012-ODAJUP-P-CSJCA-PJ y 019-

2012- ODAJUP-P-CSJCA-PJ, expedida por la Presidencia de Corte.  

 

CONSIDERANDO: 

  

Mediante resoluciones administrativa N° 001-2012-ODAJUP-P-CSJCA-PJ, se 

Resolvió realizar la primera convocatoria para la elección de Jueces de Paz del 

distrito Judicial de Cajamarca, para el  periodo 2012-2014; en la cual estuvo 

comprendido el Juzgado de Paz de Única Nominación de Cumbico, comprensión 

del distrito de Magdalena, Provincia de Cajamarca. 

 

Con resolución administrativa N° 019-2012- ODAJUP-P-CSJCA-PJ, se resolvió 

aprobar los resultados de la Primera convocatoria de Jueces de Paz del año 

2012, designando a los Jueces de Paz y Accesitarios del distrito Judicial de 

Cajamarca para el periodo 2012-2014, quedando pendiente  la evaluación del 

resultado del proceso de elección del Juzgado de Paz de Única Nominación de 

Cumbico, distrito de Magdalena, provincia de Cajamarca. 

 

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

de Cajamarca informa, que el expediente con el resultado del proceso de 

elección del Juzgado de Paz de Única Nominación de Cumbico, distrito de 

Magdalena, provincia de Cajamarca reúne los requisitos establecidos en la Ley 

para la su aprobación. 



 
 
 

 

Es atribución y obligación de la Corte Superior de Justicia revisar si el proceso de 

elección se ha realizado en forma adecuada y si los candidatos elegidos cumplen 

con los requisitos de Ley, pudiendo de darse el caso, declarar la nulidad de los 

que no se subsanen en estos supuestos  

 

En consecuencia, según lo dispuesto por el artículo 90 incisos 3 y 9 del Texto 

único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

SE RESUELVE: 

 

PRIMERO.- INCORPORAR  vía regularización a la resolución Administrativa N° 

019-2012- ODAJUP-P-CSJCA-PJ, el resultado del proceso de elección del 

Juzgado de Paz de Cumbico, comprensión del distrito de Magdalena, provincia 

de Cajamarca. 

 

SEGUNDO.- APROBAR vía regularización el resultado del proceso de elección 

de Juez de Paz del Juzgado de Paz de Única Nominación de Cumbico, distrito de 

Magdalena, provincia de Cajamarca, en primera convocatoria del año 2012. 

 

TERCERO.- DESIGNAR  vía regularización, en calidad de Juez de Paz y 

Accesitario del Distrito Judicial de Cajamarca, para el periodo 2012 – 2014, sobre 

la base de lo dispuesto por la Ley N° 28545 y su Reglamento aprobado mediante 

Resolución Administrativa N° 139-2006-CE/PJ, a los ciudadanos comprendidos 

en la siguiente relación:  

 

N° 
PROVINCIA DISTRITO 

CENTRO 

POBLADO 
NOMINACIÓN JUEZ DE PAZ 

PRIMER 

ACCESITARIO 

SEGUNDO 

ACCESITARIO 

 

1 

 

CAJAMARCA 

 

 

MAGDALENA 

 

 

CUMBICO 

 

 

UNICA 

 

 

LUCIANO SILVA  

PÉREZ 

 

 

JOSÉ CASIMIRO 

PORTAL DÍAZ 

 

 

GERARDO AQUINO 

MORENO 

 



 
 
 

 

 

CUARTO.- DISPONER que el Juez de Paz designado, asuma el cargo 

respectivo, previa asistencia al Curso de inducción que se llevará a  cabo el día 

31 de enero de 2013. 

 

QUINTO.- EXPÍDASE los títulos respectivos y PROCEDASE a la juramentación 

conforme a ley. 

 

CUARTO.- TRASCRÍBASE  la presente a conocimiento de la Presidencia del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina Nacional de Justicia de Paz, Diario 

Judicial para su publicación y de los interesados para los fines de ley. 

 

 

Regístrese, Publíquese Y Cúmplase. 

 

 

 

PERCY HARDY HORNA LEÓN 
PRESIDENTE 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 

 


