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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 
San Vicente De Cañete, 04 de enero de 2022 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2022-PR-CSJCÑ-PJ  
 
VISTOS: 
 
La Resolución Administrativa N° 071-2010-CE-PJ de fecha 24 de febrero del 2010 
emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
La Resolución Administrativa N° 000454-2021-PR-CSJCÑ-PJ, de fecha 22 de diciembre 
del 2021 emitida por la Presidencia esta Corte Superior de Justicia, 
La Resolución Administrativa N° 000424-2021-CE-PJ, de fecha 23 de diciembre del 
2021 emitida por la Presidencia esta Corte Superior de Justicia,  
El Oficio N° 017-2021-CDSJS-CSJCÑ/PJ remitido por la Comisión Distrital de Selección 
de Jueces Supernumerarios de esta Corte Superior, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Mediante la primera Resolución de VISTOS, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
precisa que, al inicio del Año Judicial, el Presidente de Corte Superior designa a los 
magistrados en los Juzgados Especializados, Mixtos y Paz Letrados. 
 
Se dispone también que tales designaciones se sujeten a los criterios y procedimientos 
establecidos en la Ley N° 29277 – Ley de la Carrera Judicial, en el Texto Único del 
Poder Judicial - aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-93-JUS, y demás 
disposiciones administrativas de la materia. 
 
Por Resolución Administrativa N° 000454-2021-PR-CSJCÑ-PJ, de fecha 22 de 
diciembre del 2021, se oficializó el Acuerdo de Sala Plena de esta Corte Superior 
aprobando el Registro de Abogados Aptos para ser designados Jueces 
Supernumerarios para esta Corte Superior de Justicia, a fin de estimar su designación 
en esta Corte Superior. 
 
Por Resolución Administrativa N° 000424-2021-CE-PJ, de fecha 23 de diciembre del 
2021, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dispuso de manera excepcional que la 
Comisión Distrital de Selección de Jueces Supernumerarios presenten una terna del 
Registro de Jueces Supernumerarios de otras Cortes Superiores; y también delegó a las 
Presidencias de Cortes Superiores de Justicia, hasta el 30 de junio del 2022, la facultad 
para designar a trabajadores en su distrito judicial como Juez Supernumerario siempre y 
cuando cumplan con los requisitos de ley, no tengan incompatibilidad y sean los más 
idóneos 
 
La Ley de la Carrera Judicial, Ley N° 29277 en su artículo 65.3° establece que los 
“Jueces Supernumerarios son aquellos que no habiendo obtenido la plaza de Juez 
titular aceptan incorporarse al registro de Jueces Supernumerarios en su nivel, (…) a 
efectos de cubrir plazas vacantes” conforme a la parte in fine del artículo 239° de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial que a su vez estipula “(…) Solo asumen las funciones 
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cuando no haya reemplazantes hábiles conforme a Ley, previa designación de la 
Presidencia (…)”. 
 
En el año judicial 2021, la Comisión Distrital de Selección de Jueces Supernumerarios 
de esta Corte Superior ha desarrollado la convocatoria para incorporar a los Abogados 
Aptos como Jueces Supernumerarios en esta Corte Superior; sin embargo, no se ha 
realizado la convocatoria para las especialidades civil y mixto; y, por otro lado, respecto 
a los jueces de paz letrado en número de Abogados Aptos resulta insuficiente, por lo 
que debe tenerse en consideración la terna de registro de proporcionada por la 
Comisión de Jueces, así como la evaluación de los servidores de esta Corte Superior 
quienes cuentan con la experiencia para el ejercicio del cargo, por lo que debe de 
realizarse una evaluación en su desempeño, producción, índice de quejas, diligencia, 
laboriosidad, puntualidad e idoneidad en el ejercicio de sus funciones, quienes ejercerán 
funciones hasta el 30 de junio del 2022, fecha en que la Comisión Distrital de Selección 
de Jueces Supernumerarios, debe cumplir con presentar abogados aptos para todas las 
especialidades. 
 
Respecto a los Juzgados con plaza vacante en esta Corte Superior de Justicia, se tiene: 
 

 Juzgados Especializados y Mixtos que se encuentran:  
En materia penal: a) Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Cañete, b) Segundo 
Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Cañete, c) Primer Juzgado Penal de 
Investigación Preparatoria de Cañete, d) Tercer Juzgado Penal de Investigación 
Preparatoria de Cañete.  
En material civil: a) Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Cañete, b) Juzgado 
Civil de Mala.  
En materia de trabajo: Juzgado Especializado de Trabajo de Cañete.  
 

 Juzgados de Paz Letrados se encuentran: a) Juzgado de Paz Letrado de Ayavirí, en 
adición de funciones Juzgado Penal de Investigación Preparatoria, b) Juzgado de Paz 
Letrado de Chilca, en adición de funciones Juzgado Penal de Investigación 
Preparatoria, c) Juzgado de Paz Letrado de Yauyos, en adición de funciones Juzgado 
Penal de Investigación Preparatoria, d) Juzgado de Paz Letrado de Mala,  

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25° del Reglamento Transitorio de 
Selección y Registro de Jueces Supernumerarios del Poder Judicial, deben designarse 
a los abogados aptos como Jueces Supernumerarios, inscritos en la nómina en el orden 
de méritos que se encuentran: 
 

 JUZGADO ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL: 
Dr. Gary Martín David Nolasco Velezmoro 
Dr. Roger Villarubia Gutiérrez 
Dr. Marco Antonio Maurtua Magallanes 
 
 

 JUZGADO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TRABAJO: 
Dr. Manuel Rigoberto Vargas Sánchez. 
Dra. Judith Lucía Marcelo Ciriaco 
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 JUZGADOS DE PAZ LETRADO: 
Dr. Julio César Parvina Melgar 
Dr. Bryan Oswaldo Ocharán Malásquez 
Dr. Luis Miguel Yalan Ahedo 
 
Respecto a los abogados aptos inscritos en la nómina de la Especialidad de Trabajo, 
esta Presidencia, debe tener en consideración que el Juzgado Especializado de 
Trabajo, desde el inicio de su funcionamiento en el año 2019 ha estado a cargo del 
abogado Manuel Rigoberto Vargas Sánchez, y de la evaluación de producción, 
desempeño y laboriosidad, el referido juzgado presenta niveles resolutivos muy bajos y 
atraso, ello a través de las evaluaciones estadísticas realizadas; aunado a ello, cabe 
señalar que con fecha 29 de diciembre de 2021 la ETI LABORAL sostuvo una reunión 
de monitoreo con integrantes de esta Corte Superior de Justicia, en el cual además de 
advertirse un nivel resolutivo muy bajo, también se evidenció la excesiva demora en la 
calificación y tramitación de los procesos laborales, habiendo ocupado el puesto 193 de 
los 194 juzgados de Trabajo, a nivel nacional. Máxime que de la última visita realizada 
por la ODECMA CAÑETE, emitió un informe desfavorable del referido juzgado, 
advirtiendo dilaciones en el trámite de los procesos. Por tales consideraciones, la 
permanencia del referido abogado en el cargo significaría continuar con situaciones 
perjudiciales antes mencionados, afectando con ello la correcta administración de 
justicia y atención a los justiciables y abogados, por lo que debe designarse a la 
abogada que continua en el orden de méritos, abogada Judith Lucía Marcelo Ciriaco, 
quien ha laborado en esta Corte Superior como Jueza Superior Supernumeraria de la 
Sala Civil y Jueza Supernumeraria del Segundo Juzgado Civil de Cañete, contando con 
la experiencia en el cargo. 
 
Cabe precisar que previo al llamado de la abogada Judith Lucia Marcelo Ciriaco se hizo 
el llamado al magistrado Enrique Medina Alegría Juez titular del juzgado de Paz Letrado 
Mixto Permanente de Cañete, quien no aceptó la propuesta de promoción.   
 

Por otro lado, al no existir en el Registro de Abogados Aptos de Jueces 
Supernumerarios en especialidad civil, y el número de jueces en materia penal y en los 
Juzgados de Paz Letrado resulta insuficiente, por lo que debe procederse a evaluar la 
terna propuesta por la Comisión de Jueces así como la evaluación de servidores 
judiciales de esta Corte Superior de Justicia que cumplan con los requisitos de Ley y 
sean los más idóneos para el desempeño del cargo. 
 
 
 

 JUZGADO ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL  
Abog. Andrés Manuel Vargas Celis - Abogado que pertenece al Registro de Jueces 
Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia del Santa, quien se encuentra 
laborando en esta Corte Superior de Justicia en el cargo de Juez Penal Unipersonal. 
Habiendo obtenido un nivel resolutivo óptimo acorde a los estándares de producción 
establecida. 
 

 JUZGADO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL 
Abog. Luis Edgar Mallma Vargas - Secretario Judicial del Juzgado Civil de Mala, quien 
se encuentra laborando en esta Corte Superior de Justicia en el cargo de Juez 



 
 
 
 
 
 
 

 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cañete 
 
 

 

 

 
 
 
 

Especializado en Civil. Habiendo obtenido un nivel resolutivo adecuado acorde a los 
estándares de producción establecida. 
 
Abog. Carmen Nelly Rangel Purilla – Secretaria Judicial del Juzgado de Familia de 
Cañete, quien se encuentra laborando en esta Corte Superior de Justicia en el cargo de 
Juez Civil de Mala. Habiendo obtenido un nivel resolutivo adecuado acorde a los 
estándares de producción establecida. 
 
 

 JUZGADO DE PAZ LETRADO  
Es importante indicar, que se realizó el llamado respectivo al servidor César Augusto 
Yovera Vargas, Especialista Judicial de Causas, para su promoción, no aceptando la 
designación, dando las gracias por la oportunidad, por lo que se ha realizado la 
convocatoria al servidor Raúl Shanker Reyes Roque, Especialista Judicial de Audiencia, 
quien se encuentra laborando en esta Corte Superior de Justicia en el Módulo Penal 
Central 
 
De esta forma, y a fin de continuar con la administración de justicia y no perjudicar la 
resolución de procesos, corresponde designar a los abogados antes mencionados en 
los juzgados donde se encuentra vacante su designación. 
 
El Presidente de Corte Superior de Justicia, es la máxima autoridad administrativa y 
representa al Poder Judicial en el distrito judicial a su cargo; por tanto, tiene facultades 
para adoptar las medidas administrativas que considere convenientes para estimular el 
mejor desarrollo de las labores jurisdiccionales y administrativas e identificación con este 
Poder del Estado. 
 
En consecuencia, en uso de las facultades conferidas por el inciso 3), 7), y 9) del 
artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero: DESIGNAR como JUECES SUPERNUMERARIOS a los abogados 
que pertenecen al Registro de Jueces Supernumerarios en los siguientes órganos 
jurisdiccionales para el AÑO JUDICIAL 2022, o hasta disposición en contrario de la 
siguiente manera: 
 
JUECES ESPECIALIZADOS: 
 
 Abog. Gary Martín David NOLASCO VELEZMORO como JUEZ 

SUPERNUMERARIO del SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
TRANSITORIO DE CAÑETE. 
 

 Abog. Roger VILLARUBIA GUTIÉRREZ como JUEZ SUPERNUMERARIO del 
TERCER JUZGADO PENAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CAÑETE. 
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 Abog. Marco Antonio MAURTUA MAGALLANES como JUEZ SUPERNUMERARIO 
del PRIMER JUZGADO PENAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE 
CAÑETE, con reserva de su plaza de origen. 
 

 Abog. Andrés Manuel VARGAS CELIS como JUEZ SUPERNUMERARIO del 

SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE CAÑETE. 

 Abog. Judith Lucía MARCELO CIRIACO como JUEZA SUPERNUMERARIA del 
JUZGADO DE TRABAJO DE CAÑETE. 

 
JUECES DE PAZ LETRADOS: 
 
 Abog. Julio César PARVINA MELGAR como JUEZ SUPERNUMERARIO del 

JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHILCA, en adición de funciones JUZGADO 
PENAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, con reserva de su plaza de origen. 

 
 

 Abog. Bryan Oswaldo OCHARÁN MALÁSQUEZ como JUEZ SUPERNUMERARIO 
del JUZGADO DE PAZ LETRADO DE MALA, con reserva de su plaza de origen. 

 
 

 Abog. Luis Miguel YALAN AHEDO como JUEZ SUPERNUMERARIO del 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE AYAVIRÍ, en adición de funciones JUZGADO 
PENAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, con reserva de su plaza de origen. 

 
Artículo Segundo: DESIGNAR como JUECES SUPERNUMERARIOS a los abogados 
en los siguientes órganos jurisdiccionales hasta el 30 DE JUNIO DEL 2022 y/o hasta 
que la Comisión Distrital de Selección de Jueces Supernumerarios cumpla con 
presentar la terna de abogados aptos para todas las especialidades, de la siguiente 
manera: 
 
JUECES ESPECIALIZADOS: 
 
 Abog.  Luis Edgard MALLMA VARGAS, como JUEZ SUPERNUMERARIO del 

PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE CAÑETE, con reserva de 
su plaza de origen. 
 

 Abog. Carmen Nelly RANGEL PURILLA, como JUEZA SUPERNUMERARIA del 
JUZGADO CIVIL DE MALA, con reserva de su plaza de origen 

 
JUECES DE PAZ LETRADO: 
 
 Abog. Raúl Shanker REYES ROQUE como JUEZ SUPERNUMERARIO del 

JUZGADO DE PAZ LETRADO DE YAUYOS, en adición de funciones JUZGADO 
PENAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, con reserva de su plaza de origen. 

 
Artículo Tercero: Los jueces supernumerarios designados en la presente resolución 
administrativa deberán avocarse al conocimiento, trámite y/o diligencias y resolver 
inmediatamente las causas que giran en sus Despachos, evitando cualquier modalidad 
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de morosidad judicial, exhortándolos a cumplir con los estándares de calidad de 
sentencias y nivel de producción de carga procesal. 
 
Artículo Cuarto:  Requerir a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – 
ODECMA CAÑETE, proceda a la verificación del desempeño funcional de los jueces 
supernumerarios, a fin de evaluar su continuidad, renovar o dejar sin efectos las 
designaciones. 
 
REMITASE copia de la presente resolución a la Presidencia del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, a la Presidencia de la Corte Suprema de la República, a la Jefatura de la 
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, a la Oficina de Odecma, a la 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superior del distrito fiscal de Cañete, a la Gerencia 
de Personal y Escalafón Judicial del Poder Judicial, a la Oficina de Administración, 
Oficina de Personal, Administración del Módulo Penal, Oficina de Imagen Institucional y 
a los magistrados designados, para su conocimiento y fines pertinentes. 
 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CUMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
_________________________________________ 

ELMER SOEL REBAZA PARCO 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cañete 
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