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CONSIDERANDO:

Primero. Que el Presidente del Consejo Ejecutivo 
Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
en mérito del informe elaborado por el Responsable 
de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz del 
mencionado Distrito Judicial, y la solicitud presentada 
por el Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado 
Buenos Aires, propone la creación de un Juzgado de Paz 
en el Centro Poblado Buenos Aires, Distrito de La Coipa, 
Provincia de San Ignacio, Región Cajamarca y Distrito 
Judicial de Lambayeque.

Segundo. Que, los informes elaborados por la 
Gerencia General del Poder Judicial y el Jefe de la Oficina 
Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, concluyen 
que es factible la creación del Juzgado de Paz materia de 
propuesta.

Tercero. Que conforme a lo dispuesto en los incisos 
24), 25) y 26) del artículo 82° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son funciones y 
atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
crear, reubicar y suprimir órganos jurisdiccionales, 
modificar sus ámbitos de competencia territorial; así 
como, la adopción de acuerdos y demás medidas 
necesarias para que las dependencias de este Poder del 
Estado funcionen con celeridad y eficiencia.

Cuarto. Que, siendo así, y teniendo en cuenta 
que dentro de los objetivos principales de las políticas 
implementadas por este Poder del Estado, se encuentra 
eliminar las barreras que impide acceder al Poder Judicial 
a las poblaciones más alejadas de los centros urbanos 
del país; así como, brindar un servicio de justicia en forma 
oportuna y eficaz; resulta procedente la petición que se 
formula.

En consecuencia, en mérito del Acuerdo N° 
334-2018 de la décimo segunda sesión ordinaria 
descentralizada del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de 
los señores Rodríguez Tineo, Tello Gilardi, Lama More, 
Vera Meléndez y Ángulo Arana, sin la intervención 
del señor Consejero Ruidías Farfán por encontrarse 
de licencia; en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial; de conformidad con el 
informe de la señora Consejera Vera Melendez. Por 
unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Crear un Juzgado de Paz en 
el Centro Poblado Buenos Aires, Distrito de La Coipa, 
Provincia de San Ignacio, Región Cajamarca y Distrito 
Judicial de Lambayeque; que tendrá competencia además 
en los Caseríos de Buenos Aires Alto, Buenos Aires Bajo, 
Vista Alegre, Los Cedros, Las Granadillas y Los Cedros 
Bajo.

Artículo Segundo.- Los límites geográficos del 
órgano jurisdiccional materia de creación, son los que 
están descritos en el informe del Jefe de la Oficina 
Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, que 
en documento anexo forma parte de la presente 
resolución.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, Oficina Nacional 
de Justicia de Paz y Justicia Indígena; y a la Gerencia 
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines 
pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente
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Disponen que los pedidos o solicitudes 
de copias simples, copias certificadas, 
desarchivamiento y devolución de 
expedientes con Mandato Judicial de Archivo, 
se presenten directamente a la Mesa de Partes 
del Archivo Central o General de cada Corte 
Superior de Justicia del país

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 168-2018-CE-PJ

Lima, 25 de junio de 2018

VISTO:

El Oficio N° 005-2018-CNAUJ/PJ, cursado por el señor 
doctor César José Hinostroza Pariachi, Juez Supremo 
Titular y Presidente de la Comisión Nacional de Atención 
al Usuario Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, mediante Resolución Administrativa N° 
059-2018-CE-PJ, del 7 de junio de 2018, se dispuso la 
creación de la Comisión Nacional de Atención al Usuario 
Judicial, ante la necesidad de mejorar la calidad en el 
servicio que recibe el ciudadano, al realizar trámites en las 
sedes del Poder Judicial a nivel nacional; estableciéndose 
que dicha labor está avocada a atender las necesidades 
que tiene el usuario del servicio; y a proponer las medidas 
pertinentes al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Segundo. Que, por Resolución Administrativa 
N° 213-2017-CE-PJ, se aprobó el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Poder 
Judicial, en donde se precisa que la autoridad competente 
para resolver el pedido de copias de expedientes con 
Mandato Judicial de Archivo, es el Jefe de Archivo Central 
o Gerente de la Corte Superior de Justicia.

Tercero. Que, al respecto, la Comisión Nacional 
de Atención al Usuario Judicial, mediante Oficio N° 
005-2018-CNAUJ/PJ, presenta a este Órgano de 
Gobierno propuesta para que los pedidos o solicitudes 
de copias simples, copias certificadas, desarchivamiento 
y devolución de anexos de expedientes con mandato 
judicial de archivo, se presente directamente a la Mesa 
de Partes del Archivo Central o General de cada Corte 
Superior de Justicia del país; teniéndose en consideración 
el buen funcionamiento de la experiencia obtenida en la 
Corte Superior de Justicia del Callao, según el Informe 
N° 01-2018-ST-CNAUJ-PJ de la Secretaria Técnica de la 
citada Comisión. Por lo que, resulta pertinente disponer 
que las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, 
instalen e implementen sus respectivas Mesas de Partes 
en el Archivo Central o General.

Cuarto. Que, en ese sentido, es necesario reestructurar 
el proceso operativo de la atención en las Mesas de Partes 
en el Archivo Central o General, estableciendo un trámite 
más corto y rápido; para lo cual debe dictarse una norma 
administrativa de carácter vinculante, que coadyuvará a 
la trasparencia, eficiencia y eficacia en la prestación del 
servicio al usuario judicial.

Quinto. Que, conforme a lo previsto en los incisos 
14), 26) y 30) del artículo 82° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son funciones y 
atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
designar comisiones de asesoramiento, investigación 
y estudio; la adopción de acuerdos y demás medidas 
necesarias, para que las dependencias de este Poder 
del Estado funcionen con celeridad y eficiencia; y, definir 
las política para la concesión de los servicios conexos y 
complementarios a la administración de justicia.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 417-
2018 de la décima sexta sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores Rodríguez Tineo, Lama More, Ruidías 
Farfán, Vera Meléndez y Angulo Arana, sin la participación 
de la señora Consejera Tello Gilardi por encontrarse de 
licencia; en uso de las atribuciones conferidas por el 
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artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la propuesta formulada 
por la Comisión Nacional de Atención al Usuario Judicial; 
en consecuencia, disponer que los pedidos o solicitudes 
de copias simples, copias certificadas, desarchivamiento y 
devolución de expedientes con Mandato Judicial de Archivo, 
se presente directamente a la Mesa de Partes del Archivo 
Central o General de cada Corte Superior de Justicia del 
país, adjuntando los requisitos señalados en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Poder Judicial.

Artículo Segundo.- Autorizar a los Jefes de Archivo 
Central o General de las Cortes Superiores de Justicia del 
país, para realizar las siguientes acciones:

a) Expedir directamente copias simples o copias 
certificadas de expedientes con mandato judicial de 
archivo, que soliciten los litigantes o abogados con las 
formalidades de ley.

b) Remitir el expediente desarchivado al órgano 
jurisdiccional respectivo, conforme a lo solicitado por las 
partes del proceso.

c) Proceder a la devolución de anexos de expedientes 
con mandato judicial de archivo, conforme a lo peticionado 
por las partes del proceso.

Artículo Tercero.- El Jefe de Archivo Central o General 
de las Cortes Superiores de Justicia del país, deberá 
dar cuenta al juez de la causa sobre la entrega de copias 
simples, copias certificadas, desarchivamiento; y devolución 
de expedientes con mandato judicial de archivo.

Artículo Cuarto.- Disponer que las Presidencias 
de las Cortes Superiores de Justicia del país, en los 
casos que corresponda; así como, la Gerencia General 
del Poder Judicial, en cuanto sea de su competencia, 
realicen las acciones administrativas necesarias para 
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
presente resolución.

Artículo Quinto.- Establecer que las Comisiones 
Distritales de Atención al Usuario Judicial, monitoreen, 
evalúen y supervisen el funcionamiento de las Mesas 
de Partes de Archivo Central o General de las Cortes 
Superiores de Justicia, dando cuenta a la Comisión 
Nacional de Atención al Usuario Judicial.

Artículo Sexto.- Publicar la presente resolución 
en el portal web del Poder Judicial; para su difusión y 
cumplimiento.

Artículo Sétimo. Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, a la Comisión Nacional de 
Atención al Usuario Judicial, Presidencias de las Cortes 
Superiores de Justicia del país; y, a la Gerencia General del 
Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente

1667231-2

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Conforman la Tercera Sala Laboral 
Permanente y designan magistrados 
supernumerarios y provisional en órganos 
jurisdiccionales de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 258-2018-P-CSJLI/PJ

Lima, 6 de julio de 2018

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Que, mediante el ingreso número 373956-2018 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial autoriza 
la participación de la doctora Eliana Elder Araujo 
Sánchez, Presidenta de la Tercera Sala Laboral de 
Lima en el evento académico denominado “Normas 
Internacional del Trabajo para Magistrados, Juristas y 
Docentes en Derecho” que se llevará a cabo en Santo 
Domingo, República Dominicana, concediéndosele 
licencia con goce de haber del 09 al 13 de julio del 
presente año.

Que, mediante el ingreso número 382952-2018 el 
doctor Mario Sergio Nacarino Pérez, Juez Titular del 
3° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de 
Lima pone a conocimiento de la Presidencia que será 
intervenido quirúrgicamente el día sábado 07 de julio del 
presente año en una Clínica local, asimismo informa que 
se le concederá descanso médico aproximadamente de 
45 a 60 días.

Que, estando a lo expuesto en los considerandos 
anteriores, resulta necesario a fin de no afectar el 
normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales 
de la Tercera Sala Laboral de Lima, y Tercer Juzgado 
Especializado de Trabajo Permanente de Lima 
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,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a la doctora 
YESENIA FIGUEROA MENDOZA, Juez Titular 
del 16° Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo de Lima, como Juez Superior 
Provisional integrante de la Tercera Sala Laboral de 
Lima, a partir del día 09 de Julio del presente año, por 
la licencia de la doctora Araujo Sánchez, quedando 
conformado el Colegiado como sigue:

Tercera Sala Laboral Permanente

Dra. Velia Odalis Begazo Villegas Presidenta
Dr. Máximo Saúl Barboza Ludeña (P)
Dra. Yesenia Figueroa Mendoza (P)

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la doctora 
ADRIANA DEL ROSARIO ORTIZ AMPUERO, como Juez 
Supernumeraria del 16° Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo de Lima, a partir del día 09 
de julio del presente año por la promoción de la doctora 
Figueroa Mendoza.

Artículo Tercero.- DESIGNAR a la doctora SEMIRA 
NALINI APARI CHILQUILLO, Juez Titular del 5° Juzgado 
de Paz Letrado Laboral de Lima como Juez Provisional 
del 3° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de 
Lima, a partir del día 09 de julio del presente año por la 
licencia del doctor Nacarino Pérez.

Artículo Cuarto.- DESIGNAR al doctor JUAN 
LIZANDRO MENDOZA QUISPE, como Juez 
Supernumerario del 5° Juzgado de Paz Letrado Laboral 
de Lima, a partir del día 09 de julio del presente año por la 
promoción de la doctora Apari Chilquillo.

Artículo Quinto.- 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, 
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