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del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del
Consejo Ejecutivo, por inclusión de la Unidad Orgánica
del Equipo de Técnico Institucional de Implementación del
Código Procesal Penal.
CONSIDERANDO:
Primero. Que el Gerente General del Poder Judicial,
somete a consideración de este Órgano de Gobierno el
proyecto de modificación del Reglamento de Organización
y Funciones (ROF) del Consejo Ejecutivo, por inclusión de
la Unidad Orgánica del Equipo de Técnico Institucional de
Implementación del Código Procesal Penal.
Segundo. Que, mediante Resolución Administrativa
N° 284-2016-CE-PJ, del 9 de noviembre de 2016, se
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Tercero. Que, por Resolución Administrativa N°
061-2013-CE-PJ, del 3 de abril de 2013, se aprobó
por el plazo de cuatro meses, la “Nueva Estructura
Organizacional y Funcional del Equipo de Técnico
Institucional de Implementación del Código Procesal
Penal”, entre otras medidas.
Asimismo, mediante Resolución Administrativa N°
245-2014-CE-PJ, del 16 de julio de 2014, se modificaron
diversos artículos de la Resolución Administrativa N°
061-2013-CE-PJ, con la finalidad de establecer las
competencias y el procedimiento para las prórrogas,
conversiones y reubicaciones de órganos jurisdiccionales
transitorios y liquidadores del Poder Judicial. En ese
sentido, se dispuso que el Equipo de Técnico Institucional
de Implementación del Código Procesal Penal, tenga bajo
su competencia el seguimiento, monitoreo y propuestas
de creación, prórroga, conversión y/o reubicación de los
órganos jurisdiccionales permanentes y transitorios a
nivel nacional que se encuentren implementando el nuevo
régimen procesal.
Cuarto. Que, el Decreto Supremo N° 003-2014-JUS,
del 30 de marzo de 2014, dispuso en su artículo 7° que “la
Comisión Especial luego de implementar el último Distrito
Judicial, continuará con sus funciones de supervisión,
monitoreo y evaluación del Código Procesal Penal”, cuya
Secretaría Técnica coordina con los Equipos Técnicos
Institucionales.
Quinto. Que, la Resolución Administrativa N°
148-2015-CE-PJ, del 29 de abril de 2015, aprobó de forma
definitiva la “Nueva Estructura Organizacional y Funcional
del Equipo de Técnico Institucional de Implementación del
Código Procesal Penal”.
Sexto. Que, mediante Resolución Administrativa
N° 199-2015-CE-PJ, del 10 de junio de 2015, a fin de
garantizar el proceso de implementación del nuevo Código
Procesal Penal de manera satisfactoria en el ámbito
nacional, asegurando que se continúe con las acciones
de coordinación, gestión, implementación, seguimiento,
monitoreo, capacitación, difusión y evaluación física y
financiera, en el marco del presupuesto por resultados
a través del “Programa Presupuestal 0086 Mejora de
los Servicios del Sistema de Justicia Penal”, se dispuso,
entre otros, la aprobación del Diseño Organizacional y
Estructura de Cargos del Equipo de Técnico Institucional
de Implementación del Código Procesal Penal; y su
inclusión en la estructura orgánica institucional del Poder
Judicial.
Por estos fundamentos, evaluada la propuesta
presentada por la Gerencia General; y en mérito al
Acuerdo N° 401-2017 de la vigésimo tercera sesión
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha,
adoptado con la intervención de los señores Rodríguez
Tineo, Lecaros Cornejo, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y
Álvarez Díaz, sin la intervención del señor Consejero De
Valdivia Cano por tener que viajar en comisión de servicio;
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.- Modificar el artículo 5° e
incorporar los artículos 25° A y 25° B en el Reglamento
de Organización y Funciones del Consejo Ejecutivo del
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Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa N°
284-2016-CE-PJ, del 9 de noviembre de 2016, conforme
al texto siguiente:
“Artículo 5° Estructura Orgánica.
(…)
03. Órganos de Apoyo
03.1 Centro de Investigaciones Judiciales
03.2 Oficina de Productividad Judicial
03.3 Oficina de Organización de Cuadros de Mérito y
de Antigüedad
03.4 Unidad de Gestión de Despacho Judicial
03.5 Unidad de Equipo Técnico Institucional de Código
Procesal
Penal
03.6 Secretaría General del Consejo Ejecutivo
(…)
Artículo 25° A Unidad de Equipo Técnico
Institucional del Código Procesal Penal.
La Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código
Procesal Penal denominado ETI-CPP, es el órgano de
apoyo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, encargado
de conducir los procesos de implementación y/o
consolidación del Código Procesal Penal, proponiendo,
adoptando y realizando acciones tendientes a viabilizar
la reforma procesal penal a nivel nacional: así como la
evaluación, seguimiento y monitoreo de los órganos
jurisdiccionales de liquidación del antiguo régimen.
Artículo 25° B Funciones de la Unidad de Equipo
Técnico Institucional del Código Procesal Penal.
Son funciones de la Unidad de Equipo Técnico
Institucional del Código Procesal Penal:
1. Programar, conducir, coordinar, evaluar y monitorear
los procesos de implementación y/o consolidación del
Código Procesal Penal, en sus diferentes etapas en todo
el territorio nacional; coadyuvando a su vigencia.
2. Proponer mejoras institucionales en los procesos de
implementación y/o consolidación de la reforma procesal
penal.
3. Coordinar con los Equipos Técnicos Institucionales
del Código Procesal Penal de las instituciones involucradas
del sector justicia, respecto a la implementación, aplicación
progresiva; y consolidación de la citada norma procesal.
4. Evaluar los planes de implementación y/o
consolidación del Código Procesal Penal, presentados
por los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia,
efectuando el seguimiento posterior.
5. Emitir opinión respecto a los documentos
administrativos que comprometan o afecten directa o
indirectamente la implementación y/o consolidación del
Código Procesal Penal.
6. Emitir opinión respecto a las propuestas de
creación, prórroga, conversión y/o reubicación de
órganos jurisdiccionales bajo el nuevo Código Procesal
Penal; así como de las propuestas efectuadas por la
Comisión Nacional de Productividad Judicial, respecto a
los liquidadores del antiguo régimen.
7. Cumplir otras funciones que le asigne el Consejo
Ejecutivo y las demás que sean necesarias para el
cumplimiento de sus fines.
(…)”.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución al
Presidente del Poder Judicial, Equipo Técnico Institucional
de Implementación del Código Procesal Penal, Oficina
de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Cortes
Superiores de Justicia del país; y a la Gerencia General del
Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinente.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente
1530108-3
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Prorrogan funcionamiento, convierten,
reubican
y
renombran
órganos
jurisdiccionales
de
diversas
Cortes
Superiores de Justicia, y emiten otras
disposiciones
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 190-2017-CE-PJ
Lima, 31 de mayo de 2017
VISTOS:
El Oficio N° 483-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ e Informe
N° 032-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ, cursados por el Jefe
de la Oficina de Productividad Judicial; el Oficio N°
733-2017-P-ETTI.NLPT-CE-PJ, remitido por el Consejero
Responsable del Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo;
y, el Oficio N° 560-2017-ETI-CPP/PJ, del Consejero
Responsable del Equipo Técnico Institucional de
Implementación del Código Procesal Penal, respecto
a la propuesta de prórroga de órganos jurisdiccionales
transitorios a cargo de la Comisión Nacional de
Productividad Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, por Resoluciones Administrativas
Nros. 335-2016-CE-PJ y 040-2017-CE-PJ, se prorrogó
hasta el 31 de mayo de 2017, el funcionamiento de
diversos órganos jurisdiccionales transitorios que se
encuentran bajo la competencia de la Comisión Nacional
de Productividad Judicial, disponiéndose además que las
Comisiones Distritales de Productividad Judicial cumplan
con monitorear el funcionamiento de la producción de
los órganos jurisdiccionales transitorios de descarga
procesal; así como, emitir informe de la labor realizada por
los órganos jurisdiccionales permanentes y transitorios.
Segundo. Que, mediante Resolución Administrativa
N° 185-2016-CE-PJ de fecha 20 de julio de 2016, se
aprobaron a partir del 1 de setiembre de 2016, los nuevos
estándares de expedientes resueltos para los órganos
jurisdiccionales ubicados en las sedes principales de las
Cortes Superiores de Justicia del país; así como para
los órganos jurisdiccionales que se encuentran fuera de
la sede principal de las Cortes Superiores de Justicia del
país, ubicados en las Zonas A, B y C.
Tercero. Que, el Jefe de la Oficina de Productividad
Judicial por Oficio N° 483-2017-OPJ-CNPJ-CE-PJ, elevó
a este Órgano de Gobierno el Informe N° 032-2017-OPJCNPJ-CE/PJ, a través del cual hace de conocimiento lo
siguiente:
a) El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima
Este mediante Oficios Nros. 460 y 461-2017-P-CSJLE/PJ
remitió los Informes Nros. 044 y 046-2017-PD-CSJLE/
PJ, del Responsable del Área Funcional de Planeamiento
y Desarrollo, a través de los cuales recomienda la
conversión como Juzgado de Familia de uno de los tres
Juzgados Penales Transitorios del Distrito de Ate, y la
creación de un Juzgado de Familia para el mismo distrito;
asimismo, la conversión del 2° Juzgado Civil Transitorio y
del Juzgado Penal Transitorio del Distrito de Lurigancho,
como Juzgados de Familia y la creación de otro Juzgado
de Familia para citado distrito.
Al respecto, los cuatro juzgados penales (1 permanente
y 3 transitorios) del Distrito de Ate registrarían al mes de
diciembre del presente año, una carga procesal estimada
de 2,132 expedientes, de los cuales 1,435, es decir el
67%, corresponde a carga atrasada producto de un bajo
nivel resolutivo de años anteriores, y considerando que la
carga máxima establecida para un juzgado penal es de
680 expedientes, indicaría que se requiere como máximo
de tres órganos jurisdiccionales para atender referida
carga procesal, por lo cual sería factible la conversión
de un juzgado penal transitorio a la especialidad que
se requiera. Además, el 3° y 4° Juzgados Penales
Transitorios del Distrito de Ate, al mes abril de del año
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en curso, registran la menor cantidad de expedientes
resueltos siendo el 3° Juzgado Penal Transitorio el
que tiene la menor carga pendiente, ascendente a 328
expedientes. De otro lado, los tres juzgados de familia
permanentes del mismo distrito registrarían al mes de
diciembre de 2017, una carga procesal proyectada de
7,140 expedientes, de los cuales 4,050, es decir el 57%,
corresponde a carga atrasada producto de un bajo nivel
resolutivo de años anteriores, y considerando que la
carga máxima establecida para un juzgado de familia es
de 1,394 expedientes, indicaría que se requiere de un
juzgado de familia transitorio para atender dicha carga
procesal atrasada; por lo que se considera conveniente
la conversión del 3° Juzgado Penal Transitorio del Distrito
de Ate en Juzgado de Familia Transitorio del mismo
distrito, con turno cerrado en apoyo en la descarga de los
juzgados de familia de citado distrito.
Por otro lado, en relación a la solicitud de conversión
del 2° Juzgado Civil Transitorio y el Juzgado Penal
Transitorio del Distrito de Lurigancho en Juzgados de
Familia del mismo distrito, resulta preciso informar que los
tres juzgados penales (2 permanentes y 1 transitorio) del
Distrito de Lurigancho registrarían al mes de diciembre de
2017, una carga procesal proyectada de 895 expedientes
y siendo la carga máxima de un juzgado penal de 680
expedientes, ello indicaría que se requiere como máximo
de dos juzgados penales para atender la referida
carga procesal, por lo que sería factible la conversión
de un juzgado penal transitorio a la especialidad que
se requiera. En ese contexto, se observa que los dos
Juzgados Civiles Transitorios del Distrito de Lurigancho
que atienden procesos civiles y de familia, registrarían los
mayores ingresos proyectados al mes de diciembre de
2017, en la especialidad de familia con 4,781 expedientes
y siendo la carga máxima para un juzgado de familia
de 1,394 expedientes, ello indicaría que se requiere
como máximo de tres juzgados de familia para atender
dicha carga; mientras que los ingresos proyectados
en la especialidad civil ascendería a 690 expedientes
y siendo la carga máxima para un juzgado civil de 680
expedientes, indica que solo se requeriría como máximo
un juzgado civil para atender la citada carga; razón por
la cual se considera conveniente la conversión del 2°
Juzgado Civil Transitorio del Distrito de Lurigancho como
1° Juzgado de Familia Transitorio para los Distritos de
Lurigancho y Chaclacayo, así como la conversión del
Juzgado Penal Transitorio del Distrito de Lurigancho
como 2° Juzgado de Familia Transitorio para los Distritos
de Lurigancho y Chaclacayo. Por otro lado, respecto al
requerimiento de creación de Juzgados de Familia para
los Distritos de Ate y Lurigancho, resulta oportuno señalar
que en coordinación con la Coordinadora Nacional del
Plan Nacional de Implementación de la Ley N° 30364, se
viene tramitando una demanda adicional de juzgados de
familia que será propuesta al Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, a fin que disponga a la Gerencia General que
inicie los trámites correspondientes para la asignación de
los recursos presupuestales necesarios para su creación,
habiéndose considerado órganos jurisdiccionales para la
Corte Superior de Justicia de Lima Este.
b) La Corte Superior de Justicia de Lima Norte cuenta
con dos Salas Civiles (1 permanente y 1 transitoria),
de las cuales al observar el nivel resolutivo de ambas,
se observa que al mes de marzo del presente año, la
Sala Civil Transitoria que tiene plazo de funcionamiento
hasta el 31 de mayo del presente año, ha resuelto solo
192 expedientes, lo cual representa casi el 45% de lo
resuelto por su homóloga permanente; así mismo, al
proyectar los ingresos de la Sala Civil Permanente al
mes de diciembre de 2017, estos ascenderían a 2,780
expedientes y considerando que la carga máxima para
una Sala Superior de dicha especialidad es de 2,890
expedientes, ello indicaría que solo se requiere de una
Sala Civil para atender dicha carga, por lo cual sería
factible la reubicación de la Sala Civil Transitoria a otro
Distrito Judicial. De otro lado, el Presidente de la Corte
Superior de Justicia de Lima Este, mediante Oficio N°
478-2017-P-CSJLE/PJ remitió el Informe N° 045-2017-PDCSJLE/PJ, del Responsable del Área Funcional de
Planeamiento y Desarrollo, a través del cual solicita una
Sala Superior que apoye en la descarga procesal de la
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Sala Penal Permanente de Ate, la cual al mes de marzo
del año en curso registró 192 expedientes resueltos de un
total de de 1,035 expedientes, alcanzando un avance del
32% respecto a su estándar de 600 expedientes anuales.
Asimismo, al proyectar los ingresos de dicha Sala
Superior, estos ascenderían a 2,257 expedientes y siendo
la carga máxima establecida para una Sala Penal es de
1,020 expedientes anuales, evidenciaría una situación
de sobrecarga procesal, razón por la cual se requiere
de una Sala Penal permanente adicional para el Distrito
de Ate. Por tal motivo, se considera viable la reubicación
y conversión de la Sala Civil Transitoria del Distrito de
Independencia, Corte Superior de Justicia de Lima Norte,
a la Corte Superior de Justicia de Lima Este como Sala
Penal Transitoria del Distrito de Ate, con turno abierto en
apoyo de la Sala Civil Permanente de Ate.
c) Mediante el artículo tercero de la Resolución
Administrativa N° 130-2017-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial dispuso diferir hasta el 1 de julio de
2017, la reubicación de una Sala Penal Liquidadora
Transitoria para el Distrito Judicial de Cajamarca, con la
finalidad de implementar el “Plan de Liquidación 2017 para
los Órganos Jurisdiccionales Penales Liquidadores de las
Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional”, aprobado
mediante Resolución Administrativa N° 085-2017-CE-PJ.
Al respecto, la Secretaría Técnica del Equipo Técnico
Institucional de Implementación del Código Procesal
Penal por Oficio N° 560-2017-ST-ETI-CPP/PJ remitió el
Informe N° 047-2017-MYE-ST-CPP/PJ, a través del cual
propuso, entre otros aspectos, la conversión y reubicación
de la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia
del Callao a la Corte Superior de Justicia de Cajamarca,
como Sala Penal Liquidadora Supraprovincial Transitoria
con competencia territorial en todo el Distrito Judicial de
Cajamarca, propuesta con la cual se concurre.
Por otro lado, se advierte que al mes de marzo del
presente año, la 3º y 4º Salas Penales–Reos Libres de la
Corte Superior de Justicia del Callao, lograron resolver 38 y
87 expedientes principales, respectivamente, presentando
a su vez en referido mes una carga procesal pendiente de
312 y 296 expediente principales, mostrándose con ello
una mejor gestión por parte de la 4º Sala Penal–Reos
Libres de la citada Corte Superior; por lo que se considera
pertinente recomendar la conversión de la 3º Sala Penal
-Reos Libres de la Corte Superior de Justicia del Callao,
en 2º Sala Civil de la misma Corte Superior.
d) El Equipo Técnico Institucional de Implementación
del Código Procesal Penal, mediante Oficio Nº
161-2017-ETI-CPP/PJ e Informe Nº 025-2017-MYE-STETI/CPP/PJ, considera viable la propuesta presentada por
la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, respecto a la
conversión de la Sala Penal Liquidadora en 2º Sala Penal
de Apelaciones Itinerante en las Provincias de Acobamba,
Angaraes y Castrovirreyna; y, el Juzgado Penal Liquidador
Supraprovincial Itinerante de Huancavelica en 4º Juzgado
Penal Unipersonal de la misma provincia, debiendo
ambos órganos jurisdiccionales mantener en adición a
sus funciones su labor liquidadora, propuesta sobre la
que se concurre debido a que la Sala Penal Liquidadora
de la Provincia de Huancavelica al mes de marzo de
2017 registró una carga pendiente de 44 expedientes
principales, y el Juzgado Penal Liquidador Supraprovincial
Itinerante de Huancavelica, registró una carga pendiente
de 69 expedientes en trámite; así mismo, considerando
que por Resolución Administrativa Nº 151-2017-CE-PJ
se establece que la competencia del Juzgado Mixto de la
Provincia de Castrovirreyna abarca a la citada provincia,
y además, al Distrito de Pilpichaca de la Provincia de
Huaytará, es conveniente que la competencia territorial
de la 2º Sala Penal de Apelaciones Itinerante, en adición
a sus funciones Sala Penal Liquidadora, incorpore a los
referidos distritos, manteniendo competencia territorial
en todo el Distrito Judicial. Asimismo, resulta pertinente
aclarar el artículo segundo de la Resolución Administrativa
Nº 004-2015-CE-PJ, en el sentido que el Juzgado de
Investigación Preparatoria y Juzgado Penal Unipersonal
con sede en la Provincia de Castrovirreyna incorporen
dentro de su competencia territorial al Distrito de Pilpichaca,
Provincia de Huaytará, Distrito Judicial de Huancavelica.
e) La Presidencia de la Corte Superior de Justicia
de Huánuco, mediante Oficio N° 479-2017-P-CSJHN/
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PJ, solicitó la conversión del 2° y 3° Juzgado Civil
Permanente de la Provincia de Leoncio Prado, como 1° y
2°Juzgado de Familia Permanente de la misma provincia,
fundamentado en la elevada carga procesal que presenta
la materia familia. Al respecto, los tres Juzgados Civiles
Permanentes de la Provincia de Leoncio Prado, al mes
de diciembre de 2017, registrarían una carga procesal
proyectada de 4,082 expedientes siendo la carga de la
especialidad familia, la mayor de ellas al ser equivalente
al 67% del total de la carga procesal, seguida de la
especialidad civil y laboral que representan en conjunto el
33%, se advierte que la carga procesal proyectada para
la especialidad familia ascendería a 2,754 expedientes
y siendo la carga máxima para un juzgado de familia
de 1,394 expedientes anuales, ello indicaría que se
requiere de dos órganos jurisdiccionales para atender la
citada carga procesal. De igual modo, la carga procesal
proyectada para la especialidad civil y laboral ascendería
a 1,328 expedientes y siendo la carga máxima para
un juzgado civil mixto de 1,020 expedientes anuales,
indicaría que se requiere de un juzgado civil para atender
la referida carga procesal. En ese sentido, se concuerda
con la propuesta efectuada por la Corte Superior de
Justicia de Huánuco, respecto a la conversión del 2° y 3°
Juzgados Civiles de la Provincia de Leoncio Prado como
1° y 2° Juzgados de Familia de la misma provincia.
f) El Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque, mediante Oficio N° 1750-2017-P-CSJLA/
PJ, propone la reubicación y conversión del Juzgado de
Familia Transitorio de Lambayeque como 7° Juzgado de
Familia de Chiclayo; así como la creación del 2° Juzgado
de Familia Permanente de la Provincia de Lambayeque,
fundamentado en la elevada carga procesal que
presentan los Juzgados de Familia de la Corte Superior
de Justicia de Lambayeque. Al respecto, los dos Juzgados
de Familia (1 Permanente y 1 Transitorio) de la Provincia
de Lambayeque, al mes de diciembre del presente año,
proyectarían un total de ingresos y carga procesal de 2,188
y 3,192 expedientes, respectivamente, y siendo la carga
máxima para un juzgado de familia de 1,394 expedientes
anuales, indicaría, en ambos casos, que se requiere de
dos órganos jurisdiccionales permanentes para atender
la referida carga procesal. Por otro lado, el Distrito de
Chiclayo cuenta con seis Juzgados de Familia, los cuales
al proyectar su carga procesal al mes de diciembre de
2017, esta registraría en promedio 2,196 expedientes y
considerando que la carga máxima establecida para un
juzgado de familia es de 1,394 expedientes, evidenciaría
una situación de sobrecarga procesal; asimismo, su carga
procesal proyectada ascendente de 13,178 expedientes,
indicaría que el Distrito de Chiclayo requiere de por lo
menos nueve Juzgados de Familia para atender dicha
carga procesal. En ese sentido, por el volumen de
carga existente, se considera pertinente recomendar
la reubicación del Juzgado de Familia Transitorio de la
Provincia de Lambayeque, como Juzgado de Familia
Transitorio del Distrito de Chiclayo, el cual funcionará con
turno cerrado.
De otro lado, respecto al requerimiento de creación
del 2° Juzgado de Familia Permanente de la Provincia
de Lambayeque, la Oficina de Productividad Judicial
en coordinación con la Coordinadora Nacional del Plan
Nacional de Implementación de la Ley N° 30364, viene
tramitando una demanda adicional de juzgados de familia
que será propuesta al Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, a fin que disponga a la Gerencia General que
inicie los trámites correspondientes, para la asignación de
los recursos presupuestales necesarios para su creación,
habiéndose considerado un órgano jurisdiccional para la
Corte Superior de Justicia de Lambayeque.
g) La Corte Superior de Justicia de Lima cuenta con 9
Juzgados de Trabajo encargados de tramitar los Procesos
Contenciosos Administrativos Laborales y Previsionales
(PCALP), de los cuales 5 son permanentes, y 4 son
transitorios con turno cerrado. Al respecto, durante el año
2016 los juzgados de trabajo permanentes registraron
ingresos totales de 6,739 expedientes, siendo el
promedio de 1,348, y considerando que el estándar anual
establecido para esta especialidad es de 900 expedientes,
evidencia que se requieren 7 órganos jurisdiccionales
permanentes para atender los mencionados ingresos.
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Asimismo, durante dicho periodo los órganos
permanentes registraron en promedio un avance del
64% de la meta, porcentaje inferior al registrado por los
órganos jurisdiccionales transitorios, quienes lograron un
avance del 80% de su meta. Además, al mes de marzo del
presente año se observa que tanto el 31º y 32º Juzgados
de Trabajo Permanentes registraron avance con respecto
al estándar del 16% y 20%, respectivamente, porcentajes
inferiores al ideal del 25% a dicho mes, y a lo registrado
por sus homólogos transitorios; siendo el 2º y 5º Juzgado
de Trabajo Transitorio los que registraron los menores
avances con un 24% y 21%, respectivamente. Así también,
cabe precisar que mediante Resoluciones Administrativas
Nº 075 y 040-2017-CE-PJ, se dispuso la prórroga del
funcionamiento de ambos órganos jurisdiccionales
transitorios hasta el mes de junio del presente año.
Por tal motivo, considerando que durante al año
2016 los Juzgados de Trabajo Permanentes de la
subespecialidad Contencioso Administrativo Laboral
y Previsional resolvieron menos que sus homólogos
transitorios, situación que se repite en el presente año,
con opinión favorable del Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo
de acuerdo a su Oficio Nº 733-2017-P-ETII.NLPT-CEPJ, se considera pertinente que el 2º y 5º Juzgado de
Trabajo Transitorio, al registrar los menores porcentajes
de avance, se reubiquen a partir del 1 de julio del presente
año, conforme a los requerimientos del citado Equipo
Técnico.
Al respecto, el Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo,
mediante Oficio Nº 511-2017-P-ETII.NLPT-CE-PJ,
recomienda atender la solicitud efectuada por la
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, referida a la creación de un Juzgado de Trabajo
Transitorio para la Provincia de Virú, Corte Superior de
Justicia de La Libertad, con la finalidad de dar celeridad
a la tramitación de los expedientes laborales, en especial
a los que se encuentran bajo el amparo de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo (NLPT), los cuales están a cargo del
Juzgado Mixto Permanente de Virú, el mismo que a su
vez tramita expedientes laborales de la subespecialidad
Contencioso Administrativo Laboral y Previsional y Ley
Procesal del Trabajo; así como de las especialidades civil,
familia y penal. Este órgano jurisdiccional, al finalizar el
año 2016, registró una carga procesal en materia laboral
de 678 expedientes, de los cuales 540 correspondieron a
expedientes de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT),
cifra superior al estándar anual de 510; asimismo, el total
de carga procesal fue de 2,236 expedientes superando
la carga máxima de 1,445 establecida para un juzgado
mixto, lo cual evidencia que el Juzgado Mixto Permanente
de Virú se encuentra en situación de sobrecarga procesal,
por lo que requeriría del apoyo de un órgano jurisdiccional
adicional en la especialidad laboral. Por tal motivo, se
recomienda la reubicación del 2º Juzgado de Trabajo
Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima a la
Corte Superior de Justicia de La Libertad como Juzgado
de Trabajo Transitorio para la Provincia de Virú, con las
mismas competencias territoriales que el Juzgado Mixto
Permanente de Virú; y, asimismo, tenga competencia
exclusiva en los procesos de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo (NLPT) y de manera transitoria conozca los
Procesos Contenciosos Administrativos Laborales y
Previsionales (PCALP) y de la anterior Ley Procesal del
Trabajo (LPT), durante el presente año.
Por otro lado, la Presidencia de la Corte Superior
de Justicia de San Martín, mediante Oficio Nº
544-2017-P-CSJSM/PJ solicita, entre otros, la asignación
de un Juzgado de Trabajo Transitorio para la Provincia de
Moyobamba, sustentado en que el Juzgado de Trabajo
Transitorio de Moyobamba, se encuentra en sobrecarga
procesal.
Al respecto, al mes de marzo del presente año, el
Juzgado de Trabajo Transitorio de Moyobamba registró
ingresos y carga procesal de 193 y 238 expedientes,
respectivamente, proyectándose una carga procesal
anual de 1,145 expedientes, cifra superior a la carga
máxima establecida en 867 para un juzgado laboral de
esta subespecialidad, lo cual evidencia una situación de
sobrecarga procesal, razón por la cual se recomienda
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la reubicación del 5º Juzgado de Trabajo Transitorio
de la Corte Superior de Justicia de Lima a la Corte
Superior de Justicia de San Martín, como 2º Juzgado
de Trabajo Transitorio para la Provincia de Moyobamba,
el cual tendrá las mismas competencias territoriales y
funcionales que el actual Juzgado de Trabajo Transitorio
de la mencionada provincia, siendo preciso mencionar
que el Equipo Técnico Institucional de Implementación
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, mediante Oficio N°
733-2017-P-ETII.NLPT-CE-PJ, ha manifestado opinión
favorable con la recomendación planteada.
h) Tal como se indicara en el literal g) de la presente
resolución, los cinco juzgados de trabajo permanentes
de la subespecialidad Contencioso Administrativo
Laboral Previsional (PCALP) de la Corte Superior de
Justicia de Lima registraron ingresos promedio de 1,348
expedientes, por lo que requerirían de dos órganos
jurisdiccionales adicionales a fin de completar los
siete órganos jurisdiccionales permanentes requeridos
para atender a la referida subespecialidad de manera
adecuada. Por otro lado, la citada Corte Superior cuenta
con diez Juzgados de Trabajo Permanentes encargados
de tramitar los Procesos Contenciosos Administrativos
Laborales no previsionales (PCAL), los cuales durante
el año 2016 registraron ingresos promedio de 643
expedientes, es decir casi la mitad de lo registrado por los
juzgados de trabajo de la subespecialidad Contencioso
Administrativo Laboral Previsional (PCALP) de 1,348,
y un nivel resolutivo promedio de 756 expedientes
principales, el cual está por debajo del estándar
anual establecido para esta subespecialidad de 900
expedientes, por lo que se evidencia una situación de
subcarga procesal, requiriéndose como máximo ocho
órganos jurisdiccionales. Asimismo, de los expedientes
resueltos por el 36º y 37º Juzgado de Trabajo Permanente
(PCAL) durante el año 2016, se advierte que más del
80% correspondieron a autos de improcedencia y
menos del 20% correspondieron a sentencias y autos
finales; mientras que en el resto de juzgados de trabajo
de la misma subespecialidad sucedió lo contrario, ya
que de sus expedientes resueltos, registraron un mayor
porcentaje de sentencias y autos finales.
En tal sentido, considerando que la subespecialidad
Contencioso Administrativo Laboral no previsional
(PCAL) requeriría como máximo de ocho órganos
jurisdiccionales y siendo que el 36º y 37º Juzgados
de Trabajo Permanentes de Lima registraron durante
el año 2016 una menor cantidad de sentencias y
autos finales en comparación al resto de juzgados de
trabajo de la misma subespecialidad, se recomienda el
cambio de competencia funcional de ambos órganos
jurisdiccionales a la subespecialidad Procesos
Contenciosos Administrativos Laborales y Previsionales
(PCALP), con lo cual se tendría ocho juzgados
permanentes en la subespecialidad PCAL y siete en
la subespecialidad PCALP, por lo que el promedio de
ingresos a la subespecialidad PCAL y PCALP serían
de 842 y 963 expedientes, respectivamente, logrando
de esta manera equiparar los ingresos de expedientes
entre ambas subespecialidades.
i) El Equipo Técnico Institucional de Implementación
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, mediante Oficio
Nº 171-2017-P-ETII.NLPT-CE-PJ, remitió el Informe
Nº 133-2017-ST-ETII.NLPT-PJ, a través del cual se
requirió precisar la competencia funcional del Juzgado
de Paz Letrado Laboral de la Provincia de Mariscal
Nieto y modificar la competencia funcional del Juzgado
de Trabajo de la Sede de Ilo, ambos pertenecientes a la
Corte Superior de Justicia de Moquegua.
Al respecto, cabe precisar que mediante Resolución
Administrativa Nº 469-2015-P-CSJMO-PJ de la Corte
Superior de Justicia de Moquegua, se dispuso especializar
el Juzgado de Paz Letrado de la Sede de Mariscal Nieto
de Mixto a Laboral para que tramite los procesos de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT), a partir del 1
de setiembre de 2015; sin embargo, el Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo considera necesario precisar la competencia
funcional de este Juzgado de Paz Letrado Laboral a
través de resolución administrativa emitida por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial.
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En tal sentido, se considera necesario que el Consejo
Ejecutivo, mediante resolución administrativa, disponga
que el Juzgado de Paz Letrado Laboral de la Sede de
Mariscal Nieto conozca exclusivamente los procesos de
la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) de manera
expresa.
Por otro lado, en la Sede de Ilo, el Juzgado de
Trabajo Permanente viene tramitando los expedientes
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT); así como
los Procesos Contenciosos Administrativos Laborales
y Previsionales (PCALP), el cual a su vez, conforma
el Módulo Corporativo Laboral de dicha Sede. Al mes
de diciembre del año 2016 registró una carga inicial e
ingresos de 300 y 487 expedientes, respectivamente, con
lo cual su carga procesal ascendió a 787 expedientes,
cifra inferior al estándar de 820 establecido para un
juzgado laboral mixto, lo cual evidencia una situación
de subcarga procesal. Asimismo, de proyectar las cifras
para el presente año, su carga procesal ascendería a
769 expedientes de los cuales 298 corresponderían a
la subespecialidad PCALP y 471 a la subespecialidad
NLPT, y considerando que esta última cifra supera al
estándar establecido en 400 expedientes y que la carga
en la subespecialidad PCALP sería tan sólo el 33% del
estándar establecido en 900 expedientes, se recomienda
que el Juzgado de Trabajo de la Provincia de Ilo durante el
presente año tramite de manera exclusiva los procesos de
la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT); y de manera
transitoria los Procesos Contenciosos Administrativos
Laborales y Previsionales (PCALP).
Al respecto, cabe señalar que la recomendación antes
indicada se encuentra en concordancia con lo dispuesto
en la Resolución Administrativa Nº 055-2017-CE-PJ, a
través de la cual el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
estableció que un órgano jurisdiccional laboral no perdería
su competencia exclusiva en procesos laborales de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) si, de manera
transitoria y por un plazo pre establecido de vigencia,
conoce procesos laborales referidos a la anterior Ley
Procesal del Trabajo (LPT) y/o al Proceso Contencioso
Administrativo Laboral y Previsional (PCALP).
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, reubicar Salas y Juzgados a
nivel nacional, así como la adopción de acuerdos y demás
medidas necesarias, para que las dependencias de este
Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N°
431-2017 de la vigésimo cuarta sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la
intervención de los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia
Cano, Lecaros Cornejo, 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 junio
de 2017, el funcionamiento de los siguientes órganos
jurisdiccionales transitorios:
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2017
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE
- 3° Juzgado Penal Transitorio–Ate
- Juzgado Penal Transitorio–Lurigancho
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE NORTE
- Sala Civil Transitoria–Independencia
Artículo Segundo.- Convertir, a partir del 1 de julio
de 2017, el 2° y 3 Juzgados Civiles Permanentes de la
Provincia de Leoncio Prado, Corte Superior de Justicia de
Huánuco, como 1° y 2° Juzgados de Familia Permanente
de la misma provincia y Corte Superior.
Artículo Tercero.- Convertir, a partir del 1 de
julio de 2017, los siguientes órganos jurisdiccionales
permanentes:
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a) La 3° Sala Penal para procesos con reos libres de
la Corte Superior de Justicia del Callao en 2º Sala Civil
del mismo distrito, provincia y Corte Superior; dejando
sin efecto su función de 3° Sala Penal Liquidadora
Permanente del Callao.
b) La Sala Penal Liquidadora de la Provincia y Distrito
Judicial de Huancavelica en 2º Sala Penal de Apelaciones
Supraprovincial Itinerante, con competencia territorial en
las Provincias de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y
en el Distrito de Pilpichaca de la Provincia de Huaytará;
la cual en adición a sus funciones se desempeñará como
Sala Penal Liquidadora con competencia territorial en
todo el Distrito Judicial de Huancavelica.
c) El Juzgado Penal Liquidador Supraprovincial
Itinerante de la Provincia y Distrito Judicial de Huancavelica
en 4º Juzgado Penal Unipersonal de la misma provincia y
Distrito Judicial, con competencia territorial en la Provincia
de Huancavelica, el cual en adición de funciones
se desempeñará como Juzgado Penal Liquidador
Supraprovincial Itinerante con competencia territorial en
todo el Distrito Judicial de Huancavelica.
Artículo Cuarto.- Convertir y reubicar, a partir del 1
de julio hasta el 30 de setiembre de 2017, la Sala Civil
Transitoria de la Corte Superior de Justicia del Callao a la
Corte Superior de Justicia de Cajamarca, como Sala Penal
Liquidadora Transitoria de Cajamarca con competencia
territorial en todo el Distrito Judicial de Cajamarca, de
acuerdo a lo establecido en el Plan de Liquidación 2017
del Equipo Técnico Institucional de Implementación del
Código Procesal Penal.
Artículo Quinto.- Convertir, a partir del 1 de julio y
hasta el 30 de setiembre de 2017, el 2° Juzgado Civil
Transitorio del Distrito de Lurigancho de la Corte Superior
de Justicia de Lima Este como 1° Juzgado de Familia
Transitorio del Distrito de Lurigancho, con competencia
territorial en los Distritos de Lurigancho y Chaclacayo,
Corte Superior de Justicia de Lima Este.
Artículo Sexto.- Convertir, a partir del 1 de julio
hasta el 31 de diciembre de 2017, los siguientes órganos
jurisdiccionales transitorios:
a) El 3° Juzgado Penal Transitorio del Distrito de Ate,
Corte Superior de Justicia de Lima Este, como Juzgado
de Familia Transitorio del Distrito de Ate, Corte Superior
de Justicia de Lima Este, el cual funcionará con turno
cerrado.
b) El Juzgado Penal Transitorio del Distrito de
Lurigancho, Corte Superior de Justicia de Lima Este,
como 2° Juzgado de Familia Transitorio del Distrito de
Lurigancho, con competencia territorial en los Distritos de
Lurigancho y Chaclacayo, Corte Superior de Justicia de
Lima Este
Artículo Sétimo.- Convertir y/o reubicar, a partir del 1
de julio hasta el 31 de diciembre de 2017, los siguientes
órganos jurisdiccionales transitorios:
a) La Sala Civil Transitoria del Distrito de Independencia
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte a la Corte
Superior de Justicia de Lima Este, como Sala Penal
Transitoria del Distrito de Ate, con turno abierto.
b) El 2º Juzgado de Trabajo Transitorio de Lima,
Corte Superior de Justicia de Lima, a la Corte Superior
de Justicia de La Libertad, como Juzgado de Trabajo
Transitorio de la Provincia de Virú, para que conozca de
manera exclusiva los procesos de la NLPT y de manera
transitoria los expedientes PCALP y LPT, durante el
presente año, con turno abierto.
c) El 5º Juzgado de Trabajo Transitorio de Lima,
Corte Superior de Justicia de Lima, a la Corte Superior
de Justicia de San Martín, como 2º Juzgado de Trabajo
Transitorio de la Provincia de Moyobamba, el cual tendrá
turno abierto y las mismas competencias territoriales y
funcionales que el Juzgado de Trabajo Transitorio de la
Provincia de Moyobamba.
Artículo Octavo.- Reubicar, a partir del 1 de setiembre
hasta el 31 de diciembre de 2017, el Juzgado de Familia
Transitorio de la Provincia y Corte Superior de Justicia de
Lambayeque, como Juzgado de Familia Transitorio de la
Provincia de Chiclayo, de la misma Corte Superior.
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Artículo Noveno.- Renombrar, a partir del 1 de julio
de 2017, el 1° Juzgado Civil Permanente de la Provincia
de Leoncio Prado, Corte Superior de Justicia de Huánuco,
como Juzgado Civil Permanente de la misma provincia y
Corte Superior.
Artículo Décimo.- Renombrar, a partir del 1 de julio de
2017, los siguientes órganos jurisdiccionales transitorios:
a) El 1° Juzgado Civil Transitorio de Lurigancho, Corte
Superior de Justicia de Lima Este, como Juzgado Civil
Transitorio de Lurigancho, de la misma Corte Superior.
b) El 4° Juzgado Penal Transitorio del Distrito de Ate,
Corte Superior de Justicia de Lima Este, como 3° Juzgado
Penal Transitorio del mismo distrito y Corte Superior.
c) El Juzgado de Trabajo Transitorio de la Provincia
de Moyobamba, Corte Superior de Justicia de San Martín,
como 1º Juzgado de Trabajo Transitorio de la misma
provincia y Corte Superior.
Artículo Undécimo.- Modificar, a partir del 1 de julio
de 2017, la denominación de los siguientes órganos
jurisdiccionales permanentes:
a) La Sala Penal de Apelaciones de la Provincia y
Distrito Judicial de Huancavelica en 1º Sala Penal de
Apelaciones; modificándose, asimismo, su competencia
territorial a solamente la Provincia de Huancavelica.
b) La Sala Civil del Distrito y Provincia del Callao,
Corte Superior de Justicia del Callao, en 1º Sala Civil del
mismo distrito, provincia y Corte Superior.
Artículo Duodécimo.- Modificar, a partir del 1 de
julio de 2017, la competencia funcional de los siguientes
órganos jurisdiccionales permanentes:
a) Del 36º y 37º Juzgado de Trabajo Permanentes de la
subespecialidad Procesos Contenciosos Administrativos
Laborales (PCAL) de la Corte Superior de Justicia de
Lima, a la subespecialidad Procesos Contenciosos
Administrativos Laborales y Previsionales (PCALP) con
turno abierto en la misma Corte Superior.
b) Del Juzgado de Trabajo Permanente de la Provincia
de Ilo, Corte Superior de Justicia de Moquegua, para
que tramite exclusivamente procesos de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo (NLPT) y de manera transitoria
los Procesos Contenciosos Administrativos Laborales y
Previsionales (PCALP), durante el presente año.
Artículo Decimotercero.- Precisar que el Juzgado
de Investigación Preparatoria y el Juzgado Penal
Unipersonal de la Provincia de Castrovirreyna, Corte
Superior de Justicia de Huancavelica, tienen competencia
territorial además en el Distrito de Pilpichaca, Provincia de
Huaytará, del mismo Distrito Judicial.
Artículo Decimocuarto.- Disponer que el Juzgado
Mixto Permanente de la Provincia de Virú, Corte Superior
de Justicia de La Libertad, a partir del 1 de julio de 2017,
cierre el turno para el trámite de procesos laborales.
Artículo Decimoquinto.- Prorrogar el cierre de turno
del 1º y 23º Juzgado de Trabajo Transitorio de la Corte
Superior de Justicia de Lima, hasta el 31 de octubre del
presente año.
Artículo Decimosexto.- Disponer que el Juzgado
de Paz Letrado Laboral de la Provincia de Mariscal
Nieto, Corte Superior de Justicia de Moquegua, conozca
exclusivamente los procesos de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo (NLPT).
Artículo Decimosétimo.- Los Presidentes de las
Cortes Superiores de Justicia de Callao, Huancavelica,
Huánuco, Lambayeque, Lima, Lima Este, Lima Norte, La
Libertad y San Martín, dispondrán las siguientes acciones
administrativas:
a) La Sala Civil Transitoria del Callao deberá resolver
y notificar antes del 30 de junio de 2017 los expedientes
que se encuentren expeditos para sentenciar, y se haya
realizado la vista de causa al 31 de mayo de 2017;
debiendo remitir a la 2° Sala Civil Permanente del Callao
la carga pendiente que tenga al 30 de junio de 2017.
b) La 3° Sala Penal para procesos con Reos Libres del
Callao remitirá a la 4° Sala Penal para procesos con Reos
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Libres los expedientes que al 30 de junio de 2017, aún
no se haya programado el inicio del juicio oral; así como
aquellos expedientes que tengan programado el inicio de
juicio oral con posterioridad al 31 de julio de 2017.
c) Los procesos penales a cargo de la 3° Sala
Penal para procesos con Reos Libres del Callao, que
se encuentren en etapa de juicio oral al momento de la
conversión de esta Sala Superior, seguirán a cargo del
colegiado de magistrados que la conformaban hasta su
culminación.
d) La 1º Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de
Huancavelica deberá remitir de manera aleatoria a la 2º
Sala Penal de Apelaciones Supraprovincial Itinerante de
la misma provincia, en adición a sus funciones Sala Penal
Liquidadora, los expedientes en trámite provenientes de
las Provincias de Acobamba, Angaraes, Catrovirreyna
y del Distrito de Pilpichaca de la Provincia de Huaytará,
que al 30 de junio de 2017 aún no se haya programado
fecha para la audiencia de apelación; debiendo remitirse
también aquellos expedientes que tengan programada la
fecha para la audiencia de apelación con posterioridad al
31 de julio de 2017.
e) El 1º y 3º Juzgado Penal Unipersonal de
Huancavelica deberá remitir de manera aleatoria al 4º
Juzgado Penal Unipersonal, los expedientes que al 30 de
junio de 2017 aún no cuenten con auto de citación a juicio.
f) El 3° Juzgado Penal Transitorio del Distrito de Ate
remitirá al 2° Juzgado Penal Permanente del mismo
distrito, los expedientes que al 30 de junio de 2017 no
se encuentren expeditos para sentenciar, ni se haya
programado fecha para la vista de causa; así como
aquellos expedientes a los que se haya programado vista
de causa con fecha posterior al 31 de julio de 2017.
g) Que el 1° y 2° Juzgado de Familia del Distrito de
Ate, Corte Superior de Justicia de Lima Este, remitan
de manera aleatoria al Juzgado de Familia Transitorio
del mismo distrito, como máximo la cantidad de 500 y
300 expedientes, respectivamente, que al 30 de junio
de 2017 no se encuentren expeditos para sentenciar
ni se haya programado fecha para la vista de causa;
así como aquellos expedientes a los que se haya
programado vista de causas con fecha posterior al 31
de julio de 2017.
h) Que el Juzgado Penal Transitorio del Distrito
de Lurigancho, Corte Superior de Justicia de Lima
Este, remita de forma equitativa y aleatoria al 1° y 2°
Juzgado Penal Cono Este Chosica del mismo distrito, los
expedientes que al 30 de junio de 2017 no se encuentren
expeditos para sentenciar ni se haya programado fecha
para la vista de causa; así como aquellos expedientes a
los que se les haya programado vista de causa con fecha
posterior al 31 de julio de 2017.
i) Que el 1° Juzgado de Familia Transitorio del Distrito
de Lurigancho remita al Juzgado Civil Transitorio del
mismo distrito, Corte Superior de Justicia de Lima Este,
los expedientes de la especialidad civil que al 30 de junio
de 2017 no se encuentren expeditos para sentenciar ni se
haya programado fecha para la vista de causa; así como
aquellos expedientes a los que se haya programado vista
de causa con fecha posterior al 31 de julio de 2017.
j) Que el Juzgado Civil Transitorio del Distrito de
Lurigancho remita al 2° Juzgado de Familia Transitoria del
mismo distrito, Corte Superior de Justicia de Lima Este, la
carga pendiente en la especialidad familia al 30 de junio
de 2017.
k) Que la Sala Civil Transitoria del Distrito de
Independencia, Corte Superior de Justicia de Lima Norte,
resuelva y notifique antes del 30 de junio de 2017 los
expedientes que al 31 de mayo de 2017 se encuentren
expeditos para sentenciar y se haya realizado la vista de
causa, debiendo remitir a la Sala Civil Permanente del
mismo distrito y Corte Superior la carga pendiente que
tenga al 30 de junio de 2017.
l) Que la Sala Penal Permanente del Distrito de
Ate, Corte Superior de Justicia de Lima Este, remita de
manera aleatoria a la Sala Penal Transitoria del mismo
distrito y Corte Superior como máximo la cantidad de 300
expedientes, que al 30 de junio de 2017 no se encuentren
en etapa de juicio oral ni se haya programado la vista
de causa; debiendo considerar en dicha remisión de
expedientes aquellos que tengan programada la vista de
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causa y el inicio del juicio oral con fecha posterior al 31 de
julio de 2017.
m) Que el 1° y 2° Juzgado de Familia Permanente de
la Provincia de Leoncio Prado, Corte Superior de Justicia
de Huánuco, remita al Juzgado Civil Permanente de la
misma provincia y Corte Superior, los expedientes en
materia civil que al 30 de junio de 2017 no se encuentren
expeditos para sentenciar ni se haya programado la vista
de causa; así como aquellos que tengan programada la
vista de causa con fecha posterior al 31 de julio de 2017.
n) Que el Juzgado Civil Permanente de la Provincia de
Leoncio Prado, Corte Superior de Justicia de Huánuco,
remita de forma equitativa y aleatoria al 1° y 2° Juzgado
de Familia Permanente de la misma provincia y Corte
Superior, los expedientes en materia de familia que al
30 de junio de 2017 no se encuentren expeditos para
sentenciar ni se haya programado la vista de causa; así
como aquellos que tengan programada la vista de causa
con fecha posterior al 31 de julio de 2017.
ñ) Que el Juzgado de Familia Transitorio de la Provincia
y Corte Superior de Justicia de Lambayeque, resuelva y
notifique antes del 31 de agosto de 2017, los expedientes
que se encuentren expeditos para sentenciar y que se
haya realizado la vista de causa al 15 de agosto de 2017;
debiendo remitir al Juzgado de Familia Permanente de la
misma provincia y Corte Superior, la carga pendiente que
tenga al 31 de agosto de 2017.
o) Que el Juzgado de Familia Transitorio de la Provincia
y Corte Superior de Justicia de Lambayeque, resuelva y
notifique antes del 31 de agosto de 2017, los expedientes
que se encuentren expeditos para sentenciar y que se
haya realizado la vista de causa al 15 de agosto de 2017;
debiendo remitir al Juzgado de Familia Permanente de la
misma provincia y Corte Superior, la carga pendiente que
tenga al 31 de agosto de 2017.
p) Que el 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° Juzgado de Familia
Permanente de la Provincia de de Chiclayo, Corte Superior
de Justicia de Lambayeque, remitan de forma equitativa y
aleatoria al Juzgado de Familia Transitorio de la misma
provincia, como máximo la cantidad de 800 expedientes,
que al 31 de agosto de 2017 no se encuentren expeditos
para sentenciar ni se haya programado fecha para la vista
de causa; debiendo remitir también aquellos expedientes
que cuenten con vista de causa programada con fecha
posterior al 30 de setiembre de 2017.
q) Que el 36º y 37º Juzgado de Trabajo Transitorio de
la Corte Superior de Justicia de Lima, remita de manera
equitativa y aleatoria al 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º y
35º Juzgado de Trabajo Permanentes de la misma Corte
Superior, la carga procesal pendiente en trámite y en
ejecución que tenga al 30 de junio de 2017.
r) Que el 2º y 5º Juzgado de Trabajo Transitorio de
la Corte Superior de Justicia de Lima, remita de manera
equitativa y aleatoria al 36º y 37º Juzgado de Trabajo
Permanentes de la misma Corte Superior, la carga
procesal pendiente en trámite y en ejecución que tenga al
30 de junio de 2017.
s) Que el Juzgado Mixto Permanente de la Provincia
de Virú, Corte Superior de Justicia de La Libertad, remita
al Juzgado de Trabajo Transitorio de la misma provincia
y Distrito Judicial, la carga procesal pendiente en materia
laboral que al 30 de junio de 2017 no se encuentre
expedita para sentenciar ni se haya programado la vista
de causa; así como aquellos que tengan programada la
vista de causa con fecha posterior al 31 de julio de 2017.
t) Que el 1º Juzgado de Trabajo Transitorio de la
Provincia de Moyobamba, Corte Superior de Justicia de
San Martín, remita de manera aleatoria al 2º Juzgado de
Trabajo Transitorio de la misma provincia y Corte Superior,
como máximo 100 expedientes que al 30 de junio de 2017
no se encuentren expeditos para sentenciar ni se haya
programado la vista de causa; así como aquellos que
tengan programada la vista de causa con fecha posterior
al 31 de julio de 2017.
Artículo Decimoctavo.- Los Presidentes de las
referidas Cortes Superiores de Justicia deberán de
adoptar las acciones pertinentes, para la implementación
de las acciones dispuestas en la presente resolución
administrativa, a fin de evitar el quiebre de juicios en los
órganos jurisdiccionales a su cargo.
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Artículo Decimonoveno.- Transcribir la presente
resolución al Presidente del Poder Judicial, Oficina
de Control de la Magistratura, Presidencias de las
Cortes Superiores de Justicia del país, Oficina de
Productividad Judicial, Equipos Técnicos Institucionales
de Implementación del Código Procesal Penal y de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, Oficina de Productividad;
y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente
1530108-4

Prorrogan funcionamiento de órganos
jurisdiccionales transitorios en los Distritos
Judiciales de Sullana, Madre de Dios,
Huánuco y Tumbes
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 194-2017-CE-PJ
Lima, 31 de mayo de 2017
VISTOS:
El Oficio N° 201-2017-ETI-CPP-PJ, cursado por el
Consejero Responsable del Equipo Técnico Institucional
de Implementación del Código Procesal Penal; los Oficios
N° 1439-2017-P-CSJSU-PJ, N° 210-2017-P-CSJTU/PJ y
N° 365-2017-P-CSJMD/PJ, remitidos por los Presidentes
de las Cortes Superiores de Justicia de Sullana, Tumbes
y Madre de Dios, respectivamente.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, los Presidentes de las Cortes
Superiores de Justicia de Sullana, Tumbes y Madre de
Dios solicitan a este Órgano de Gobierno la prórroga de
órganos jurisdiccionales transitorios para la adecuada
implementación del Código Procesal Penal en los
mencionados Distritos Judiciales, sustentadas en razones
de carga procesal y total de audiencias realizadas.
Segundo. Que, por lo expuesto en el Informe
N° 050-2016-MYE-ST-ETI-CPP/PJ, elaborado por el
Componente de Monitoreo y Evaluación del Equipo Técnico
Institucional de Implementación del Código Procesal Penal;
y considerando que este Poder del Estado tiene como
política institucional adoptar medidas en aras de un óptimo
servicio de impartición de justicia, garantizando a su vez la
tutela jurisdiccional efectiva, deviene en necesario dictar las
disposiciones que permitan coadyuvar al logro de referido
objetivo, con arreglo a las necesidades del servicio y a los
limitados recursos existentes para dicho propósito.
Tercero. Que el artículo 82°, incisos 24), 25) y 26), del
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
determinan como funciones y atribuciones del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, crear órganos jurisdiccionales,
aprobar la modificación de sus ámbitos de competencia
territorial; asimismo, adoptar 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° 445-2017
de la vigésimo cuarta sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de
los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia Cano, Lecaros
Cornejo, 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 el funcionamiento de los
siguientes órganos jurisdiccionales transitorios, a partir
del 1 de junio de 2017:

