NORMAS LEGALES

El Peruano / Miércoles 21 de setiembre de 2016

Segundo.- Comunicar el traslado de la mencionada
jueza al Consejo Nacional de la Magistratura, para que
proceda conforme a sus atribuciones.
Tercero.- Transcribir la presente resolución a la
Presidencia del Poder Judicial, Consejo Nacional de la
Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura del
Poder Judicial, Corte Superior de Justicia de Huancavelica,
jueza solicitante; y, a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
S.

del 6° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente
de Lima, a partir del día 21 de setiembre del presente
año y mientras dure la promoción de la doctora Almeida
Cárdenas.
Artículo Tercero.- PONER la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional
de la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura,
Coordinación de Personal de esta Corte Superior, Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima,
Gerencia de Administración Distrital de esta Corte
Superior y de los Magistrados para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

VÍCTOR TICONA POSTIGO
Presidente

OSWALDO ALBERTO ORDOÑEZ ALCÁNTARA
Presidente
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CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Establecen conformación de la Sétima Sala
Laboral de la Corte Superior de Justicia de
Lima y designan Juez Supernumerario
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 558-2016-P-CSJLI/PJ
Lima, 20 de setiembre de 2016

Disponen la reconformación de la Sala Civil
Permanente y la Primera Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia
de Lima Sur
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 1440-2016-P-CSJLIMASUR/PJ
Lima, 19 de setiembre de 2016
VISTOS:

VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, mediante la razón que antecede, se pone a
conocimiento de la Presidencia el descanso médico
concedido a la doctora Ángela Graciela Cárdenas
Salcedo, Juez Superior Titular integrante de la Sétima
Sala Laboral de Lima a partir de la fecha y hasta el
día veintitrés de setiembre del presente año, informan
además la programación de vistas de la causa para la
presente semana.
Que, estando a lo expuesto, resulta necesario a fin
de no afectar el normal desarrollo de las actividades
jurisdiccionales de la Sétima Sala Laboral de Lima adoptar
las medidas administrativas pertinentes, procediéndose a
la designación de los Jueces conforme corresponda.
Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con
el objeto de brindar un eficiente servicio de administración
de justicia en beneficio de los justiciables; y en virtud a
dicha atribución, se encuentra facultado para designar
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio
del cargo jurisdiccional.
Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos
3º y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR a la doctora NORA
EUSEBIA ALMEIDA CARDENAS, Juez Titular del 6°
Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima,
como Juez Superior Provisional integrante de la Sétima
Sala Laboral de Lima, a partir del día 21 de setiembre
del presente año y mientras dure la licencia de la doctora
Cárdenas Salcedo, quedando conformado el Colegiado
de la siguiente manera:
SÉTIMA SALA LABORAL:
Dra. Alicia Margarita Gómez Carbajal
Dra. Zoila Alicia Távara Martínez
Dra. Nora Eusebia Almeida Cárdenas

599607

Presidente
(T)
(P)

Artículo Segundo.- DESIGNAR al doctor MARCO
ANTONIO VELA TINTA, como Juez Supernumerario

Las Resoluciones Administrativas N° 301-2016 y
N° 932-2016-P-CSJLIMASUR/PJ, expedidas por la
Presidencia de esta Corte Superior de Justicia; y, el
documento cursado por el magistrado Edgar Godofredo
Santillana Gonzales, Juez Superior Supernumerario
– Integrante de la Sala Civil Permanente de esta Corte
Superior de Justicia.
CONSIDERANDO:
Por
Resolución
Administrativa
N°
9322016-P-CSJLIMASUR/PJ, la Presidencia de esta Corte
Superior de Justicia, dispuso, entre otros, reasignar al
magistrado Armando Medina Ticse, como Juez Superior
Provisional de la Primera Sala Penal de Apelaciones de
esta Corte Superior de Justicia, a partir del 01 de julio del
año en curso.
Mediante Resolución Administrativa N° 3012016-P-CSJLIMASUR/PJ, expedida por la Presidencia de
esta Corte Superior de Justicia, se dispuso designar al
magistrado Edgar Godofredo Santillana Gonzales como
Juez Superior Supernumerario – Integrante de la Sala
Civil Permanente de esta Corte Superior de Justicia, a
partir del 14 de marzo del año en curso.
Mediante documento presentado en la fecha, el
mencionado magistrado presenta su renuncia al cargo de
Juez Superior Supernumerario que viene desempeñando
en la Sala Civil Permanente de esta Corte, por motivos
de índole personal, con efectividad al 20 de setiembre de
2016.
En tal sentido, en aras de cautelar la correcta
administración de justicia, corresponde designar al Juez
Superior que complete el colegiado de la Sala Civil
Permanente de esta Corte, a partir del 20 de setiembre
del año en curso; para lo cual se deberá tener en cuenta
la nómina de Abogados Aptos para el desempeño como
Juez Supernumerario en el Nivel Superior de esta Corte
Superior de Justicia.
En el caso de designaciones de Jueces Provisionales
y Supernumerarios en el Distrito Judicial de Lima Sur,
se debe precisar que éstas se realizan bajo un estricto
análisis y evaluación de los perfiles de cada uno de los
profesionales que asumirán las funciones de la judicatura,
para lo cual se tiene en consideración su capacidad
e idoneidad, además de lo previsto en el artículo 2º de
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la Ley de la Carrera Judicial Nº 29277, y los requisitos
exigidos por ley.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia es la
máxima autoridad administrativa en el Distrito Judicial a su
cargo y dirige la política interna con el objeto de brindar un
eficiente servicio de administración de justicia; y, en virtud
de dicha atribución se encuentra facultado para designar,
reasignar, ratificar y/o dejar sin efecto la designación de
los Magistrados Provisionales y Supernumerarios que
estén en el ejercicio del cargo jurisdiccional.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas al
suscrito por los incisos 3), 4) y 9) del artículo 90° de la Ley
Orgánica del Poder Judicial;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA la
designación del magistrado Edgar Godofredo Santillana
Gonzales como Juez Superior Supernumerario –
Integrante de la Sala Civil Permanente de esta Corte
Superior de Justicia, con efectividad al 20 de setiembre
del año en curso; dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo Segundo.- REASIGNAR al magistrado
Armando Medina Ticse, Juez Superior Provisional de
la Primera Sala Penal de Apelaciones de esta Corte
Superior de Justicia, a la Sala Civil Permanente de esta
Corte Superior de Justicia, a partir del 20 de setiembre del
año en curso, quedando conformada la Sala en mención
de la siguiente manera:
Sala Civil Permanente
Dr. Ricardo Tobíes Rios
Presidente
Dr. Vicente Ferrer Flores Arrascue		
Dr. Armando Medina Ticse		

(T)
(T)
(P)

Artículo Tercero.- DESIGNAR a la abogada
Corina Beatriz Neciosup Zapata como Juez Superior
Supernumeraria de la Primera Sala Penal de Apelaciones
de esta Corte Superior de Justicia, a partir del 20 de
setiembre del año en curso; quedando conformada la sala
en mención de la siguiente manera:
Primera Sala Penal de Apelaciones
Dra. María Esther Felices Mendoza
Presidente
Dr. Marco Antonio Angulo Morales		
Dra. Corina Beatriz Neciosup Zapata		

(T)
(T)
(S)

Artículo Cuarto.- DISPONER que la nueva
conformación de las mencionadas Salas Superiores,
no debe impedir la culminación de los procesos con
audiencias iniciadas, sesiones continuadas o procesos
con vista de la causa pendientes de ser resueltos al 19
de setiembre del año en curso, las que seguirán con el
mismo colegiado integrante a dicha fecha, con la finalidad
de evitar el quiebre y/o reprogramación de los mismos.
Artículo Quinto.- Disponer que bajo responsabilidad,
el magistrado saliente y magistrado reasignado
deberá presentar el inventario de los expedientes
correspondientes a cada uno de los despachos conferidos,
así como, deberán proceder a la entrega inmediata de las
credenciales de magistrados otorgadas para el ejercicio
de sus funciones, las mismas que serán devueltas a la
Secretaría General de esta Corte Superior de Justicia;
encargándose a la Oficina Desconcentrada de Control
de la Magistratura de esta Corte, la verificación del
cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo en
el extremo referido a la entrega del inventario respectivo.
Artículo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente
resolución al señor Presidente de la Corte Suprema de
Justicia, al Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control
de la Magistratura, al Jefe de la Oficina de Administración
Distrital, a la Responsable de la Oficina de Personal, y
magistrados interesados, para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
PEDRO CARTOLIN PASTOR
Presidente
1430924-1
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FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 530-2016-P-CSJLE/PJ
Mediante Oficio Nº 1663-2016-SG-CSJLE/PJ, el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial solicita se publique
Fe de Erratas de la Resolución Administrativa Nº
530-2016-P-CSJLE/PJ, publicada en la edición del 10
de setiembre de 2016.
En el artículo primero, punto 2.
DICE:
(...)
Juez

: ESTEBAN MAXIMO REYES GARCIA

(...)
DEBE DECIR:

(...)
Juez

: ESTEBAN MARINO REYES GARCIA

(...)
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ORGANISMOS AUTONOMOS

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Declaran insubsistente queja presentada
por el personero legal titular de la alianza
electoral Alianza para el Progreso del Perú
y dejan sin efecto la parte in fine del artículo
segundo de la Resolución N° 5 del Tribunal
de Honor Pacto Ético Electoral 2016
RESOLUCIÓN N° 1013-2016-JNE
ADX-2016-018578
TRIBUNAL DE HONOR
Lima, veintisiete de junio de dos mil dieciséis.
VISTO el recurso de queja interpuesto por Juan Carlos
Gonzales Hidalgo, personero legal titular de la alianza
electoral Alianza para el Progreso del Perú, presentado el
1 de abril de 2016, y remitido por el secretario del Tribunal
de Honor del Pacto Ético Electoral el 4 de mayo de 2016,
por el cual:
ANTECEDENTES
Mediante la Resolución núm. 1, del 3 de febrero de
2016, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral corrió
traslado a César Acuña Peralta, candidato a la Presidencia
de la República, la denuncia por presunto plagio o copia
en la elaboración de su tesis para optar el grado de doctor
en la Universidad Complutense de Madrid, España, a fin
de que, en el plazo de tres días, presente los descargos
correspondientes.
Posteriormente, ante “las variadas denuncias, así
como versiones periodísticas aparecidas el 5 de febrero del
presente año, en las que se informa sobre la reproducción
total del libro escrito por el autor peruano, señor Otoniel
Alvarado Oyarce, titulado Política educativa, conceptos,
reflexiones y propuestas, que se habría realizado en el
año 1999 por parte del hoy candidato a la Presidencia de
la República del Perú, encabezando la lista de la Alianza
para el Progreso del Perú”, el Tribunal de Honor del Pacto

