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Dan por concluida designación y designan
juez supernumerario del 5° Juzgado Penal
Liquidador Permanente del Callao
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
N° 417-2017-P-CSJCL/PJ
Callao, 11 de julio de 2017
VISTOS:
La Resolución Administrativa N° 402-2017-P-CSJCL/
PJ de fecha 10 de Julio de 2017 emitida por esta
Presidencia, el Oficio N° 270-2017-UPD-CSJCL/PJ de
fecha 14 de junio de 2017 y el Oficio N° 315-2017-UPDCSJCL/PJ de fecha 11 de julio de 2017.
CONSIDERANDO:
Facultades de la Presidencia de la Corte Superior
Que, es atribución del Presidente de la Corte Superior
de Justicia, dirigir la política interna de su Distrito Judicial,
con la finalidad de brindar un eficiente servicio de
administración de justicia en beneficio de los justiciables
y en virtud de dicha atribución puede designar, reasignar
o dar por concluida la designación de los Magistrados
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio
de la función jurisdiccional, en aplicación de lo previsto en
el numeral 3) del artículo 90° del Texto Único Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Plan de Trabajo bienio 2017-2018
Que, es oportuno precisar que la política de la actual
gestión es promocionar a los trabajadores de nuestra
Corte Superior de Justicia del Callao, de acuerdo a sus
méritos, antigüedad y especialidad funcional para cubrir
plazas administrativas y jurisdiccionales, dando prioridad
al personal de carrera, por lo cual se designará en estricto
cumplimiento de la ley a los Jueces Supernumerarios,
en tanto no incurran en conductas disfuncionales y
demuestren capacidad profesional en el ejercicio del
cargo, conforme se encuentra señalado en el Plan de
Trabajo de la Presidencia para el año 2017–2018, en el
punto 4.1; a fin de fortalecer la administración de justicia.
Sobre la promoción de abogado que administrará
justicia:
La Ley de la Carrera Judicial N° 29277, numeral
3) de su artículo 65°, menciona que los Jueces
Supernumerarios son aquellos que no habiendo obtenido
la plaza de Juez Titular aceptan incorporarse al Registro
de Jueces Supernumerarios en su nivel, siempre y cuando
se encuentren aptos en el Cuadro de aptos elaborado
por el Consejo Nacional de la Magistratura, a efectos de
cubrir plazas vacantes conforme al artículo 239° de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante
Resolución Administrativa N° 53-2001-CE-PJ del 17 de febrero
de 2011, aprueba con carácter excepcional y transitorio, las
medidas que permitan cubrir temporalmente las plazas que
aún no han podido ser ocupadas por los magistrados titulares
o provisionales, o por Jueces Supernumerarios en la forma
establecida en el artículo 239° del Texto Único Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial o de manera supletoria por
la Resolución Administrativa N° 243-2009-CE-PJ; autorizando
a los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del
país designar a los abogados que desempeñan función
jurisdiccional en las plazas vacantes en condición de Jueces
Supernumerarios de la nómina de abogados habilitados por
Sala Plena.
Sobre el registro de jueces supernumerarios:
Al respecto, cabe precisar, que el último Registro
Transitorio de Jueces Supernumerarios de esta Corte
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Superior de Justicia data del año 2015 (Resolución
Administrativa de Presidencia N° 399-2015-CSJCL/PJ,
de fecha 20 de julio de 2015); la misma que no se ha
actualizado hasta la fecha.
Que, ante tal circunstancia, en esta gestión, mediante
Sala Plena de fecha 17 de marzo de 2017, se eligió a un
Juez Superior Titular como Presidente de la Comisión que
aprobará la nómina de los señores Jueces Supernumerarios
de acuerdo a la especialidad, a fin de ser incorporados al
Registro Transitorio de Jueces Supernumerarios para
el año judicial 2017 tal como lo estipula la Resolución
Administrativa N° 243-2009-CE-PJ, de fecha 03 de agosto
de 2009.
Por lo expuesto, al encontrarse en curso el proceso
de convocatoria que aprobará la nómina indicada y no
habiendo registro actualizado para la designación de
dichos Jueces Supernumerarios dentro de nuestro Distrito
Judicial, se torna indispensable la designación de abogado
que por sus capacidades, méritos académicos e idoneidad,
administrarán justicia en materia penal, cumpliendo para
ello los requisitos prescritos en la Ley N° 29277 - Ley de la
Carrera Judicial y demás normas aplicables al caso.
Antecedentes
La Resolución Administrativa N° 387-2017-P-CSJCL/PJ
de fecha 28 de junio de 2017, emitida por esta Presidencia,
resuelve designar a la señora abogada HAYDEE
DONAYRE MARQUINA como Juez Supernumerario del 5°
Juzgado Penal Liquidador Permanente del Callao a partir
del 01 de julio de 2017 hasta que se dicte disposición en
contrario.
Por su parte, mediante la Resolución Administrativa de
Presidencia N° 8-2017-P-CSJC/PJ de fecha 06 de enero
de 2017, se dispuso designar al señor Abogado EDGAR
ALFONSO ROJAS TORRES como Juez Supernumerario
del 2° Juzgado Penal del Callao.
Mediante el oficio circular N° 2017-P-CSJCL/PJ de
fecha 31 de mayo de 2017, esta Presidencia comunica
el Ranking de Producción 2017- periodo: enero a abril
de 2017 de todos los órganos jurisdiccionales de la
Corte Superior de Justicia del Callao, del cual se aprecia
que el 2° Juzgado Penal del Callao, a cargo del señor
Abogado EDGAR ALFONSO ROJAS TORRES alcanzó la
producción jurisdiccional óptima.
Que, por Resolución Administrativa 337-2017-P-CSJCL/
PJ de fecha 01 de junio de 2017, se resuelve OTORGAR
a nombre de la Presidencia de la Corte Superior de
Justicia del Callao, un merecido RECONOCIMIENTO
y FELICITACIÓN al señor doctor EDGAR ALFONSO
ROJAS TORRES - Juez Supernumerario del Segundo
Juzgado Penal del Callao [actualmente 2° Juzgado Penal
Liquidador Permanente del callao], por su importante labor
jurisdiccional desempeñada, habiendo superado entre los
meses de enero a abril del presente año 2017, el estándar
del avance de producción OPTIMO, que fija el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial.
Que, la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de esta
Corte Superior de Justicia del Callao, mediante el Oficio
N° 270-2017-UPD-CSJCL/PJ de fecha 14 de junio de
2017, remite la “Producción Jurisdiccional para el Plan
Nacional de Descarga Procesal, periodo Enero a Mayo
2017” y “Comparativo de Producción de los Órganos
Jurisdiccionales correspondiente al Primer Cuatrimestre
2016 – 2017”, del mismo que se aprecia en sus gráficos
allí anexados, cual ha sido la producción de los órganos
jurisdiccionales en todos los niveles, los que concordados
con las resoluciones administrativas que fijan los estándares
de producción, se ha determinado que el 2° Juzgado Penal
del Callao, a cargo del señor Abogado EDGAR ALFONSO
ROJAS TORRES logró superar la proyección optima,
estando a la producción anual estimada por el órgano de
gobierno del Poder Judicial.
Que, ante la reincorporación del señor doctor MIGUEL
ÁNGEL FERNÁNDEZ TORRES, Juez Titular del 2° Juzgado
Penal del Callao, se emite la Resolución Administrativa
402-2017-P-CSJCL/PJ de fecha 10 de julio de 2017, que
resuelve DAR POR CONCLUIDA la designación del señor
abogado EDGAR ALFONSO ROJAS TORRES, como
Juez Supernumerario del Segundo Juzgado Penal del
Callao, actualmente denominado Segundo Juzgado Penal
Liquidador Permanente del Callao, a partir del 11 de julio de
2017, debiendo retornar a su cargo de origen.
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Que, mediante el Oficio N° 315-2017-UPD-CSJCL/PJ
de fecha 11 de julio de 2017, la Unidad de Planeamiento
y Desarrollo de esta Corte Superior de Justicia del Callao,
remite la “Producción Jurisdiccional para el Plan Nacional
de Descarga Procesal, correspondiente al 1er Semestre
del 2017” así como el “Comparativo de Producción de
los Órganos Jurisdiccionales correspondiente al Primer
Semestre del 2016 – 2017”, del mismo que se aprecia
en sus gráficos allí anexados, cual ha sido la producción
del Segundo Juzgado Penal del Callao [actualmente
denominado Segundo Juzgado Penal Liquidador
Permanente del Callao] que estuvo cargo del señor
abogado EDGAR ALFONSO ROJAS TORRES, quien
logró superar la proyección mensual optima, estando a la
producción anual estimada por el órgano de gobierno del
Poder Judicial al 99.15 %.
Motivación
Del análisis de los considerandos precedentemente
descritos, se concluye que el Juez Supernumerario, trata
de un abogado hábil previo proceso de evaluación para
desempeñarse como Jueces Especializados; y que su
ubicación se practica de conformidad con la Ley de la
Carrera Judicial (Ley N° 29277).
Sin embargo, esta designación se practicará siempre y
cuando no se encuentre con reemplazante hábil conforme
a ley, es decir el Juez Supernumerario puede acceder al
cargo sólo cuando no se cuente con Magistrados Titulares
o Provisionales que puedan asumir función.
Estando al párrafo que antecede, se advierte que la
Corte Superior de Justicia de Callao de acuerdo al cuadro
de antigüedad, no cuenta con Magistrado de Paz Letrado
titular hábil para asumir la función de juez provisional
especializado, al haber sido promovidos.
Que, el 5° Juzgado Penal Liquidador Permanente del
Callao, luego del monitoreo de la producción jurisdiccional
correspondiente, se aprecia que dicho órgano jurisdiccional
se encuentra por debajo del estándar estimado con un total
de 320 causas resueltas, lo cual representa el 23.75% del
estándar anual de producción.
En ese sentido, revisados los instrumentos técnicos
idóneos y realizado el análisis pertinente, se aprecia que el 5°
Juzgado Penal Liquidador Permanente del Callao, requiere
una reingeniería, con la finalidad de mejorar los estándares
que actualmente ofrece a la ciudadanía Chalaca, por lo que
requiere la designación de un magistrado especializado a
fin de que administre una justicia eficiente y altos valores
éticos, especialización en la materia, con la finalidad de
seguir administrando justicia.
Bajo ese contexto, se tiene que los documentos
acotados en los considerandos decimo, décimo segundo
y décimo cuarto de la presente resolución, se pone en
conocimiento el monitoreo de la producción de cada uno
de los órganos jurisdiccionales de esta Corte Superior
de Justicia, advirtiéndose que el señor abogado EDGAR
ALFONSO ROJAS TORRES, quién se desempeñó como
Juez Supernumerario del 2° Juzgado Penal Liquidador
Permanente del Callao, en el primer semestre del 2017,
superó el estándar de producción optimo con un total de
466 causas resueltas, lo cual representa el 99.15 % del
estándar anual de producción.
Que, la señora abogada HAYDEE DONAYRE
MARQUINA recientemente ha sido designada como
Juez Supernumerario del 5° Juzgado Penal Liquidador
Permanente del Callao [01/07/2017], conforme se detalla
en el octavo considerando de la presente resolucion;
pero, es de considerar como indicadores de eficiencia en
la producción jurisdiccional, que dicha magistrada estuvo
a cargo anteriormente del 1° Juzgado Penal del Callao
[desde el 21 de febrero hasta el 29 de mayo de 2017), si
bien ha llegado al estándar de producción estimado, con un
total de 184 causas resueltas, lo cual representa el 39.15 %
del estándar anual de producción; producción jurisdiccional
es menor a la obtenida por el señor abogado EDGAR
ALFONSO ROJAS TORRES, conforme a lo señalado en
el párrafo precedente.
Que, teniendo en cuenta lo precisado líneas arriba,
la Presidencia de esta Corte Superior de Justicia como
máxima autoridad en el Distrito Judicial a su cargo,
asumiendo competencia administrativa, debe dictar las
medidas que impulsen el buen funcionamiento y eficiencia
en el servicio de administración de justicia.
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Que, siendo así, si bien ha concluido la designación
del señor abogado EDGAR ALFONSO ROJAS TORRES
como Juez Supernumerario del Segundo Juzgado Penal
Liquidador Permanente del Callao, únicamente por la
reincorporación del magistrado titular; sin embargo, es
de considerar que el servidor mencionado, desempeñó
dicho cargo de juez supernumerario de manera muy
eficiente, superando el estándar de producción, conforme
a lo antes expuesto, inclusive su importante labor resaltó
entre el Módulo Penal conforme se aprecia del Ranking de
Producción 2017- periodo: enero a mayo de 2017 de todos
los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia
del Callao, de la resolución administrativa de felicitaciones
antes acotada, así como de la estadística de la producción
jurisdiccional del primer semestre del 2017; por lo que
esta Presidencia debe adoptar las acciones y medidas
necesarias que promueva el esfuerzo permanente y la
eficiencia en la producción jurisdiccional; como se reitera
el 5° Juzgado Penal Liquidador Permanente del Callao, al
ser un Juzgado que involucra procesos con reos en cárcel
requiere la reingeniería precedentemente anotada.
Bajo ese contexto, esta Presidencia considera que el
señor abogado EDGAR ALFONSO ROJAS TORRES,
secretario judicial de esta Corte Superior de Justicia, no
registra medida disciplinaria alguna en los órganos de
control correspondientes (OCMA y ODECMA), conforme se
aprecia en las constancias que obran en su legajo personal;
lo cual corrobora su idoneidad para asumir dicho cargo;
consecuentemente, dicho servidor se encuentra apto para
ser designado como Juez Supernumerario por esta Corte
Superior de Justicia del Callao, de acuerdo a sus méritos,
antigüedad y especialidad funcional para cubrir una plaza
vacante dentro de nuestro Distrito Judicial.
En consecuencia, en uso de las facultades otorgadas a
los Presidentes de Corte, en los incisos 3) y 9) del artículo
90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA la
designación de la señora abogada HAYDEE DONAYRE
MARQUINA como Juez Supernumerario del 5° Juzgado
Penal Liquidador Permanente del Callao, a partir del día
12 de julio de 2017, dándosele las gracias por los servicios
prestados a esta Institución, debiendo retornar a su cargo
de origen.
Artículo Segundo.- DESIGNAR al señor abogado
EDGAR ALFONSO ROJAS TORRES, como Juez
Supernumerario del 5° Juzgado Penal Liquidador
Permanente del Callao, a partir del día 12 de julio de 2017
y hasta que se dicte disposición en contrario, debiendo
prestar el juramento de ley.
Artículo Tercero.- PÓNGASE la presente Resolución
en conocimiento del Presidente del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial, de la Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, de la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura del Callao, de la Gerencia de
Administración Distrital, de la Oficina de Informática, de la
Oficina de Personal, de la Oficina de Imagen Institucional y
de los interesados para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
WALTER BENIGNO RIOS MONTALVO
Presidente
1543383-1

Dan por concluidas designaciones y
designan representante de la Corte Superior
de Justicia de Ventanilla ante el Comité de
Seguridad Ciudadana de los Distritos de
Ancón y Santa Rosa, y dictan otras medidas
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 233-2017-P-CSJV/PJ
Ventanilla, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete.-

