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NORMAS LEGALES

Humanos, Oficina de Control de la Magistratura del Poder
Judicial, Cortes Superiores de Justicia del país, Gerencia
General del Poder Judicial, Procuraduría Pública del
Poder Judicial; y al Órgano de Control Institucional del
Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente
1572705-2

Prorrogan el funcionamiento de diversos
órganos jurisdiccionales de los distritos
judiciales de Madre de Dios y Huaura
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 293-2017-CE-PJ
Lima, 27 de setiembre de 2017
VISTOS:
El Oficio N° 1260-2017-ST-UETICPP/PJ e Informe
N° 093-2017-MYE-ST-ETI-CPP/PJ, cursados por el
Secretario Técnico de la Unidad del Equipo Técnico
Institucional de Implementación del Código Procesal
Penal; y, los Oficios N° 1060-2017-P-CSJHA/PJ y N°
655-2017-P-CSJMD/PJ, de los Presidentes de las Cortes
Superiores de Justicia de Huaura y Madre de Dios,
respectivamente.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, el Presidente de la Corte
Superior de Justicia de Huaura, mediante Oficio N°
1060-2017-P-CSJHA/PJ, solicita a este Órgano de
Gobierno prorrogar el funcionamiento del Juzgado de
Investigación Preparatoria Transitorio de Oyón, itinerante
a la Provincia de Cajatambo, por el plazo de doce
meses, en virtud a lo establecido mediante Resolución
Administrativa N° 118-2017-CE-PJ, que prorrogó el citado
órgano jurisdiccional hasta el 30 de setiembre del presente
año; alegando que tiene una ingente carga procesal por la
itinerancia a las referidas provincias.
Segundo. Que, asimismo, el Presidente de la
Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, por
Oficio N° 655-2017-P-CSJMD/PJ, solicita prorrogar
el funcionamiento del Juzgado Penal Unipersonal
Transitorio de Tambopata, en adición a sus funciones,
Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Transitorio
Especializado en Delito de Trata de Personas, por el
periodo de doce meses; sustentada en razones de
carga procesal.
Tercero. Que, al respecto, el Secretario Técnico
de la Unidad del Equipo Técnico Institucional de
Implementación del Código Procesal Penal, mediante
Oficio N° 1260-2017-ST-UETICPP, elevó a este Órgano
de Gobierno el Informe N° 093-2017-MYE-ST-ETI-CPP/
PJ elaborado por el Equipo Técnico de Componente
de Monitoreo y Evaluación del citado Equipo Técnico,
relacionado a la solicitud de prórroga de los citados
órganos jurisdiccionales, a través del cual informa lo
siguiente:
a) El Juzgado de Investigación Preparatoria de Oyón,
itinerante a Cajatambo, Distrito Judicial de Huaura,
reporta un avance bueno en cuanto a su producción;
sin embargo, es necesario mejorar los lineamientos
de programación de audiencias, según lo establecido
por Resolución Administrativa N° 062-2015-CE-PJ; así
como, tomar mayor énfasis en cuanto al incremento de
producción, a fin de cumplir los estándares establecidos
en la Resolución Administrativa N° 174-2014-CEPJ; concluyéndose que resulta viable la solicitud de
prórroga de funcionamiento por el periodo de seis
meses.
b) El Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de
Tambopata, en adición a sus funciones, Juzgado Penal
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Unipersonal Supraprovincial Transitorio Especializado en
Delito de Trata de Personas, Distrito Judicial de Madre de
Dios, reporta un avance regular en cuanto a su producción,
no cumpliendo con los estándares establecidos por
Resolución Administrativa N° 174-2014-CE-PJ; por lo
que se recomienda a la Presidencia de la citada Corte
Superior, exhortar al personal a poner mayor énfasis en
cuanto a su producción, a fin de determinar su continuidad
y/o permanencia; concluyéndose que resulta viable la
solicitud de prórroga de funcionamiento por el periodo de
cuatro meses.
Cuarto. Que, el artículo 82°, inciso 26), del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina
como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas
necesarias, para que las dependencias de este Poder del
Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 738-2017
de la trigésima sexta sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Rodríguez Tineo, Tello Gilardi, Lama More,
Ruidías Farfán, Vera Meléndez y Álvarez Díaz; en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Prorrogar, a partir del 1 de octubre
de 2017, el funcionamiento de los siguientes órganos
jurisdiccionales transitorios:
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018
DISTRITO JUDICIAL DE MADRE DE DIOS
- Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de
Tambopata, en adición a sus funciones, Juzgado Penal
Unipersonal Supraprovincial Transitorio Especializado en
Delito de Trata de Personas.
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018
DISTRITO JUDICIAL DE JUSTICIA DE HUAURA
- Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio
de la Provincia de Oyón, itinerante a la Provincia de
Cajatambo.
Artículo Segundo.- Los Presidentes de las Cortes
Superiores de Justicia de Huaura y Madre de Dios, deben
requerir a los jueces y personal de los referidos órganos
jurisdiccionales, poner mayor énfasis en la resolución
de los procesos para incrementar la producción de los
mismos; así como, el cumplimiento de lo establecido en la
Resolución Administrativa N° 174-2014-CE-PJ.
Artículo Tercero.- Facultar a los Presidentes de
las mencionadas Cortes Superiores; así como, a la
Gerencia General del Poder Judicial, en cuanto sea
de su competencia, adoptar las acciones y medidas
administrativas que sean necesarias para el adecuado
cumplimiento de la presente resolución e implementación
del Código Procesal Penal.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Ministerio Público,
Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código
Procesal Penal, Oficina de Control de la Magistratura del
Poder Judicial, Presidencias de las Cortes Superiores
de Justicia de Huaura y Madre de Dios, Oficina de
Productividad Judicial; y a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinente.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente
1572705-3

