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Lima, martes 14 de diciembre de 2010430920

VISTO:

El Ofi cio Nº 346-2009-SDCST-CS/PJ cursado por el 
Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República; y,

CONSIDERANDO:

Primero: Que, mediante Resolución Administrativa 
Nº 256-2009-CE-PJ, de fecha 3 de agosto de 2009, se 
aprobó el Plan de Trabajo 2009 diseñado para optimizar la 
labor jurisdiccional de la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, a efectos de atender un mayor número de 
procesos en materia previsional;

Segundo: Que, la propuesta elaborada y aprobada 
con la fi nalidad de atender una mayor número de causas 
de competencia de la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República durante el año 2009, ha permitido un 
incremento signifi cativo de la producción jurisdiccional 
de ese órgano judicial, de forma tal que a diciembre del 
año próximo pasado, conforme se evidencia del Ofi cio Nº 
346-2009-SDCST-CS/PJ cursado por el Presidente de 
la citada Sala Suprema se han atendido 7090 procesos, 
producción que supera largamente la desarrollada por 
ese órgano jurisdiccional en años anteriores;

Tercero: Que, en tal sentido, estando a que los 
signifi cativos resultados obtenidos son la expresión de la 
metodología implementada en el Plan de Trabajo aprobado 
mediante Resolución Administrativa Nº 256-2009-CE-PJ, en 
vía de regularización es pertinente felicitar a los magistrados 
que hicieron posible el desarrollo, implementación y 
ejecución de tan loable iniciativa, que constituye ejemplo 
digno de resaltar; tanto más si se considera que una de las 
funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es velar 
por el respeto y garantías de este Poder del Estado así como 
adoptar acuerdos y demás medidas necesarias a efecto que 
las dependencias del Poder Judicial funcionen con celeridad 
y efi ciencia y para que los magistrados y demás servidores 
del Poder Judicial se desempeñen con la mejor conducta 
funcional; siendo el caso, en similar perspectiva que también 
es de su competencia expresar reconocimiento cuando el 
esfuerzo desplegado en cumplimento del servicio de justicia 
así lo justifi que;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, en uso de sus atribuciones, en sesión ordinaria 
de la fecha, por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Felicitar, en vía de regularización, 
al señor Manuel Sánchez - Palacios Paiva, Presidente de 
la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, así como a los 
señores Eduardo Raymundo Ricardo Yrivarren Fallaque, 
Isabel Cristina Torres Vega, Eliana Elder Araujo Sánchez 
y Elina Hemilce Chumpitaz Rivera, Jueces Supremos 
Provisionales, por la optimización en la atención de la 
carga procesal del mencionado órgano jurisdiccional, 
durante el Año Judicial 2009.

Artículo Segundo.- Transcríbase la presente 
resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Consejo 
Nacional de la Magistratura, Jefatura de la Ofi cina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial, Gerencia 
General del Poder Judicial y a los citados magistrados, 
para su conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

JAVIER VILLA STEIN

ROBINSON O. GONZALES CAMPOS

JORGE ALFREDO SOLÍS ESPINOZA

FLAMINIO VIGO SALDAÑA

DARÍO PALACIOS DEXTRE

577291-1

Disponen medidas en el Distrito 
Judicial de Lima, en el marco de la 
aplicación de la Ley Nº 29574, que 
dispone la aplicación inmediata del 
Código Procesal Penal para delitos 
cometidos por funcionarios públicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 390-2010-CE-PJ

Lima, 2 de diciembre de 2010

VISTOS:

El Oficio Nº 1016-2010-ETI-PJ, cursado por 
el Presidente del Equipo Técnico Institucional de 
Implementación del Código Procesal Penal; Ofi cio Nº 439-
2010-DPD/PJ del señor Consejero Darío Palacios 
Dextre, y el Oficio Nº 172-2010-P-CDMINCP/PJ, 
remitido por el Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, y;

CONSIDERANDO:

Primero: Que, en el marco de la Ley Nº 29574 
expedida con el objeto de adelantar la entrada en 
vigencia del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 
Nº 957, para los delitos tipifi cados en las Secciones 
II, III y IV, artículos del 382º al artículo 401º, Capítulo 
II, Título XVIII, Libro II del Código Penal; así como 
modifi car los artículos 34º y 47º de la Ley Nº 29277, 
Ley de la Carrera Judicial; y el artículo 94º, inciso 2, del 
Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio 
Público; se dispuso la aplicación inmediata del Código 
Procesal Penal para delitos cometidos por funcionarios 
públicos, y cuya vigencia comenzará a regir a partir del 
15 de enero de 2011, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 2º de dicha ley; siendo también de aplicación 
en casos de delitos conexos conforme al artículo 3º de 
la citada ley.

Segundo: Que, en esa dirección en reciente sesión 
llevada a cabo por la Sub Comisión de Trabajo del Equipo 
Técnico Institucional de Implementación del Código 
Procesal Penal, se acordó someter a consideración de 
este Órgano de Gobierno la propuesta de conformación 
de órganos jurisdiccionales para la implementación del 
Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Lima 
dentro del marco de la Ley Nº 29574;

Tercero: Que, los incisos 24, 25 y 26 del artículo 
82º 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, así como 
adoptar acuerdos y demás medidas necesarias para 
que las dependencias del Poder Judicial funcionen 
con celeridad y eficiencia;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, en uso de sus atribuciones, en sesión ordinaria 
de la fecha, sin la intervención del señor Consejero 
Flaminio Vigo Saldaña por encontrarse de licencia, por 
unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer las siguientes medidas 
en el Distrito Judicial de Lima, en el marco de aplicación 
de la Ley Nº 29574, que dispone la aplicación inmediata 
del Código Procesal Penal para delitos cometidos 
por funcionarios públicos; en la forma que se indica a 
continuación:

• La Primera, Segunda y Tercera Salas Penales 
Especiales en adición de funciones asumirán como 
Primera, Segunda y Tercera Salas Penales Liquidadoras. 
Asimismo, continuarán conociendo su propia carga 
procesal pendiente.
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• La Quinta Sala Penal Especial se denominará 
Cuarta Sala Penal Especial, y en adición de funciones 
asumirá como Cuarta Sala Penal Liquidadora. 
Asimismo, continuará conociendo su propia carga 
procesal pendiente.

• Convertir la Cuarta Sala Penal Especial en Sala 
Penal de Apelaciones. Su carga procesal pendiente, a 
excepción de la que está para sentencia, se distribuirá 
equitativa y aleatoriamente entre la Primera, Segunda, 
Tercera y Cuarta Salas Penales Liquidadoras.

• Convertir el Primer y Segundo Juzgados Penales 
Especiales en Primer y Segundo Juzgados de la 
Investigación Preparatoria. La carga procesal pendiente 
del Primer Juzgado Penal Especial a excepción de la 
que está para sentencia, se remitirá al Primer Juzgado 
Penal Liquidador Transitorio. La carga procesal pendiente 
del Segundo Juzgado Penal Especial a excepción de la 
que está para sentencia, se remitirá al Segundo Juzgado 
Penal Liquidador Transitorio.

• Convertir el Tercer y Cuarto Juzgados Penales 
Especiales en Primer y Segundo Juzgados Penales 
Unipersonales, conformando con el Tercer Juzgado 
Penal Unipersonal, cuando las necesidades del 
servicio lo requieran, el Juzgado Penal Colegiado. La 
carga procesal pendiente del Tercer Juzgado Penal 
Especial a excepción de la que está para sentencia, se 
remitirá al Tercer Juzgado Penal Liquidador Transitorio. 
La carga procesal pendiente del Cuarto Juzgado Penal 
Especial, a excepción de la que está para sentencia, se 
distribuirá equitativa y aleatoriamente entre el Primer, 
Segundo y Tercer Juzgados Penales Liquidadores 
Transitorios.

Artículo Segundo.- Crear en el Distrito Judicial de 
Lima, en el marco de aplicación de la Ley Nº 29574, los 
siguientes órganos jurisdiccionales en la forma que se 
indica a continuación:

A partir del 15 de enero de 2011:

• El Tercer Juzgado Penal Unipersonal.

A partir del 04 de enero de 2011, con vigencia hasta 
el 30 de junio de 2011:

• El Primer, Segundo y Tercer Juzgados Penales 
Liquidadores Transitorios.

Artículo Tercero.- La carga procesal pendiente 
respecto a delitos comprendidos en el marco de la Ley Nº 
29574, que es de conocimiento de los Juzgados y Salas 
Ordinarias, seguirán tramitándose hasta su culminación 
por dichos órganos jurisdiccionales, debiendo informar 
sobre el avance del proceso de liquidación al Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, para la adopción de las 
medidas pertinentes.

Artículo Cuarto.- Los órganos jurisdiccionales 
creados como liquidadores con carácter transitorio, 
tendrán el funcionamiento establecido precedentemente, 
cuya prórroga, conversión o reubicación será decidida por 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Artículo Quinto.- Facultar al Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima y a la Gerencia General 
del Poder Judicial, a adoptar las acciones y medidas 
administrativas que sean necesarias para el cumplimiento 
de la presente resolución y una adecuada implementación 
del Código Procesal Penal dentro del marco de la Ley Nº 
29574.

Artículo Sexto.- Los gastos que genere lo dispuesto 
en la presente resolución se hará con cargo a las partidas 
presupuestarias que se asignen al Poder Judicial sobre 
esta materia.

Artículo Sétimo.- Transcríbase la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Consejo Nacional de 
la Magistratura, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, 
Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Interior, 
Equipo Técnico Institucional de Implementación del 

Código Procesal Penal, Corte Superior de Justicia de 
Lima y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su 
conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

JAVIER VILLA STEIN 

ROBINSON O. GONZALES CAMPOS

JORGE ALFREDO SOLÍS ESPINOZA 

DARÍO PALACIOS DEXTRE

577291-2

Disponen que las Salas Supremas y 
los órganos jurisdiccionales de los 
Distritos Judiciales del país realicen 
el Inventario Nacional de Expedientes 
Principales, Cuadernos y/o Incidentes 
durante la segunda quincena del mes 
de diciembre de cada año

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 407-2010-CE-PJ

Lima, 13 de diciembre de 2010

VISTO:

El Ofi cio Nº 1775-2010-GG-PJ cursado por el Gerente 
General del Poder Judicial con relación a la realización 
del Inventario Nacional de Expedientes Principales, 
Cuadernos y/o Incidentes; y,

CONSIDERANDO:

Primero: Que, es política del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial que el servicio de administración de 
justicia se imparta con celeridad, transparencia, equidad y 
efi ciencia, a fi n de lograr la confi anza de la ciudadanía en 
general y de los litigantes en particular;

Segundo: Que, en el marco de la citada política 
institucional, es necesario que cada uno de los órganos 
jurisdiccionales efectúen un inventario de los Expedientes 
Principales y Cuadernos y/o Incidentes, a fi n de que este 
Órgano de Gobierno y los jueces dispongan de una base 
real de información de la carga procesal, para efectos de 
la adecuada toma de decisiones en materia de descarga 
procesal por parte de dicho órgano de gobierno, y el 
establecimiento de metas de producción judicial por parte 
de los jueces de diferentes instancias;

Tercero: Que, dicho inventario debe llevarse a cabo 
todos los años durante la segunda quincena del mes de 
diciembre. Para tal efecto, la Gerencia General del Poder 
Judicial deberá desarrollar y desplegar a nivel nacional 
un aplicativo informático, a fi n de facilitar a los órganos 
jurisdiccionales el registro de la respectiva información, 
así como su consolidación por parte de la citada 
dependencia;

Cuarto: Que, los Presidentes de las Salas Supremas 
y de las Cortes Superiores de Justicia, tienen la 
responsabilidad de monitorear y evaluar el adecuado 
registro de datos derivado del inventario de los respectivos 
órganos jurisdiccionales, y sobre la base de sus resultados 
proponer a las instancias correspondientes las acciones 
pertinentes;

Quinto: De conformidad con el artículo 82º, numeral 
26), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, es atribución a este Órgano de Gobierno 
adoptar acuerdos y demás medidas necesarias para 
que las dependencias del Poder Judicial funcionen con 
celeridad y efi ciencia;


