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señalados se requiere necesariamente la conformidad
previa de ambas entidades.
Tercero. Que, si bien la Ley de la Carrera Judicial y
el Reglamento de Traslados de Jueces del Poder Judicial
no contempla la permuta; dicho medio de desplazamiento
sí está estipulado en el citado reglamento de la Ley de
la Carrera Administrativa, cuya aplicación no genera
incompatibilidad entre las citadas leyes y reglamentos.
Cuarto. Que, de otro lado, el artículo 2º del
Reglamento de Expedición y Cancelación de Títulos de
Jueces y Fiscales, aprobado por Resolución del Consejo
Nacional de la Magistratura Nº 238-2006-CNM, establece
que la permuta es el acto por el cual el órgano competente
del Poder Judicial o del Ministerio Público, según
corresponda, aprueba el desplazamiento simultaneo
entre dos magistrados por acuerdo mutuo, pertenecientes
a una misma institución, en el mismo nivel y especialidad
a la que fueron nombrados.
Quinto. Que, asimismo, el artículo 6º del Reglamento
de Expedición y Cancelación de Títulos de Jueces
y Fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura,
aprobado por Resolución Nº 238-2006-CNM del 6 de
agosto de 2006, modificado por Resolución Nº 057-2014CNM; y últimamente modificado por el artículo único de la
Resolución Nº 298-2016-CNM, del 3 de agosto de 2016,
establece que “...Tratándose de la permuta, ésta no podrá
efectuarse con juez o fiscal que dentro del año siguiente
va a cesar por límite de edad o que se encuentre con
procesos disciplinarios en trámite”.
Sexto. Que, en el presente caso, se advierte de
la solicitud y sus recaudos, que se trata de dos Jueces
Superiores titulares que han manifestado su voluntad
de prestar servicios en sedes distintas a las que fueron
nombrados, y que, efectivamente, pertenecen al mismo
grupo y nivel de funcionarios. Asimismo, de los documentos
presentados se advierte que ambos no cesarán por límite
de edad, dentro del año siguiente; asi como, del reporte de
procedimientos disciplinarios expedido por la Oficina de
Control de la Magistratura del Poder Judicial, presentado
por los jueces superiores solicitantes, se advierte que no
se encuentran incursos en procedimientos administrativos
disciplinarios en trámite.
Sétimo. Que, en tal sentido, los señores jueces
superiores solicitantes han cumplido con los requisitos
previstos en las normas pertinentes aplicables, no
existiendo incompatibilidad entre ellas; por lo que, su
aplicación resulta acorde a derecho; más aun, si la
permuta de los señores jueces superiores no perjudica el
servicio de administración de justicia para el cual fueron
nombrados.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo Nº
582-2017 de la vigésimo novena sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con
la intervención de los señores Rodríguez Tineo, De
Valdivia Cano, Lecaros Cornejo y Alvarez Díaz; sin la
intervención del señor Consejero Ruidías Farfán y de la
señora Consejera Vera Meléndez, por encontrarse de
licencia y de vacaciones, respectivamente; en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 82º del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De
conformidad con el informe del señor Alvarez Díaz. Por
unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Declarar fundada la solicitud de
permuta presentada por los señores jueces superiores
recurrentes; en consecuencia, disponer el traslado la
señora doctora Hilda Cecilia Piedra Rojas, Jueza Superior
titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, a la Corte
Superior de Justicia de Lima Sur; y el traslado del señor
doctor César Augusto Vásquez Arana, Juez Superior
titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, a la
Corte Superior de Justicia de Lima.
Artículo Segundo.- Oficiar al Consejo Nacional
de la Magistratura, para que proceda conforme a sus
atribuciones; y remitir al referido organismo los reportes de
procedimientos disciplinarios de la señora doctora Hilda
Cecilia Piedra Rojas, Jueza Superior titular de la Corte
Superior de Justicia de Lima; y del señor doctor César
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Augusto Vásquez Arana, Juez Superior titular de la Corte
Superior de Justicia de Lima Sur, para su conocimiento y
fines pertinentes.
Artículo 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, Cortes Superiores de Justicia de Lima y
Lima Sur, señores jueces superiores recurrentes; y, a la
Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento
y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1552269-1

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Designan magistrados en diversos órganos
jurisdiccionales, conforman Quinta Sala
Permanente y dictan diversas disposiciones
en la Corte Superior de Justicia de Lima
Corte Superior de Justicia de Lima
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 439-2017-P-CSJLI/PJ
Lima, 8 de agosto de 2017
VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, mediante la razón que antecede, se pone a
conocimiento de la Presidencia la solicitud del doctor
Jesús Manuel Soller Rodríguez, Juez Superior Titular
integrante de la Segunda Sala Civil de Lima, quien
solicita se precise su periodo vacacional consignado en
la Resolución Administrativa N° 429-2017-P-CSJLI/PJ
de fecha 31 de julio del presente año; toda vez que se
encontraba con descanso médico por el periodo del 31 de
julio al 05 de agosto del presente año, habiendo solicitado
la reprogramación de su periodo vacacional por el periodo
del 07 al 15 de agosto del presente año.
Que, mediante el ingreso número 471657-2017 el
doctor Oswaldo Alberto Ordóñez Alcantara, Presidente
de la Quinta Sala Civil de Lima, solicita hacer uso de
sus vacaciones por el periodo del 09 al 15 de agosto del
presente año.
Que, mediante el ingreso número 397758-2017 la
doctora Liliana Amalia Chávez Berrios, Juez Titular del
Segundo Juzgado Especializado en Tránsito y Seguridad
Vial Permanente de Lima, solicita hacer uso de sus
vacaciones por el periodo del 09 al 18 de agosto del
presente año.
Que, mediante el ingreso número 420153-2017 el
doctor Juan Carlos Valera Málaga, Juez Titular del Primer
Juzgado de Paz Letrado de Lince y San Isidro, solicita
hacer uso de sus vacaciones por el periodo del 07 de
agosto al 05 de setiembre del presente año.
Que, estando a lo expuesto en los considerandos
anteriores, resulta necesario a fin de no afectar el
normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales
de los diversos órganos jurisdiccionales, proceder a la
designación de los magistrados 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,
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SE RESUELVE:
Artículo Primero: DESIGNAR al doctor RONALD
MIXAN ALVAREZ, Juez Titular del Juzgado Especializado
en Ejecución de Sentencias Supranacionales, como Juez
Superior Provisional integrante de la Quinta Sala Civil
de Lima, a partir del día 09 de agosto del presente año y
mientras duren las vacaciones del doctor Ordóñez Alcántara,
quedando conformado el Colegiado de la siguiente manera:
Quinta Sala Civil Permanente
Dr. Rómulo Torres Ventocilla
Dr. Luis Hilario Llamoja Flores
Dr. Ronald Mixan Álvarez

Presidente
(P)
(P)

Artículo Segundo: DESIGNAR a la doctora MERI LIVIA
TAPIA MORENO, como Juez Supernumeraria del 2° Juzgado
Especializado en Tránsito y Seguridad Vial Permanente de
Lima, a partir del día 09 de agosto del presente año y mientras
duren las vacaciones de la doctora Chávez Berrios.
Artículo Tercero: DESIGNAR a la doctora LINDA
JESSICA GIRALDO LEÓN, como Juez Supernumeraria
del 1° Juzgado de Paz Letrado de Lince y San Isidro, a
partir del día 10 de agosto del presente año y mientras
duren las vacaciones del doctor Valera Málaga.
Artículo Cuarto: PRECISAR que el periodo
vacacional solicitado por el Magistrado Jesús Manuel
Soller Rodríguez, Juez Superior Titular integrante de la
Segunda Sala Civil de Lima es por el periodo del 07 al 15
de agosto del presente año.
Artículo Quinto: PRECISAR que el Magistrado Juan
Fidel Torres Tasso, Juez Superior Provisional integrante
de la Segunda Sala Civil de Lima ha sido promovido en
reemplazo del doctor Soller Rodríguez por su licencia por
salud del 01 al 05 de agosto y por sus vacaciones por el
periodo del 07 al 15 de agosto del presente año.
Artículo Sexto: 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.

han podido ser ocupadas por magistrados titulares o
provisionales, o por Jueces Supernumerarios en la forma
establecida en el artículo 239°1 del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
A través del Acuerdo de Sala Plena N° 001-2017,
se reconformó la Comisión de Selección de Jueces
Supernumerarios, con el propósito de efectuar la
Convocatoria Extraordinaria de abogados para el
desempeño en el cargo de Jueces Supernumerarios, a fin
de cubrir temporalmente las plazas que aún no han podido
ser ocupadas por los Jueces Titulares o Provisionales, o
por Jueces Supernumerarios.
Mediante Sesión de Sala Plena N° 002-2017 de fecha
7 de junio de 2017, se acordó realizar la Convocatoria
Extraordinaria de selección de Jueces Supernumerarios en
los niveles de Jueces Superiores, Especializados y/o Mixtos
y de Paz Letrados de esta Corte Superior de Justicia.
Siendo así, mediante Oficio N° 004-2017-ST-CSJSCSJLIMASUR/PJ, de fecha 26 de julio de 2017, el
Secretario Técnico de la Comisión de Selección de Jueces
Supernumerarios cumple con elevar a la Presidencia, los
resultados finales de la Convocatoria Extraordinaria N° 012017 de selección de abogados aptos para el desempeño
como Jueces Supernumerarios en los diferentes niveles de
esta Corte Superior de Justicia, para su correspondiente
aprobación por los miembros de la Sala Plena.
Habiéndose instalado la Sala Plena N° 003-2017, con
fecha 3 de agosto de 2017, y luego de las deliberaciones
efectuadas, los miembros asistentes acordaron aprobar la
nómina de abogados aptos para el desempeño en el cargo
de Jueces Supernumerarios en los diferentes niveles, por
lo que, corresponde oficializar dicho acuerdo mediante la
resolución administrativa respectiva.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia, como
máxima autoridad administrativa, dirige la política interna
en el Distrito Judicial a su cargo, con la finalidad de
cautelar la pronta administración de justicia, adoptando
las medidas administrativas necesarias para su adecuado
funcionamiento.
Por tanto, estando a las consideraciones expuestas
y en uso de las facultades conferidas al suscrito por los
incisos 3) y 9) del artículo 90° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese
ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente
1552169-1

Oficializan Acuerdo de Sala Plena
que aprueba la Nómina de Abogados
Aptos para el desempeño como Jueces
Supernumerarios en los diferentes niveles
en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 1425-2017-P-CSJLIMASUR/PJ
Lima, 3 de agosto de 2017

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- OFICIALIZAR el Acuerdo adoptado
mediante sesión de Sala Plena N° 003-2017, de fecha
3 de agosto de 2017; por el cual, se aprobó la “Nómina
de Abogados Aptos para el desempeño como Jueces
Supernumerarios en el nivel Superior, Especializado y/o
Mixto y Paz Letrado”, la misma que obra como anexo y
forma parte de la presente resolución.
Artículo Segundo.- PRECISAR que la nómina
de abogados aptos para el desempeño como jueces
supernumerarios en los diferente niveles aprobados en los
años 2013, 2014, 2015 y 2016, se encuentran vigentes a
la fecha.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
resolución al señor Presidente de Corte Suprema de
Justicia, Oficina de Control de la Magistratura, Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima
Sur, Oficina de Administración Distrital, Oficina de
Personal y de los interesados, para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

VISTOS:
La Resolución Administrativa N° 053-2011-CE-PJ,
de fecha 17 de febrero de 2011, expedida por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, la Resolución Administrativa N°
1094-2017-P-CSJLIMASUR/PJ, emitida por la Presidencia de
esta Corte Superior y el Acuerdo adoptado mediante sesión
de Sala Plena N° 003-2017, de fecha 3 de agosto de 2017.
CONSIDERANDO:
Mediante Resolución Administrativa N° 053-2011-CEPJ, de fecha 17 de febrero de 2011, se resuelve aprobar
con carácter excepcional y transitorio, las medidas que
permitan cubrir temporalmente las plazas que aún no
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MARCO FERNANDO CERNA BAZÁN
Presidente
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Artículo 239°. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial nombra Jueces
Supernumerarios Superiores y Especializados, de la lista de aptos
elaborada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en estricto orden de
méritos y en número no mayor al treinta por ciento (30%) de los titulares,
para cubrir las vacantes que se produzcan. Sólo asumen las funciones
cuando no haya reemplazantes hábiles conforme a ley, previa designación
de la Presidencia. Los Consejos Ejecutivos Distritales o las Cortes
Superiores en su caso, reglamentan la aplicación del presente artículo.

