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PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Conforman Cuarta Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lima y designan 
magistrados

Presidencia de la corte suPerior
de Justicia de lima

resoluciÓn administratiVa
nº 000269-2020-P-csJli-PJ

Lima, 2 de septiembre del 2020

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Que, mediante la Resolución Administrativa Nº 226-
2020-P-PJ de fecha 02 de setiembre del presente año se 
pone a conocimiento de la Presidencia la designación de 
la doctora Elisa Vilma Carlos Casas, Juez Superior Titular 
de esta Corte Superior de Justicia de Lima, como Jueza 
Suprema Provisional integrante de la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República por el periodo del 02 
al 21 de setiembre del presente año.

Que, estando a lo expuesto, resulta necesario a fin de no 
afectar el normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales 
de la Cuarta Sala Laboral de Lima, proceder a la designación 
de los magistrados conforme corresponda; situación que 
originará la variación de la actual conformación de los órganos 
jurisdiccionales de esta Corte Superior de Justicia.

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 90º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial,

SE RESUELVE:

artículo Primero.- DESIGNAR al doctor JOSÉ 
MARTIN BURGOS ZAVALETA, Juez Titular del 27º 
Juzgado Especializado de Trabajo de Lima, como Juez 
Superior Provisional integrante de la Cuarta Sala Laboral 
de Lima, a partir del día 03 de setiembre del presente año, 
por promoción de la doctora Carlos Casas, quedando 
conformado el Colegiado de la siguiente manera:

cuarta sala laboral
Dr. Julio Donald Valenzuela Barreto Presidente
Dr. José Martín Burgos Zavaleta (P)
Dr. Hugo Arnaldo Huerta Rodríguez (P)

artículo segundo.- DESIGNAR al doctor PERCY 
ABEL SÁNCHEZ MORI, como Juez Supernumerario del 
27º Juzgado Especializado de Trabajo de Lima, a partir 
del día 03 de setiembre del presente año por la promoción 
del doctor Burgos Zavaleta.

artículo tercero.- PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Oficina de Control 
de la Magistratura, Gerencia General del Poder Judicial, 
de la Gerencia de Administración Distrital, de la Junta 
Nacional de Justicia, de la Coordinación de Recursos 
Humanos de la Corte Superior de Justicia de Lima y de 
los Magistrados para los fines pertinentes.

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

MIGUEL ÁNGEL RIVERA GAMBOA
Presidente

1882051-1

Concluyen la designación de magistrada 
como Juez Superior de Investigación 
Preparatoria de la CSJ de LIMA NORTE para 
los casos de procesos por delitos de función 
y dictan diversas disposiciones

Presidencia de la corte suPerior de 
Justicia de lima norte

resoluciÓn administratiVa 
n° 528-2020-P-csJlimanorte-PJ

Independencia, 2 de Setiembre del 2020

VISTO:

La Resolución Administrativa n° 
136-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ del 8.1.2020 (en 
adelante R.A.136-2020), la Resolución Administrativa 
n°468-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ del 31.7.2020 (en 
adelante R.A. 468-2020); y,

CONSIDERANDO:

1. El artículo 454.4 del Código Procesal Penal, 
aprobado por Decreto Legislativo n°957 precisa de que 
en los casos de delitos de función atribuidos a Jueces 
de Primera Instancia, Jueces de Paz Letrado, Fiscales 
Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales, y otros 
funcionarios públicos, la Presidencia de la respectiva 
Corte Superior debe designar entre los miembros de 
la Sala Penal competente al Juez Superior para la 
Investigación Preparatoria, así como a la Sala Penal 
Especial encargada del juzgamiento respectivo, así como 
para resolver los recursos de apelación interpuestos 
contra las decisiones emitidas por el primero.

2. Para el cumplimiento de aquel enunciado, en su 
oportunidad, mediante R.A. 136-2020 y otros se designó 
y ratificó a la magistrada Graciela Mercedes Fernández 
López, como Juez Superior menos antigua, para que 
actué Juez Superior de Investigación Preparatoria de la 
CSJ de Lima Norte para los casos de procesos por delitos 
de función.

3. Dicha decisión debe ser actualizada atendiendo 
a la implementación del Código Procesal Penal–Tercer 
Tramo en la CSJ-LIMA NORTE, en cuyo marco, mediante 
R.A. 468-2020, se ha dispuesto el funcionamiento de la 
Segunda Sala Penal de Apelaciones Transitoria en esta 
Corte, designándose a sus integrantes.

4. Con tal objeto, se tiene que la competencia 
jurisdiccional en la etapa de investigación preparatoria 
para los delitos de función corresponderá al Juez Superior 
menos antiguo de la Segunda Sala Penal de Apelaciones 
Transitoria de la CSJ de Lima Norte, mientras que la 
Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de 
la CSJ de Lima Norte le corresponderá actuar como 
Sala Penal Especial de Apelaciones para la etapa de 
juzgamiento, así como para resolver los recursos de 
apelación contra las decisiones emitidas por el Juez 
Superior de Investigación Preparatoria.

5. En consecuencia, manteniendo actualizada 
la organización judicial para el propósito señalado, 
corresponde a esta Presidencia, dentro de las atribuciones 
conferidas en los incisos 3) 4) y 9) del artículo 90º del 
TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizar las 
designaciones pertinentes, emitiéndose para ello el acto 
administrativo pertinente.

RESUELVE:

artículo Primero: CONCLUIR la designación de la 
magistrada Graciela Mercedes Fernández López, respecto 
a su actuación como Juez Superior de Investigación 
Preparatoria de la CSJ de LIMA NORTE para los casos 
de procesos por delitos de función, a partir del 3.9.2020.

artículo segundo: DISPONER que el magistrado 
Rurik Jurqi Medina Tapia, Juez Superior Provisional 
menos antiguo, integrante de la Segunda Sala Penal de 
Apelaciones Transitoria de la CSJ de Lima Norte, actúe 
como Juez Superior de Investigación Preparatoria de la 
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