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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA n.° 004-2021-CDSJS-CSJLL/PJ 
 
Trujillo, 21 de julio 2021 
 
VISTOS, con las Actas de Sesión de fecha 19 y 20 de julio del presente año;  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO:  En cumplimiento al cronograma a las Bases del Concurso de Selección de Jueces 
Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, conforme a la Convocatoria n.° 002-2021-
CDSJS-CSJLL-PJ, se habilitó los días 28, 30 de junio y 01 de julio del 2021 la postulación física y electrónica 
de postulantes, previo cumplimiento de requisitos generales y especiales, a través del correo 
juecessupernumerarioscsjll2021@gmail.com; siendo, que mediante Resolución Administrativa n.° 002-2021-
CDSJS-CSJLL/PJ, de fecha 08 de julio del 2021, corregida mediante Resolución Administrativa n.° 003-2021-
CDSJS-CSJLL/PJ, de fecha 9 de julio del 2021, se dispuso, entre otros puntos: “Declarar aptos de la etapa de 
evaluación curricular sin puntaje a los postulantes de la Convocatoria Nº 002-2021-CDSJS-CSJLL-PJ que se 
detalla en el quinto considerando de la presente resolución, respecto de la plaza temporal de Jueces 
Supernumerarios (Juez Superior, Juez Especializado o Juez de Paz Letrado)”. 
 
SEGUNDO: Mediante las Actas de Sesión de fechas 19 y 20 de julio del 2021, realizadas con la intervención 
de los integrantes de la Comisión del Concurso en mención (a través de la plataforma virtual Google Meet), 
se procedió a  evaluar las reconsideraciones y tachas de los postulantes al Concurso de Jueces 
Supernumerarios de esta Corte Superior de Justicia; teniéndose en cuenta lo estipulado en el artículo 217º 
del Texto Único de la Ley n.° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo n.º 004-2019-JUS, que a continuación se glosa: “(…) frente a un acto administrativo que se supone 
viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa 
mediante los recursos administrativos (…)”. Asimismo, los recursos administrativos se encuentran detallados 
en el Artículo 218° del mencionado texto legal, en donde recoge al Recurso de Reconsideración, el cual 
según el Artículo 219° señala: “El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó 
el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.  En los casos de 
actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba (…)” 
 
TERCERO: En el cronograma de las Bases del Concurso de Selección de Jueces Supernumerarios de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, se estableció que las reconsideraciones podrían interponerse 
durante los días 14, 15 y 16 de julio de 2021, por lo que, en aplicación del principio de especialidad, el plazo 
fijado en dicho cronograma es el que prima para la calificación de los recursos de reconsideración 
interpuestos, siendo en mérito a este contexto legal en que se procedió a la deliberación y al 
pronunciamiento en las reconsideraciones interpuestas por los postulantes declarados no aptos mediante 
Resolución Administrativa n.° 002-2021-CDSJS-CSJLL/PJ, de fecha 08 de julio del 2021, en cada uno de los 
niveles postulados (Juez de Paz Letrado y Juez Especializado). 
 
CUARTO: Respecto a los recursos de reconsideración interpuestos por los postulantes al Nivel de Juez de 
Paz Letrado, la Comisión encargada de su evaluación estuvo integrada por los magistrados Mery Elizabeth 
Robles Briceño (Jueza Superior Titular y Presidenta de la Comisión), Rosa Elena Perales Rodríguez (Jueza 
Superior Titular), Julio Alberto Neyra Barrantes (Juez Especializado Titular) y Juan Conrrado Bendezú Villena 
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(Juez de Paz Letrado Titular); mientras que respecto a los recursos de reconsideración interpuestos por los 
postulantes al Nivel de Juez Especializado, la Comisión estuvo integrada por los magistrados Mery Elizabeth 
Robles Briceño (Jueza Superior Titular y Presidenta de la Comisión), Rosa Elena Perales Rodríguez (Jueza 
Superior Titular), Julio Alberto Neyra Barrantes (Juez Especializado Titular) y Robert Mendiera Narro (Juez 
Especializado Titular e integrante alterno); quienes, luego de la deliberación y debate respectivo procedieron 
a resolver los recursos de reconsideración interpuestos, con el resultado siguiente: 

  
Nivel Paz Letrado: 

 El señor David Ricardo Cabrera Huamán sostiene que su persona al ejercer el cargo de Secretario 
Judicial, no ejerce la defensa pública y que conforme el Artículo 66° del Estatuto del Colegio de 
Abogados de La Libertad, las sanciones se interponen a los agremiados ordinarios por incurrir en 
trasgresión o inobservancia al Código de Ética del Abogado, al Estatuto, al Reglamento, a los 
Acuerdos de los órganos de gobierno, y al juramento o promesa prestado al colegiarse; por lo que, 
en ese sentido, su persona interpretó que este requisito referente a la constancia de no contar con 
sanción, estaba destinado a los abogados que ejercen la defensa libre a través de estudios jurídicos 
o de forma individual, más no a los trabajadores del Poder Judicial.  Para tal efecto, adjunta la 
constancia de no sanción de fecha 14 de julio 2021.  Al respecto, la Comisión señala que ha existido 
un error interpretativo por parte del postulante y que el recurso presentado tendría como finalidad 
subsanar un requisito que debió adjuntar oportunamente, ello debido a que su función como 
trabajador jurisdiccional no lo exime de ser investigado y/o sancionado como integrante de la Orden, 
por lo que, por unanimidad se resuelve declarar INFUNDADA la reconsideración.  

 El señor Rolando Arcenio Paredes Mercado sostiene que si bien en la constancia de sufragio se 
consigna como omiso, ello se debe a su desempeño como Fiscal Adjunto Provincial de Lima, razón 
por la cual no pudo ejercer su derecho a sufragio a pesar de haber realizado los trámites 
administrativos respectivos a la autoridad competente no habiéndosele emitido la dispensa 
correspondiente; no obstante, señala que a la fecha dicha situación ha variado pues presenta la 
Constancia respectiva. Asimismo, adjunta el récord de medidas disciplinarias del Ministerio Público 
al ser la entidad en la cual viene desempeñándose.  La Comisión (con excepción de la magistrada 
Perales Rodríguez) señala que el recurso presentado tiene como finalidad subsanar dos requisitos 
que debió presentar oportunamente pues respecto al ejercicio del derecho al voto debió adjuntar el 
trámite de dispensa solicitado precisando dicha coyuntura, y en cuanto a las medidas disciplinarias 
debió anexar el trámite de su solicitud ante el Órgano correspondiente o en su defecto una 
Declaración Jurada exponiendo dicha situación; por lo que por mayoría se resuelve declarar 
INFUNDADO dicho recurso. 

 En relación a la postulante Mirella Gisell Cervera Inolopu, se advierte que su escrito fue 
presentado con fecha 17 de julio de 2021, esto es, un día después a los plazos señalados en el 
cronograma del Concurso (14, 15 y 16 de julio del presente año). En tal sentido, la Comisión indica 
que el escrito ha sido presentado de manera extemporánea, por lo que por unanimidad se resuelve 
declarar IMPROCEDENTE dicho recurso. 

 En cuanto al señor Martín Elias Reyes Alayo, sólo se evidencia la comunicación remitida 
electrónicamente señalando que interpone el recurso de reconsideración mas no se aprecia ningún 
archivo adjunto correspondiente al recurso formulado.  En tal sentido, la Comisión señala que al no 
poder revisar o evaluar su recurso por inexistencia del mismo y al haberse señalado fundamentos o 
agravios en su comunicación electrónica, por unanimidad se resuelve declarar IMPROCEDENTE 
dicho recurso. 
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 El señor Hugo Manuel Regies Cruz sostiene que la observación de no haber adjuntado la 
constancia de sufragio no le resulta aplicable pues cumplió con ejercer su derecho en las dos 
últimas elecciones, pero que por aspectos de digitalización del Documento Nacional de Identidad no 
se aprecia los hologramas respectivos, inclusive de la revisión de los portales oficiales del JNE y 
ONPE se puede constatar que ha cumplido con su deber cívico, por lo que se encontraría apto. La 
Comisión señala que el postulante debió adjuntar la constancia de sufragio emitida por la ONPE, 
conforme se detalló en la Guía del Postulante, puesto que el holograma que aparece en el DNI no 
es un documento idóneo ni refiere constancia pública del ejercicio del sufragio, que dicha constancia 
debe ser expedida por el órgano competente, asimismo el referido holograma no permite concluir 
indefectiblemente la participación a los comicios electorales dado a que desde la fecha de emisión 
del DNI han transcurrido diversos eventos electorales en el cual se ha utilizado el mismo holograma. 
En ese sentido, por unanimidad se resuelve declarar INFUNDADO el recurso. 

 En cuanto al Señor Mario Enrique Fernández Abanto, señala que por aspectos ajenos a su 
voluntad no pudo presentar la Declaración Jurada de Bienes ni la Constancia del Colegio de 
Abogados, por lo que procede a presentar los mismos a fin de que se tomen en cuenta. La 
Comisión delibera que el postulante pretende subsanar los documentos que debió presentar de 
manera oportuna, además no estaría sustentando argumentos o agravios, por ello por unanimidad 
resuelve se declare IMPROCEDENTE el recurso. 

  Por su parte, la postulante Lisha Stephany Ramírez Oré señala que no presentó el registro de 
sanciones de OCMA y ODECMA por ser trabajadora del Ministerio Público, por otro lado, cumple 
con presentar la declaración jurada de buena salud. Al respecto, la Comisión señala que 
efectivamente no le resulta exigible el registro de medidas disciplinarias por no ser trabajadora del 
Poder Judicial; sin embargo, respecto a la declaración jurada de buena salud se advierte que recién 
en esta etapa pretende presentarlo, por ello la Comisión por unanimidad concluye que se declare 
FUNDADO EN PARTE el recurso, sin embargo, NO califica para ser considerada como APTA al no 
cumplir oportunamente con presentar el requisito de declaración jurada de buena salud. 

 En cuanto al recurso del postulante Oswel Smith Reyes Jiménez, sostiene que en la copia 
legalizada de su DNI se encuentran los hologramas que acreditan el ejercicio de su votación de las 
dos últimas elecciones, así como precisa que presentó oportunamente la declaración jurada de 
buena salud. La Comisión señala que el postulante debió adjuntar la constancia de sufragio emitida 
por la ONPE, conforme se detalló en la Guía del Postulante, toda vez que el holograma que aparece 
en el DNI no es un documento idóneo ni refiere constancia pública del ejercicio del sufragio, que 
dicha constancia debe ser expedida por el órgano competente, asimismo el referido holograma no 
permite concluir indefectiblemente la participación a los comicios electorales dado a que desde la 
fecha de emisión del DNI han transcurrido diversos eventos electorales en el cual se ha utilizado el 
mismo holograma; por otro lado, se advierte que, efectivamente, debe considerarse como cumplido 
el requisito de la declaración jurada de buena salud física y mental pues de la revisión del correo 
respectivo se constata la presentación oportuna de la misma; por lo que la Comisión por unanimidad 
concluye que se declare FUNDADO EN PARTE el recurso; sin embargo, NO califica para ser 
considerado como APTO al no cumplir oportunamente con presentar el requisito de la constancia de 
sufragio emitida por la ONPE. 

 Referente al postulante Juan Palacios Mantilla, de la revisión del correo respectivo se advierte un 
error al momento de descargar el archivo. La Comisión señala que el error técnico en la remisión del 
archivo es imputable al postulante, lo cual imposibilita su revisión, es más, resulta aplicable lo 
precisado en las bases del Concurso cuando de manera expresa se consigna en el Ítem 4 que la 
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solicitud de postulación y documentos adjuntos se realizará en un solo acto, así como es 
responsabilidad del postulante garantizar el envío completo de la documentación que sustenta su 
postulación quién deberá tomar las precauciones debidas para el envío óptimo de la información 
remitida; por tanto, por unanimidad resuelve declarar IMPROCEDENTE el recurso. 

 A su vez, la postulante Martha Eddy Ticona Arroyo señala que la acreditación del ejercicio de 
elección procedía únicamente con la copia del DNI, en el cual se advierte los hologramas 
respectivos, y por ello, adjunta la constancia respectiva. La Comisión señala que la postulante debió 
adjuntar la constancia de sufragio emitida por la ONPE, conforme se detalló en la Guía del 
Postulante, puesto que el holograma que aparece en el DNI no es un documento idóneo ni refiere 
constancia pública del ejercicio del sufragio, que dicha constancia debe ser expedida por el órgano 
competente, asimismo el referido holograma no permite concluir indefectiblemente la participación a 
los comicios electorales dado a que desde la fecha de emisión del DNI han transcurrido diversos 
eventos electorales en el cual se ha utilizado el mismo holograma. En tal sentido, por unanimidad 
resuelve declarar INFUNDADO el recurso. 

 Por otro lado, el postulante Hugo Berly Castro Alva solicita la rectificación de su apellido paterno, 
el cual ha sido consignado como “Catro” siendo lo correcto “Castro”; ante ello, verificándose de la 
copia del DNI la Comisión por unanimidad resuelve declarar FUNDADO el pedido de corrección de 
su apellido paterno, debiéndose proceder a realizar la corrección respectiva. 
 
Nivel Juez Especializado: 

 La postulante Gloria Lucila Laiza Espinoza señala que ha cumplido con adjuntar el certificado 
médico expedido por la Jefatura del Centro de Salud Unión La Libertad, de fecha 01 de julio del 
2021, en la que textualmente se indica: “El examen físico realizado en el Centro de Salud Unión se 
encuentra clínicamente sano (a) Examen mental normal”, señalando que cuando se trata de Centros 
de Salud de nivel I se emite en un solo documento, por lo que no tiene que emitirse dos 
documentos, así como tampoco se deberá cuestionar el profesional que autoriza, sino el contenido y 
la autoridad del cual está investido, que en el caso en particular, fue el médico cirujano Héctor 
Villanueva Ramírez. Señala que no existe prohibición legal de que se emita en un solo documento 
ambos certificados médicos, como ha sucedido en el caso de autos. En cuanto al certificado policial, 
dicho documento sí ha sido presentado, habiéndose generado en marzo 2021 en la primera llamada 
del concurso, en la cual se señaló como fecha de presentación los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio 
del 2021, por lo que aún mantendría su validez.  Al respecto, la Comisión señala que la Ley n.° 
30947: Ley de Salud Mental estipula en su Artículo 25° que “El diagnóstico y la determinación de la 
existencia de un problema de salud mental se realizan por médico psiquiatra colegiado con apoyo 
técnico del equipo de salud mental, y en ausencia de éste, por médico cirujano colegiado de 
acuerdo a las normas técnicas aceptadas internacionalmente”; en tal sentido, se advierte que la 
evaluación de la salud mental puede ser realizada por un médico cirujano y resulta atendible el 
recurso formulado. A su vez, el artículo 15º.1 del Reglamento de la Ley 30947 estipula: “El 
profesional de medicina, con especialidad en psiquiatría, medicina familiar u otras especialidades, y 
el(la) médico(a) cirujano(a)  colegiado(a), según sea el caso, participa en el proceso de diagnóstico 
y la determinación de la existencia de problemas de salud mental (…)”.  Por otro lado, respecto al 
certificado de antecedentes policiales se evidencia que fue expedido el 10 de marzo del 2021, y a la 
fecha de la segunda convocatoria no se encuentra vigente, por lo que debe tenerse en cuenta que 
en la Guía del postulante de manera expresa y clara se precisa que los antecedentes policiales 
deben estar vigentes, conforme lo dispone el artículo 9° del Decreto Supremo n.° 025-2019-IN el 
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cual prescribe que la vigencia contenida en el certificado de antecedentes policiales será por un 
plazo no mayor a noventa (90) días calendarios a partir del día de su expedición; precisándose que 
los requisitos de cada convocatoria son totalmente independientes. Bajo dicho contexto, se resuelve 
por unanimidad declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de reconsideración; sin embargo, no 
califica para ser considerada como APTA al no haber cumplido con presentar el certificado de 
antecedentes policiales vigente. 

 Se continúa con el postulante José Manuel González Pajuelo, quien indica que el certificado de 
salud presentado cumple con los requisitos establecidos en el concurso pues en el mismo se 
advierte la evaluación de su salud física y mental; asimismo, adjunta copia del certificado médico 
presentado y la declaración jurada de contar con buena salud mental. La Comisión recoge los 
alcances de la Ley n.° 30947 y su Reglamento, considerando que resulta atendible el recurso 
formulado; por lo que por unanimidad se resuelve declarar FUNDADA la reconsideración, y se varía 
la condición del postulante como APTO. 

 La postulante Carla Gómez Sánchez señala que su condición de no apta fue debido a que no 
adjuntó constancia de sufragio, argumentando que según las Bases señala lo siguiente: “el pleno 
ejercicio de los derechos civiles se acreditará con una constancia de sufragio, la dispensa o el pago 
de la multa respectiva”; razón por la cual adjuntó el pago de la multa por sufragio, así como 
también adjunta la solicitud dirigida a la ONPE para la entrega de la constancia de sufragio así como 
la constancia de sufragio de fecha 01 de julio del 2021. La Comisión señala que la postulante 
cumplió con presentar oportunamente la constancia de sufragio la cual tiene fecha 01 de julio del 
2017, además se aprecia el pago por multa con fecha 30 de junio 2021, en tal sentido, se ha 
verificado que ha cumplido con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria; por 
tanto, se declara FUNDADA la reconsideración, y se varía la condición de la postulante como 
APTA. 

 Seguidamente la postulante Carolina Cieza Poma refiere que el certificado de salud presentado 
cumple con los requisitos establecidos en el concurso pues en el mismo se advierte la evaluación de 
su salud física y mental, asimismo, adjunta copia del certificado médico presentado y la declaración 
jurada de contar con buena salud mental. La Comisión, recoge los alcances de la Ley n.° 30947 y 
su Reglamento, considerando que resulta atendible el recurso formulado; por lo que por unanimidad 
se resuelve declarar FUNDADA la reconsideración, y se varía la condición de la postulante como 
APTA. 

 En relación a la postulante Liana Faviola Argomedo Pérez, indica que el certificado de salud 
presentado cumple con los requisitos establecidos en el concurso pues en el mismo se advierte la 
evaluación de su salud física y mental, asimismo, adjunta copia del certificado médico presentado y 
la declaración jurada de contar con buena salud mental. La Comisión, recoge los alcances de la Ley 
n.° 30947 y su Reglamento, considerando que resulta atendible el recurso formulado; por lo que, por 
unanimidad se resuelve declarar FUNDADA la reconsideración, y se varía la condición de la 
postulante como APTA. 

 En relación al señor José Iván Gómez Ramírez, señala que la comisión lo consideró como no apto 
por no haber adjuntado la constancia de sufragio así como la declaración jurada de salud mental; no 
obstante, a folios 17 obra la copia legalizada de DNI en el cual se aprecia el holograma colocado por 
los miembros de mesa en el acto de sufragio, así como a folios 26 obra la declaración jurada de 
buen estado de salud. Al respecto, la Comisión señala que si bien es cierto ha cumplido con 
presentar la declaración jurada de buen estado de salud, el postulante no ha cumplido con adjuntar 
la constancia de sufragio emitida por la ONPE, conforme se detalló en la Guía del Postulante, por lo 
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que por unanimidad se resuelve declarar FUNDADO EN PARTE el recurso, sin embargo, NO 
califica para ser considerado como APTO al no cumplir con presentar el requisito de la constancia 
de sufragio. 

 El señor Carlos Romero Grauss señala que su condición de no apto fue por no presentar el 
certificado de salud mental; al respecto, señala que dicho requisito si ha sido presentado, conforme 
al certificado médico que adjuntó a su ficha de postulación a folios 37, en el que se verifica que fue 
emitido el 28 de junio del 2021 por el  doctor Héctor Eloy Villanueva Ramírez, médico cirujano del 
Centro de Salud La Unión, quien refiriéndose a su persona certifica: “Se encuentra clínicamente 
sano. Examen mental normal” de manera que ha cumplido con presentar el certificado de salud 
física y mental. La Comisión recoge los alcances de la Ley n.° 30947 y su Reglamento, 
considerando que resulta atendible el recurso formulado; por lo que por unanimidad se resuelve 
declarar FUNDADA la reconsideración, y se varía la condición del postulante como APTO. 

 En cuanto a la postulante Aracely Portocarrero Cabanillas, en su escrito con fecha 16 de julio 
2021, señala que sí se ha presentado el certificado de salud física y mental registrada por el médico 
del Centro de Salud La Unión, el mismo que no ha sido declarado invalidado o tachado, razón por la 
cual su contenido es válido; no obstante, indica que a fin de evitar cuestionamiento respecto de este 
requisito, se ha visto en la necesidad de recabar el certificado de salud mental expedido por otro 
centro de Salud Comunitario de Moche, el cual será expedido con fecha 17 de julio del año en 
curso, adjuntando la declaración jurada de ratificación de buena salud mental y buena salud normal 
de fecha 16 de julio del 2021, así como la declaración jurada de compromiso de presentar el 
certificado de buena salud de otro centro de salud comunitario de Moche.  La Comisión, recoge los 
alcances de la Ley n.° 30947 y su Reglamento, considerando que resulta atendible el recurso 
formulado; por lo que, por unanimidad se resuelve declarar FUNDADA la reconsideración, y se varía 
la condición de la postulante como APTA. 

 En cuanto a la solicitud presentada por el señor Willian Alan Franco Bustamante, señala haber 
cumplido con presentar la constancia de sufragio; no obstante, se aprecia que dicho anexo fue 
presentado con fecha 08 de julio del presente año. En tal sentido, la Comisión indica que el escrito 
ha sido presentado de manera extemporánea, por lo que por unanimidad se resuelve declarar 
IMPROCEDENTE dicho recurso. 

 Finalmente, en cuanto a la solicitud de la señora Rosa Trinidad Chávez Saldaña referente a que 
se le considere como postulante apta a la plaza de Juez Especializado Familia, señala haber 
remitido los documentos y anexos de postulación al correo juecessupernumarioscsjll@pj.gob.pe; no 
obstante, conforme se verifica de la presente Convocatoria n.° 002-2021-CDSJS-CJLL/PJ el correo 
electrónico correcto para la remisión de los documentos pertinentes resulta ser el de 
juecessupernumerarioscsjll2021@gmail.com, por lo que al no haber cumplido con remitir la 
documentación pertinente al correo electrónico señalado en las Bases, no resulta atendible variar su 
condición de no apta a postulante apta. 

 
QUINTO: Es menester señalar que en cuanto a la presentación de los certificados médicos de salud física y 
mental, los recursos amparados se justifican en virtud a un mejor criterio basado en la Ley n.° 30947: Ley de 
Salud Mental, que en su Artículo 25° estipula “El diagnóstico y la determinación de la existencia de un 
problema de salud mental se realizan por médico psiquiatra colegiado con apoyo técnico del equipo de salud 
mental, y en ausencia de éste, por médico cirujano colegiado de acuerdo a las normas técnicas aceptadas 
internacionalmente”, y su Reglamento; en tal sentido, la Comisión Permanente acuerda de oficio evaluar los 
casos en los cuales la condición de postulantes no aptos fue declarada únicamente por haber presentado un 
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solo certificado en el que se certificaba el estado de salud física y mental, pero que no procedieron a 
presentar recurso de reconsideración, ello con la finalidad de garantizar el debido procedimiento en igualdad 
de condición.   Sin embargo, efectuada la verificación de las observaciones formuladas no se encontró ningún 
candidato que permita la reconsideración de oficio antes anotada. 
 
DECISIÓN: 
Estando a los considerandos previamente expuestos, la Comisión: 
 
RESUELVE POR UNANIMIDAD: 
PRIMERO: Declarar INFUNDADO los recursos de reconsideración interpuestos por los postulantes David 
Ricardo Cabrera Huamán, Hugo Manuel Regies Cruz y Martha Eddy Ticona Arroyo, debiéndose por tanto 
mantener la condición de NO APTOS. 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE los recursos de reconsideración interpuestos por los postulantes 
Mirella Gisell Cervera Inolopu, Martín Elías Reyes Alayo, Mario Enrique Fernández Abanto, Juan Palacios 
Mantilla y Willian Alan Franco Bustamante, debiéndose por tanto mantener la condición de NO APTOS. 
TERCERO: Declarar FUNDADA EN PARTE los recursos de reconsideración interpuestos por los postulantes 
Lisha Stephany Ramírez Oré, Oswel Smith Reyes Jiménez, Gloria Lucila Laiza Espinoza y José Iván Gómez 
Ramírez; no obstante, conservan la condición de NO APTOS. 
CUARTO: Declarar FUNDADO los recursos de reconsideración interpuestos por los postulantes José Manuel 
González Pajuelo, Carla Gómez Sánchez, Carolina Cieza Poma, Liana Faviola Argomedo Pérez, Carlos 
Romero Grauss y Aracely Portocarrero Cabanillas, debiéndose, por tanto, variar su condición de NO APTOS 
a la condición de postulantes APTOS. 
QUINTO: Rectifíquese el apellido paterno del postulante Hugo Berly Castro Alva, el cual erróneamente ha 
sido consignado como “Catro” siendo lo correcto “Castro”. 
SEXTO: Precisar que de la evaluación de oficio para determinar si la condición de no apto obedeció 
únicamente a la presentación de un solo certificado médico con el objeto de proceder a la reconsideración de 
oficio, se verificó que no se encontró a ningún postulante en dicho supuesto, por lo que carece de objeto 
emitir la reconsideración de oficio. 
SÉTIMO: Desestimar la solicitud presentada por la señora Rosa Trinidad Chávez Saldaña, debiéndose 
mantener la condición de NO APTA. 
OCTAVO: Comunicar la presente resolución al Consejo Ejecutivo de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Libertad, debiéndose poner en 
conocimiento de los interesados por el término de tres días. 
 

 

 

_______________________________________                            __________________________________ 

          DRA. MERY ELIZABETH ROBLES BRICEÑO            DRA. ROSA ELENA PERALES 
Presidenta de la Comisión Distrital del Concurso de  Integrante de la Comisión Distrital del Concurso 

Jueces Supernumerarios              de Jueces Supernumerarios 
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_____________________________________  _________________________________________ 

DR. JULIO ALBERTO NEYRA BARRANTES        DR. JUAN CONRRADO BENDEZU VILLENA 
Integrante de la Comisión Distrital del Concurso de  Integrante de la Comisión Distrital del Concurso 

            Jueces Supernumerarios              de Jueces Supernumerario 
 

 

 

 

_____________________________________   

 DRA. KHARLA ORELLANA SÁNCHEZ                 
Integrante de la Comisión Distrital del Concurso de  

                  Jueces Supernumerarios               
 
 

 
RESUELVE POR MAYORÍA: 
PRIMERO: Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por el postulante Rolando 
Arcenio Paredes Mercado, debiéndose por tanto mantener la condición de NO APTO. 
SEGUNDO: Comunicar la presente resolución al Consejo Ejecutivo de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Libertad, debiéndose poner en 
conocimiento a la parte interesada por el término de tres días. 
 
 
SS 

 

 

 

_____________________________________                            ___________________________________ 

    DRA. MERY ELIZABETH ROBLES BRICEÑO                   DR. JULIO ALBERTO NEYRA BARRANTES 
Presidenta de la Comisión Distrital del Concurso de  Integrante de la Comisión Distrital del Concurso 

Jueces Supernumerarios              de Jueces Supernumerarios 
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_____________________________________  _________________________________________ 

DR. JUAN CONRRADO BENDEZU VILLENA        DRA. KHARLA ORELLANA SÁNCHEZ 
Integrante de la Comisión Distrital del Concurso de  Integrante de la Comisión Distrital del Concurso 

            Jueces Supernumerarios              de Jueces Supernumerario 
 

 
 

VOTO DE DISCORDIA DE LA MAGISTRADA ROSA ELENA PERALES RODRÍGUEZ, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DISTRITAL DE SELECCIÓN DE JUECES SUPERNUMERARIOS 

 
La magistrada que suscribe emite voto discordante respecto al recurso de reconsideración del postulante 

Rolando Arcenio Paredes Mercado por las razones siguientes: 

1. El señor Rolando Arcenio Paredes Mercado fue declarado en la condición de No Apto por no 

haber adjuntado la constancia de OCMA ni la constancia de sufragio.   

2. El recurrente sostiene en su recurso de reconsideración que por ejercer sus funciones 

constitucionales y las Leyes que los rigen, no pudo ejercer su derecho al sufragio puesto que en su 

función de Fiscal Adjunto Provincial en el Distrito Fiscal de Lima mediante Resolución de la 

Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima n.° 001111- 2021-MP-FN-

PJFSLIMA, del 25 de Mayo del 2021, numerales Octavo, Noveno y Undécimo de la parte resolutiva 

se dispuso que los señores fiscales deberán mantenerse en alerta permanente, antes, durante y 

después del proceso electoral de segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 (06 de Junio de 

2021); siendo ante la solicitud del Ministerio Público que el Jurado Nacional de Elecciones le 

dispensa del Sufragio-Elecciones Generales 2021 Primera y Segunda Vuelta (según las Constancias 

de Justificación y/o Dispensas del 24 de Mayo del 2021 y 11 de julio del 2021); precisando que por la 

demora administrativa ante los entes Jurado Nacional de Elecciones y Oficina Nacional de Procesos 

Electorales-ONPE, es que en la Constancia de sufragio n.° 202155560 aparece como “Omiso al 

sufragio” y con una multa de S/ 88.00.  A su escrito impugnatorio anexa la constancia de justificación 

y/o dispensa de fecha 11 de julio de 2021, la Resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales 

Superiores del Distrito Fiscal de Lima n.° 001111- 2021-MP-FN-PJFSLIMA, del 25 de Mayo del 2021 

y el récord de medidas disciplinarias de la OCMA, entre otros documentos.  

3. Evaluados los argumentos y analizada la documentación del recurrente (Anexo 02 y declaración 
jurada de ingresos, bienes y rentas) se puede apreciar que el postulante Rolando Arcenio Paredes 
Mercado, a la fecha de su postulación, venía ejerciendo la función de Fiscal Adjunto Provincial 
Penal, por lo que al ser de público conocimiento que los señores fiscales se encuentran eximidos de 
ejercer su voto pues coadyuvan a la verificación de la legalidad del proceso electoral, circunstancia 
que ha quedado acreditada con la Resolución emitida por la Junta de Fiscales adjuntada a su 
escrito impugnatorio es que corresponde amparar el recurso de reconsideración interpuesto; 
máxime si de la constancia de justificación y/o dispensa emitida por el Jurado Nacional de 
Elecciones, ésta fue emitida recién con fecha 11 de julio de 2021; lo que evidencia que le fue 
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materialmente imposible acreditar a la fecha de postulación se encontraba dispensado de sufragar, 
considerándose dichas documentales como nueva prueba que sustenta su recurso de 
reconsideración; por lo que debe declararse fundado en este extremo. 

4. En relación a la observancia de no haber adjuntado el récord de medidas disciplinarias de la OCMA, 
se ha de indicar que dada su condición de Fiscal Adjunto, al recurrente no le resultaba exigible la 
presentación del récord de medidas disciplinarias de la ODECMA ni de la OCMA; como tampoco el 
récord de medidas disciplinarias emitidas por su institución (el Ministerio Público) en la medida que 
en las bases se ha circunscrito dicho requerimiento por parte de la ODECMA y de la OCMA, y no a 
otra institución, por lo que resulta en un imposible jurídico exigir un documento no previsto en las 
Bases del Concurso de Selección de Jueces Supernumerarios de este Distrito Judicial; 
correspondiendo, por tanto, declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto. 

5. No obstante lo expuesto, se ha de precisar que evaluada nuevamente la carpeta de postulación del 
recurrente, se verifica que en ella obra el Registro de Sanciones emitida por la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Libertad, debidamente suscrita; lo que implica 
que, de acuerdo al criterio de evaluación adoptado por la Comisión en el sentido que al señalarse en 
dicho documento que “esta información comprende las Sanciones de la OCMA y Sanciones 
impuestas por las ODECMAS”, resultaba suficiente la presentación de uno u otro documento, es 
que, igualmente, se desprende que el postulante ha cumplido con el requisito exigido en este 
extremo, por lo que corresponde declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto.  

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, el voto de la suscrita es en el sentido de que: 

SE RESUELVE: 

DECLARAR FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por el postulante Rolando Arcenio 

Paredes Mercado, debiéndose, por tanto, variar su condición de NO APTO a la condición de postulante 

APTO. 

 

J.S. 

Rosa Elena Perales Rodríguez 


