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PoDKR Judicial
Dlil. Pl'RÚ

Corte Superior de Justicia de Piura
Consejo Ejecutivo Distrital

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Piura, 02 de junio del 2022

RESOLUCION ADMINISTRATIVA-0a0009-2022-CED-CSJPI

VISTOS: El Recurso de Apelación presentado por el servidor Adriano Berrú Peña contra
la Resolución Administrativa N° 000633-2021-P-CSJPI-PJ, de fecha 18 de junio de 2021; Y
CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES:

1.1.

1.2.

1.3.

Mediante Resolución N° 20 de fecha 05 de enero del 2018, correspondiente al
Expediente Judicial N° 01904-2015-0-2001-JR-LA-01, seguido por el servidor
Adriano Berrú Peña contra la Corte Superior de Justicia de Piura sobre Pago de
Beneficios Sociales y/o Indemnización u otros Beneficios Económicos, el Juez del
Primer Juzgado de Trabajo de Piura emite Sentencia donde declara fundada en
parte la demanda y ordena que la demandada proceda a reconocer al demandante
en el CARGO DE CHOFER II y nivel remimerativo de TÉCNICO IV desde el 07 de
noviembre del 2001.

En el mismo sentido, la referida sentencia ordena que la demandada pague al
demandante la suma de S/. 32,625.00 (Treinta y Dos Mil Seiscientos Veinticinco
con 00/100 Soles), por reintegro de remuneración básica y gratificación por el
periodo^conocido en sentencia, más intereses legales, sin costos y costas del
pro^eáo y proceda a depositar la suma de S/. 2,697.92 Soles, por concepto de

ipensación por tiempo de servicios, en una entidad elegida por el demandante,
más intereses legales. Asimismo, declara improcedente la demanda en el extremo
de reintegro de remimeración básica y de gratificaciones y comperisación por
tiempo de servicios por el periodo del 07 noviembre del 2001 al 3 de marzo del
2009, dejando a salvo el derecho del demandante para que lo solicite conforme a
l^y y declaró mfimdado el pago de reintegro de bono por función jurisdiccional
por el periodo del 01 de marzo del 2008 al 30 de noviembre del 2011.

La parte demandada interpone recurso de apelación y mediante Resolución N"" 21
de fecha 24 de enero del 2018, se le concede apelación con efecto suspensivo.
Siendo así, mediante Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 24 de fecha
28 de agosto del 2018, se confirma la sentencia de primera instancia, contenida en
la Resolución N 20 de fecha 05 de enero del 2018; y al no haber interpuesto las
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

partes recurso impugnatorio de casación, el expediente es devuelto al juzgado de
origen.

Mediante Resolución N° 28 de fecha 10 de enero del 2020 correspondiente al
Expediente citado, se ordena que la demandada en el plazo de cinco días cumpla
con el reconocimiento al demandante en el CARGO DE CHOFER II y nivel
remunerativo de TECNICO IV desde el 07 de noviembre del 2001, bajo
apercibiimento de imponérsele multa equivalente a 03 URP en caso de
incumplimiento.

Por Resolución N° 29 de fecha 16 de octubre de 2020, el Primer Juzgado Laboral de
Descarga resuelve: "IMPÓNGASE MULTA a la parte demandada, PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA equivalente a TRES UNIDADES DE
REFERENCIA PROCESAL; y, CONSENTIDA O EJECUTORIADA que sea la presente.
REQUIERASE NUEVAMENTE a la parte demandada, para que, en el plazo perentorio de
CINCO DÍAS HÁBILES adicionales, CUMPLA con el reconocimiento en el cargo de
CHOFER IIY NIVEL REMUNERATIVO DE TÉCNICO IV desde el 07 de noviembre del
2001, bajo apercibimiento de imponer multa equivalente a 04 URP en caso de
incumplimiento."

Asimismo, la Resolución N° 31 de fecha 13 de setiembre de 2021 resolvió:
DECLARAR CONSENTIDA Y FIRME la Resolución N° 30, de jecha 19 de mayo de

2021 que impone multa a la parte demandada, ascendente a 04 URP y dispuso se
CUMPLA en el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES con remitir la resolución administrativa
respectiva reconociendo al demandante en el cargo de CHOFER II desde el 07 de noviembre
del 2001. Asimismo, la demandada deberá activar la plaza de CHOFER II, aprobada para la
Corte Superiorje Justicia de Piura, conforme Cuadro para Asignación de Personal (CAP),
y asignaí^al demandante en cumplimiento de lo establecido en Resolución N° 20,
Sentet^ de focha 05 de enero de 2018, Resolución N° 24 - Sentencia de Vista bajo
ape^bimiento de imponer nueva multa ascendente a 06 URP en caso de incumplimiento.

Mediante Carta N° 001-2019-ABP de fecha 13 de mayo del 2019 el servidor
Adriano Berrú Peña pone en conocimiento a la Presidencia de la Corte Superior de
Justicia de Piura la Resolución N° 20 de fecha 05 de enero del 2018,
correspondiente al Expediente Judicial N° 01904-2015-0-2001-JR-LA-01 y solicita se
remita el documento a la Gerencia de Administración Distrital a fin que en función
de sus atribuciones den cumplimiento a lo ordenado. En mérito a ello, la
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura emite la Resolución
Administrativa N° 000583-2021-P-CSJPI-PJ, de fecha 03 de junio de 2021, en virtud
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1.9.

del Informe N° 000484-2021~OAL-GG-PJ^ de fecha 31 de marzo de 2021^ emitido
por la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia General, Oficio N° 001541-2021-
GRHB-GG-PJ, de fecha 02 de mayo de 2021, expedido por la Gerencia de Recursos
Humanos y Bienestar de la Gerencia General e Informe N° 000365-2021-GAD-
CSJPI-PJ, cursado por el Gerente de Administración Distrital de la Corte Superior
de Justicia de Piura de fecha 10 de mayo del 2021, resuelve: ''ARTÍCULO
PRIMERO.- RECONOCER al demandante ADRIANO BERRU PEÑA, como trabajador
a plazo indeterminado bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 728, en el cargo de
Chofer II, desde el 07 de noviembre de 2001 hasta el 31 de julio de 2015 (fecha de las
liquidaciones aprobadas en el presente proceso). ARTÍCULO SEGUNDO. - PRECÍSESE
que, desde el 01 de agosto de 2015, el demandante continuará ostentando el cargo de
Auxiliar Administrativo I, ocupando la Plaza N° 073821".

Con escrito de fecha 07 de junio de 2021, el servidor Adriano Berrú Peña presenta
recurso de reconsideración de la Resolución Administrativa N° 000583-2021-P-
CSJPI-PJ. En ese sentido, por Resolución Administrativa N° 000663-2021-P-CSJPI-
PJ, del 18 de junio de 2021, se resuelve; "ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR
IMPROCEDENTE el recurso de reconsideración interpuesto por el servidor
ADRIANO BERRU PEÑA de la Resolución Administrativa N° 000583-2021-P-CSJPI-
PJ, de fecha 03 de junio de 2021; confirmando la misma en todos sus extremos."

Posteriormente, por escrito de fecha 02 de juho de 2021, el servidor Adriano Berrú
Peña presenta recurso de apelación contra la Resolución Administrativa N"
000663-2021-P-CSJPI-PJ, del 18 de junio de 2021. Así, por Resolución
Administrativa N° 000686-2021-P-CSJPI-PJ, del 08 de juUo de 2021, se resuelve:
ARTÍCULO^R^AERO: CONCEDER EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto

por el semidor ADRIANO BERRU PEÑA contra la Resolución Administrativa N° 633-
2021-p^S}PI-PJ de fecha 18 de junio de 2021; ARTÍCULO SEGUNDO: ELEVAR al
Cpiúejo Ejecutivo Distrital, los actuados con la debida nota de atención, para los fines

"pertinentes".

LIO. Venida en grado la resolución impugnada, en sesión de Consejo Ejecutivo Distrital
de fecha 24 de mayo del año en curso, con la abstención de la Presidenta del
Consejo y del Dr. Tulio Eduardo Villacorta Calderón, se avocaron al conocimiento
del presente recurso de apelación, teniendo en cuenta la reconformación del
Consejo Ejecutivo, conforme a lo dispuesto por la Resolución Administrativa N°
000498-2022-P-CSJPI-PJ de fecha 22 de abril del 2022, quedando la causa al voto
para ser resuelta en el plazo de ley.
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II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN:

2.1. Con escrito de fecha 02 de julio de 2021, el servidor Adriano Berrú Peña presenta
recurso de apelación contra la Resolución Adnürüstrativa N° 000663-2021-P-CSJPI-
PJ, del 18 de junio de 2021, y en consecuencia, solicita: "1) Se disponga la NULIDAD
de la Resolución Administrativa de Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura
N 000583-2021--P-CSJPI-PJ de Jecha 03 de junio de 2021, y Resolución Administrativa de
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura N° 000633-2021- P-CSJPI-PJ de fecha
18 de junio de 2021, por vulneración de principios de legalidad y progresividad y no
regresividad. 2) En aplicación del artículo 4o del TUO de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se DEJE SIN EFECTO, los artículos PRIMERO, y SEGUNDO de la Resolución
Administrativa de Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura N° 000583-2021-
P-CSJPI-PJ de fecha 03 de junio de 2021. 3) Se RECONOZCA a mi persona como
trabajador a plazo indeterminado bajo los alcances del Decreto Legislativo 728, en el
cargo de CHOFER 11, desde el SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE 2001. 4) Se me ASIGNE
plaza de CHOFER II, prevista en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Corte
Superior de Justicia de Piura, conforme lo señalado en Oficio N° 000917-2019-GAD-
CSJPI/PJ".

Indica el recurrente que, mediante Sentencia contenida en la Resolución N° 20 de
fecha 05 de enero del 2018, correspondiente al Expediente Judicial N° 01904-2015-0-
2001-JR-LA-01, el Juez del Primer Juzgado de Trabajo de Piura declara fundada en
parte la demanda, y ordena que la demandada proceda a reconocer al demandante en
el CARGO DE CHOFER II y nivel remunerativo de TÉCNICO IV desde el 07 de
noviembre del 2001, así mismo, ordena que la demandada pague al demandante la
suma de s/. 32,625^0--(tremta y dos mil seiscientos veinticinco con 00/100 soles),
por reintegro d^..rémimeración básica y gratificación por el periodo reconocido en
sentencia, niás intereses legales, sin costos y costas del proceso y proceda a
deposit^^na suma de s/. 2,697.92 soles, por concepto de compensación por tiempo
de sefvicios, en una entidad elegida por el demandante, más intereses legales.

Asimismo refiere que, vulnerando lo señalado en las resoluciones correspondientes
al Expediente Judicial N° 01904-2015-0-2001-JR-LA-01, le notifican la Resolución
Admimstrativa de Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura N° 000583-
2021-P-CSJPl-PJ de fecha 03 de junio de 2021, por la cual se dispone: "ARTÍCULO
PRIMERO.- RECONOCER al demandante ADRIANO BERRU PEÑA, como trabajador
a plazo indeterminado bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 728, en el cargo de
Chofer II, desde el 07 de noviembre de 2001 hasta el 31 de julio de 2015 (fecha de las
liquidaciones aprobadas en el presente proceso). ARTÍCULO SEGUNDO. - PRECÍSESE
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que desde el 01 de agosto de 2015. el demandante continuará ostentando el cargo de
Auxiliar Administrativo I, ocupando la Plaza N° 073821.

ni. ANÁLISIS:

3.1.

3.2.

3.3.

En el artículo 109.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, se regula la facultad de contradicción
administrativa, estableciendo que frente a un acto que supone que viola, afecta,
desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en
la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado,
modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Por su parte, en el artículo
206.1 del mismo cuerpo normativo, se dispone que la facultad de contradicción
procede en la vía administrativa mediante- los recursos administrativos, iniciando
con ello, el correspondiente procedimiento recursivo.

Al respecto, en el artículo 209° del TUO de la citada ley, se señala que el recurso de
apelación se interpone se interpondrá cuando la impugnación se sustente en
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones
de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que
se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. De este texto, se
puede advertir que el recurso de apelación versa sobre principios o normas
ehminándose la prueba para construir un recurso impugnatorio por excelencia, se
interpone con la finalidad que la autoridad superior jerárquico lo revoque,
modifique, anule^-suspensa sus efectos, en base a una revisión integral del
procedimientox^sde una perspectiva de puro derecho y/o de diferente
interpretación de las pruebas producidas.

Sojpfe el particular, debe en primer lugar señalarse que toda actuación de las
íutoridades administrativas debe realizarse conforme al principio de legahdadL y
por lo tanto, acorde a la Constitución; en ese sentido, su incumplimiento acarrearía
en un acto administrativo ilegal, nulo, en consecuencia, se activarían los órganos
judiciales correspondientes a fin que los derechos de los administrados se
encuentren garantizados plenamente; asimismo, dichas actuaciones deben cumphr

' Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS "1.1.
Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley
y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les

- fueron conferidas".
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con el principio del debido procedimiento^ que comprende, entre otros, el derecho
a obtener una decisión motivada, fimdada en derecho, emitida por autoridad
competente, y en im plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

En el caso sub examine, se tiene que, el señor Adriano Berrú Peña interpone
demanda contra la Corte Superior de Justicia de Piura sobre Reconocimiento de
cargo contractual y nivel remunerativo, pago y abono de diferencial de beneficios
sociales, bono jurisdiccional y otros, la cual fue declarada fundada en parte
mediante Resolución N° 20 de fecha 05 de enero del 2018, contenida en el
expediente judicial N° 01904-2015-0-2001-JR-LA-01, ordenando que la demandada
proceda a reconocer al demandante en el CARGO DE CHOFER II y nivel
remunerativo de TÉCNICO IV desde el 07 de noviembre del 2001. Al respecto, la
demandada interpone recurso de apelación, siendo así, mediante Sentencia de
Vista contenida en la Resolución N° 24 de fecha 28 de agosto del 2018, se confirma
la sentencia de primera instancia y al no haber interpuesto las partes recurso
impugnatorio de casación, el expediente es devuelto al juzgado de origen.

En mérito a lo indicado, el recurrente solicita a nivel administrativo

independientemente del proceso judicial la ejecución de la sentencia de fecha 05 de
enero del 2018, siendo que mediante Resolución Administrativa N° 000583-2021-P-
CSJPI-PJ, de fecha 03 de junio de 2021, la Presidencia de la Corte Superior de
Justicia de Piura, e^irfud del Informe N° 000484-2021-OAL-GG-PJ, de fecha 31 de
marzo de 202T,emitido por la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia General,
Oficio N°0Plé41-2021-GRHB-GG-PJ, de fecha 02 de mayo de 2021, expedido por la
Gerenpá^e Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General e Informe N°
00p365-2021-GAD-CSJPI-PJ, cursado por el Gerente de Administración Distrital de

Corte Superior de Justicia de Piura de fecha 10 de mayo del 2021, resuelve:
"ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER al demandante ADRIANO BERRU PEÑA,
como trabajador a plazo indeterminado bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 728, en
el cargo de Chofer II, desde el 07 de noviembre de 2001 hasta el 31 de julio de 2015 (fecha de
las liquidaciones aprobadas en el presente proceso). ARTÍCULO SEGUNDO. -
PRECÍSESE que, desde el 01 de agosto de 2015, el demandante continuará ostentando el
cargo de Auxiliar Administrativo I, ocupando la Plaza N° 073821". Asimismo, con

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS "1.2.
Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al
debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no
Imitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a
exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el
uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por

compe/ertíe, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten ".



PoDKií Judicial
Del Perú

Corte Superior de Justicia de Piura
Consejo Ejecutivo Distrital

3.6.

3.7.

escrito de fecha 07 de junio de 2021, el servidor Adriano Berrú Peña presenta
recurso de reconsideración de la Resolución Administrativa N° 000583-2021-P-

CSJFI-PJ, siendo declarado improcedente mediante Resolución Administrativa N°

000663-2021-P-CSJPI-PJ, del 18 de junio de 2021.

Posteriormente, por escrito de fecha 02 de julio de 2021, el servidor Adriano Berrú
Peña presenta recurso de apelación donde solicita la nulidad de las Resoluciones

Administrativas 000583-2021-P-CSJPI-PJ del 03 de junio de 2021 y N° 000633-
2021- P-CSJPI-PJ del 18 de junio dé 2021, por vulneración de los principios de
legalidad, progresividad y no regresividad, así como, se deje sin efecto los artículos
primero y segundo de la Resolución Administrativa N° 000583-2021-P-CSJPI-PJ; en
el mismo sentido solicita se reconozca a su persona como trabajador a plazo
indeterminado bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 728, en el cargo de
CHOFER II, desde el siete (07) de noviembre de 2001 y se le asigne plaza de
CHOFER II, prevista en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la CSJPI,
conforme lo señalado en Oficio N" 000917-2019-GAD-CSJPI/PJ. Sobre el particular
se precisa que mediante Resolución Administrativa N° 000686-2021-P-CSJPI-PJ, del
08 de julio de 2021, se resuelve conceder dicho recurso de apelación.

Ahora bien, resulta menester hacer mención al numeral 2 del artículo 139° de la
Constitución Política del Perú, el cual señala: "(...) 2) Ninguna autoridad puede
avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio
de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad
de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su
ejecuciónA^) Al respecto, la calidad de cosa juzgada es la autoridad y eficacia de
una s^^ítencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que
perínitan modificarla^.

Por su parte, el artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
establece las Causales de Nulidad, conforme el siguiente detalle: "Son vicios del
acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1)
La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2)
El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se
presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el

^ La eficacia de la cosa juzgada se resume en tres aspectos principales: (i) que es inimpugnable, refiriéndose
ello a que está impedido cualquier tipo de impugnación que busque obtener la revisión de la misma
materia; (ii) que es inmutable, en el sentido que ninguna autoridad puede alterar los términos de la

^^sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y; (iii) toda sentencia entendida en calidad de cosa
susceptible de ser ejecutada.
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artículo lé siendo uno de los requisitos la conipetencia del órgano que emite
el acto administrativo^. Asimismo, el artículo 11° del mismo cuerpo normativo
establece la instancia competente para declarar la nulidad: "11.1) Los
administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por
medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capitulo II de la
presente Ley. 11.2) La nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad
superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que
no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la
misma autoridad. La nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de
apelación será conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo. 11.3) La
resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva la
responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad
manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico".

En ese sentido, tal y como se advierte de la Sentencia de Vista contenida en la
Resolución N° 24 de fecha 28 de agosto del 2018, que confirma la sentencia de
primera instancia, contenida en la Resolución N° 20 de fecha 05 de enero del 2018
correspondientes al proceso signado con el número de expediente N° 01904-2015-0-
2001-JR-LA-01, éste ha alcanzado calidad de cosa juzgada y se encuentra
actualmente en ejecución y conforme lo expuesto previamente, se debe tener en
cuenta que el cumplimiento del mandato judicial ordenado por el Juez de la causa
corresponde realizarla de acuerdo a lo que prescribe el artículo 4° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada por Decreto Supremo
N° 017-93-JUS, aquel que establece el carácter vinculante de las decisiones
judiciales y principios de la administración de justicia, señalando que:
Toda persma y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones
judicial^3 de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus
promós términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
^ctos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que
la ley señala. Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de

organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de
causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni
retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política,

Artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N® 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS "Son requisitos de validez de los actos administrativos: 1. Competencia.- Ser emitido por el órgano
facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente
nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión,

y deliberación indispensables para su emisión (...) ".
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administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso, de conformidad
con lo suscrito en el acápite 3.7.

3.10. Bajo ese contexto, se advierte en el presente caso que no existe argumento jurídico -
fáctico que permita a este órgano dilucidar e interpretar decisiones judiciales que
tienen autoridad de cosa juzgada, ni avocarse a causas pendientes ante el órgano
jurisdiccional, ni interferir en el ejercicio de sus funciones; máxime si con fecha 13
de mayo del 2022, la Sub Gerencia de Procesos de Personal y Bienestar del Poder
Judicial emitió el Informe Técnico N° 000303-2022-SPPB-GRHB-GG-PJ, en el que se
concluye que toda Unidad Ejecutora debe realizar el proceso de creación de la
plaza respectiva en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector PúbUco (AIRHSP), de
acuerdo a lo señalado en el numeral 13.1.1 de la Directiva N° 0004-2021-EF/53.01, a
través del cual se establecen los requisitos o documentación necesaria en el caso de
incorporación o modificación de posiciones o puestos por mandato judicial no
contenidos en el PAP del año fiscal correspondiente, señalado en el numeral 5 del
mencionado informe técnico, el cual fue puesto en conocimiento a la Presidencia
del Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia de Piura mediante
Oficio N° 001336-2022-GRHB-GG-PJ de fecha 13 de mayo del 2022, por lo que
corresponde a la Unidad Ejecutora de la Corte Superior de Justicia de Piura, en
ejecución de sentencia y no mediante xm nuevo proceso administrativo como el
que se ha instaurado en el presente expediente administrativo, el realizar los actos
correspondientes para acatar el mandato judicial con calidad de cosa juzgada,
respetando los principios de economía y celeridad procesal.

Estando a lo ant^''expuesto, con la abstención de la Dra. Cecilia Izaga Rodríguez, por ser
quien expidjeHa Resolución N° 24 de fecha 28 de agosto de 2018, que confirma la
Resolucmn^N 20 de fecha 05 de enero del 2018 y ordena que la demandada proceda a
recori^gér al demandante en el CARGO DE CHOFER II y nivel remunerativo de
TÉ^ICO IV desde el 07 de noviembre del 2001 y del Dr. Tulio Eduardo Villacorta
ílderón al ser quien expidió la resolución impugnada en este nuevo procedimiento

rÜministrativo, los miembros el Consejo Ejecutivo Distrital en sesión virtual de fecha, en
uso de sus atribuciones conferidas por el numeral 15) del artículo 96° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, RESUELVEN:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR NULO todo lo actuado por falta de competencia
del órgano que emite el acto administrativo al ser im caso judicializado, de conformidad
jcon los considerandos de la presente resolución y por ende IMPROCEDENTE la solicitud

inicio al presente procedimiento administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- PÓNGASE A CONOCIMIENTO la presente resolución a la
Gerencia de Administración Distrital y Coordinación de Recursos Humanos^ a fin de que
actúe conforme lo dispuesto en el Informe Técnico N° 000303-2022-SPPB-GRHB-GG-PJ de
fecha 13 de mayo del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Procesos de Personal y
Bienestar del Poder Judicial, respetando los principios de economía y celeridad procesal,
con conocimiento del Procurador Público para que proceda de acuerdo a sus facultades en
el proceso judicial correspondiente.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución al servidor ADRIANO
BERRÚ PEÑA; Gerencia de Administración Distrital, Oficina Desconcentrada de Control
de la Magistratura, Coordinación de Recursos Humanos, y demás interesados, con
conocimiento del Procurador Público correspondiente; DÁNDOSE por agotada la vía
administrativa.

Regístrese, comuniqúese y cúmplase.
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