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Resolución Administrativa N° 20-2014-P-CSJCA-PJ 

Cajamarca, 20 de enero del 2014. 

VISTOS: 

La Ley Nº 29824, Ley de Justicia de Paz, Reglamento de Selección de Jueces de Paz, y 

Recurso de apelación, presentado por el señor José Leopoldo Rivera Saldaña postulante 

a Juez de Paz de Primera Nominación del distrito de Tacabamba comprensión de la 

provincia de Chota. 

 
CONSIDERANDO: 

Primero: Que, el artículo 8 de la Ley N° 29824 Ley de Justicia de Paz, prescribe que el 

juez de paz accede al cargo a través de los siguientes mecanismos: a) Por elección 

popular, con sujeción a la ley Orgánica de Elecciones; b) Por selección del Poder Judicial, 

con la activa participación de la población organizada. La elección popular es la forma 

ordinaria de acceso al cargo. El mecanismo de selección se aplica sólo por excepción.  

Segundo: Tal como informó el Responsable de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia 

de Paz (ODAJUP), en varios juzgados de paz los mandatos han vencido y pese a las 

reiteradas solicitudes en que este despacho ha requerido a las autoridades locales las 

respectivas elecciones de Juez de Paz, éstas no han sido oportunamente atendidos, por 

lo que se dispuso mediante Resolución Administrativa N° 93-2013-P-ODAJUP-CSJCA-PJ 

de fecha ocho de agosto de 2013, realizar el Segundo Proceso de Selección para la 

designación de Jueces de Paz del distrito judicial de Cajamarca para el periodo 2014-

2018, en el marco de lo establecido en el Reglamento de Selección de Jueces de Paz. 

Tercero: Con fecha nueve de agosto del año dos mil trece, los miembros de la Comisión 

de Selección aprobó el cronograma de Selección de Jueces de Paz; por lo que el 21 de 

noviembre del presente año se realizó la entrevista personal de los jueces de Primera, 

Segunda y Tercera Nominación del distrito de Tacabamba comprensión de la provincia 

de Chota. 

Cuarto: Con fecha dos de diciembre del presente año y dentro del plazo para impugnar, 

el señor José Leopoldo Rivera Saldaña postulante a Juez de Paz de Primera 

Nominación, interpone recurso de apelación a los resultados de la evaluación de acuerdo 

a lo prescrito por el artículo 48 del Reglamento de Selección del Juez de Paz; 

argumentando que: a) el puntaje calificado en el factor de “experiencia en el cargo de 
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juez de paz” solamente obtuvo un promedio de 19, pese a que se ha desempeñado como 

juez de paz por once años y ha tenido una trayectoria intachable; b) En el factor de 

“Grado de instrucción” aduce que se debió calificar con el mayor puntaje puesto que tiene 

estudios superiores;  c) en la etapa de “entrevista personal” se le calificó con 17 puntos y 

a su contendor se le puso la nota máxima de veinte; y d) por último ha acreditado su 

idoneidad para el cargo con documento en que ha sido calificado como uno de los 

primeros jueces de paz de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, en mérito a que 

participó de la juramentación del Presidente de la Corte Suprema doctor Francisco 

Artemio Távara Córdova, la misma que se debe tomar en cuenta al momento de calificar 

su expediente.  

Quinto: Al respecto hay que tener en cuenta que la Comisión de Selección de acuerdo a 

lo estipulado por el Reglamento de Selección de Jueces de Paz asignó puntajes a los 

factores de calificación, siendo lo siguiente:  

Factor   puntaje 

máximo 

Desempeño previo de cargos comunales, 

vecinales o gremiales 

24 

Experiencia en el cargo de Juez de Paz   19 

Grado de instrucción 22 

Entrevista personal 35 

Sexto: En cuanto al primer argumento de apelación, y teniendo en cuenta su expediente, 

se advierte que el apelante en el factor de “experiencia en el cargo de juez de paz”, 

premiándole su desempeño como juez de paz por más de once años y su trayectoria 

intachable, la Comisión de Selección le calificó con el puntaje más alto; sin embargo, se 

aprecia que el señor José Presbítero Tarrillo Tan, opositor del recurrente obtuvo como 

puntaje 18 sin haber acreditado de  manera indubitable el desempeño como juez de paz, 

resultando erróneo tal calificación.       

Séptimo: Respecto al segundo argumento, en el factor de “grado de instrucción”, el 

Reglamento de Selección de Jueces de Paz, establece que en este factor se evalúa el 

grado de instrucción de los postulantes, con la finalidad de otorgar un mayor 

puntaje a quienes han cumplido con su ciclo de instrucción escolar o superior, y se 

encuentren en mejor capacidad para desarrollar la función de juez de paz. Se 

verifica de autos que el recurrente ha presentado un certificado de estudios en el 

programa de contabilidad expedido por la Universidad Nacional de Ancash “Santiago  
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Antúnez de Mayolo”, sin embargo no obra en autos medio probatorio que acredite que el 

postulante es titulado, tal como lo acredita el postulante adversario con la copia de su 

título de profesor de educación, por lo que la Comisión de Selección le ha evaluado con 

puntaje 18, deviniendo en puntaje razonable.  

Octavo: En cuanto al tercer argumento de la apelación, de la revisión de autos se aprecia 

que la Comisión de Selección ha evaluado los factores de motivación personal, aspectos 

vocacionales, valores éticos y sociales, capacidad de relacionarse con su entorno, los 

usuarios del servicio y otros operadores judiciales, capacidad de negociación y 

persuasión, capacidad de razonamiento y reflexión, disponibilidad de tiempo para el 

ejercicio de la función entre otros, tal como les faculta el Reglamento de Selección de 

Jueces de Paz, y dicha comisión acordó calificar a los dos postulantes con 18 puntos 

cada uno, que es un puntaje sensato, por lo que carece de sustento el argumento el 

apelante.  

Noveno: En cuanto al quinto fundamento de la apelación, la distinción que se hiciera al 

recurrente cuando asistió a la juramentación del Presidente de la Corte Suprema doctor 

Francisco Artemio Távara Córdova, de acuerdo al Reglamento de Selección de Jueces 

de Paz no es un factor de evaluación, por lo que carece de sustento el argumento del 

apelante. 

En consecuencia, según lo dispuesto por el artículo 90º incisos 3 y 4 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

SE RESUELVE:  

PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el 

postulante señor José Leopoldo Rivera Saldaña 

SEGUNDO.- SE DISPONE que la Comisión de Selección proceda nuevamente a evaluar 

las propuestas presentadas por la población para Juez de Paz de Primera Nominación 

del distrito de Tacabamba, teniendo en cuenta el Reglamento de Selección de Jueces de 

Paz. 

TERCERO.- COMUNÍQUESE al 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. 
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OSCAR GILBERTO VÁSQUEZ ARANA 
PRESIDENTE 
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