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Institucional del Código Procesal Penal; y el Oficio N°
21101-2017-P-CSJSU-PJ, remitido por el Presidente de
la Corte Superior de Justicia de Piura.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, el Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Piura solicitó la creación del Segundo
Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial, conformado
por el Primer, Tercero y Sexto Juzgado Penal Unipersonal
de la provincia de Piura; con la finalidad de concluir los
procesos que se tramitan en el Juzgado Penal Colegiado
Supraprovincial.
Segundo. Que, del Informe N° 041-2018-MYE-STUETICPP/PJ, emitido por el Componente de Monitoreo y
Evaluación de la Unidad del Equipo Técnico Institucional
del Código Procesal Penal, se advierte que en el Juzgado
Penal Colegiado Supraprovincial y en los Juzgados
Penales Unipersonales existe elevada carga procesal; y
una programación de audiencias para el Juzgado Penal
Colegiado Supraprovincial hasta el mes de diciembre del
2018 y para los Juzgados Penales Unipersonales hasta el
mes de octubre de 2018.
Tercero. Que, por lo expuesto en el Informe antes
referido, 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 permita coadyuvar
al logro de dicho objetivo, con arreglo a las necesidades
del servicio y a los limitados recursos existentes para
dicho propósito.
Cuarto. Que conforme a lo dispuesto en los incisos
24), 25) y 26) del artículo 82° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son funciones y
atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial crear,
reubicar y suprimir órganos jurisdiccionales, modificar sus
ámbitos de competencia territorial; asi como, 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° 382-2018
de la décima cuarta del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de los
señores Rodríguez Tineo, Tello Gilardi, Ruidías Farfán,
Vera Meléndez y Angulo Arana, sin la intervención del
señor Consejero Lama More por encontrarse de licencia;
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.- Crear, en vía de regularización, el
Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Conformado del
Distrito Judicial de Piura, el mismo que estará integrado
en adición de sus funciones por el Primer, Tercero y Sexto
Juzgado Penal Unipersonal de la provincia y Distrito
Judicial de Piura, desde el 1 de mayo al 30 de setiembre
de 2018.
Artículo Segundo.- Facultar al Presidente de la
Corte Superior de Justiciade Piura y a la Gerente 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.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de la
Magistratura, Unidad de Equipo Técnico Institucional del
Código Procesal Penal, Ministerio Público, Presidencia
de la Corte Superior de Justicia de Piura;y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente
1665713-1
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Prorrogan el funcionamiento de órganos
jurisdiccionales transitorios en diversas
Cortes Superiores de Justicia y dictan otras
medidas administrativas
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 169-2018-CE-PJ
Lima, 25 de junio de 2018
VISTOS:
El Oficio N° 418-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ que adjunta
el Informe N° 042-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ, cursados
por el Jefe de la Oficina de Productividad Judicial; así
como; el Oficio N° 262-2018-P-ETII.NLPT-CE-PJ, de la
Secretaría Técnica del Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo,
respecto a las propuestas de prórroga de órganos
jurisdiccionales transitorios a cargo de la Comisión
Nacional de Productividad Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, por Resoluciones Administrativas
Nros. 338-2017-CE-PJ, 373-2017-CE-PJ, 012-2018-CEPJ y 037-2018-P-CE-PJ, se prorrogó hasta el 31 de
mayo de 2018, 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, la Resolución Administrativa Nº
245-2014-CE-PJ del 16 de setiembre de 2014, dispuso que
la Comisión Nacional de Productividad Judicial 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 bajo función estándar, que tramitan expedientes
bajo la Nueva Ley Procesal del Trabajo y la liquidación
con el anterior modelo laboral; así como, los liquidadores
penales del antiguo régimen procesal, lo cual resulta
concordante con lo establecido en el literal i) del numeral
6.2 de la Directiva N° 013-2014-CE-PJ, “Lineamientos
Integrados y Actualizados para el Funcionamiento de
las Comisiones Nacional y Distritales de Productividad
Judicial y de la Oficina de Productividad Judicial”,
aprobada por Resolución Administrativa N° 419-2014-CEPJ; así como, con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo
18° del Reglamento de Organización y Funciones del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, aprobado con
Resolución Administrativa N° 286-2016-CE-PJ.
Tercero. Que, mediante Resolución Administrativa N°
185-2016-CE-PJ del 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.
Cuarto. Que, el Jefe de la Oficina de Productividad
Judicial por Oficio N° 418-2018-OPJ-CNPJ-CE-PJ, elevó
a este Órgano de Gobierno el Informe N° 042-2018-OPJCNPJ-CE/PJ, sobre la propuesta de prórroga de órganos
jurisdiccionales transitorios de las Cortes Superiores
de Justicia de Ancash, Arequipa, Ayacucho, Huánuco,
Huaura, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Este,
Lima Sur, Loreto, Piura, San Martín y Sullana, con plazo
de funcionamiento hasta el 31 de mayo de 2018, cuya
evaluación se efectuó en base a la información estadística
registrada y disponible en los Sistemas Informáticos del
Poder Judicial, correspondiente al período de enero
a marzo de 2018, considerando que el avance ideal al
mes de marzo de cada año debe ser el 18% del estándar
anual. Al respecto, mediante Resolución Administrativa
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N° 096-2018-P-CE-PJ del 1 de junio de 2018, se dispuso
que dichos órganos jurisdiccionales transitorios sean
prorrogados hasta el 30 de junio de 2018, señalándose
en el artículo segundo de dicha resolución administrativa
que “La ampliación del plazo de funcionamiento u
otras medidas de los referidos órganos jurisdiccionales
transitorios, se efectuará en el transcurso del mes de
junio del presente año, de conformidad a la evaluación
que efectúe el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.”
Quinto. Que, de otro lado, de la evaluación realizada
a los órganos jurisdiccionales con vencimiento al 31 de
mayo de 2018, efectuada de acuerdo con el avance
ideal del 18% del estándar anual que se debió presentar
al mes de marzo del año 2018, el Jefe de la Oficina de
Productividad Judicial informó lo siguiente:
a) Se observó la existencia de órganos jurisdiccionales
permanentes y transitorios a cargo de la Comisión Nacional
de Productividad Judicial que presentaron un retraso
mayor a un mes, es decir un avance inferior al 9%, por lo
que se recomienda que las Oficinas Desconcentradas de
Control de la Magistratura verifiquen el bajo desempeño
de los órganos jurisdiccionales con nivel de resolutivo de
expedientes inferior al 9%; así como, que las Comisiones
Distritales de Productividad Judicial efectúen monitoreo
exhaustivo del funcionamiento de sus respectivos
órganos jurisdiccionales, a fin de adoptar las acciones
correspondientes que permita dinamizar la descarga
procesal. Los órganos jurisdiccionales con avance inferior
al 9% se remiten por Anexo, estando exceptuados de esta
relación las tres Salas Penales Especiales de Lima, un
Juzgado de Turno Permanente de Lima y el 4° Juzgado
Penal de Lima, cuya producción no puede ser medida bajo
los estándares establecidos, por su naturaleza funcional.
b) El Juzgado Civil Permanente del Distrito de Caraz,
Provincia de Huaylas, Corte Superior de Justicia de
Ancash, registró al mes de marzo de 2018 una carga
pendiente de 389 expedientes, cantidad que superó la
carga pendiente de 262 expedientes registrada por el
Juzgado Civil Transitorio del mismo distrito y provincia,
razón por la cual el Jefe de la Oficina de Productividad
Judicial recomendó que el Juzgado Civil Permanente
de Caraz remita de manera aleatoria al Juzgado Civil
Transitorio de Caraz, como máximo la cantidad de 200
expedientes.
c) El Juzgado Civil Permanente de la Provincia de
Camaná, Corte Superior de Justicia de Arequipa, registró
al mes de marzo de 2018 una carga pendiente de 538
expedientes, cantidad que superó la carga pendiente de
356 expedientes registrada por el Juzgado Civil Transitorio
de la Provincia de Camaná, razón por la que el Jefe de
la Oficina de Productividad Judicial recomendó que el
Juzgado Civil Permanente de la Provincia de Camaná
remita de manera aleatoria al Juzgado Civil Transitorio
de la citada provincia, como máximo la cantidad de 200
expedientes.
d) El Juzgado Civil Transitorio de la Provincia y Corte
Superior de Justicia de Huánuco inició su funcionamiento
el 1 de enero de 2015, con turno cerrado y con un Cuadro
para Asignación de Personal (CAP) de siete plazas, para
el trámite de los procesos de la especialidad civil y laboral
bajo el amparo de la Ley N° 26636. Al mes de marzo
de 2018, este órgano jurisdiccional transitorio resolvió
solamente 72 expedientes de una carga procesal de 655
expedientes, lo cual equivale a un bajo avance del 12%
con respecto a su estándar de 600 expedientes anuales,
razón por la cual el Jefe de la Oficina de Productividad
Judicial recomendó que el Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Huánuco evalúe la idoneidad del juez a
cargo del Juzgado Civil Transitorio de Huánuco, a efectos
de disponer su reemplazo y de ser el caso, reemplazar,
también, al personal jurisdiccional designado en dicha
dependencia judicial.
e) El Juzgado de Familia Transitorio de Barranca
al mes de marzo de 2018 logró resolver tan solo 55
expedientes de una carga procesal de 160 expedientes,
por lo que el Jefe de la Oficina de Productividad Judicial
recomienda que el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Huaura evalúe la idoneidad del juez a cargo
del Juzgado de Familia Transitorio de Barranca, a efecto
de disponer su reemplazo y de ser el caso, reemplazar,
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también, al personal jurisdiccional designado en dicha
dependencia judicial.
De otro lado, el Jefe de la Oficina de Productividad
Judicial informó que el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Huaura mediante Oficio N° 385-2018-P-CSJHA/
PJ solicitó que el Juzgado de Familia Permanente de
la Provincia de Barranca, remita al Juzgado de Familia
Transitorio de la misma provincia la cantidad de 350
expedientes, fundamentándose dicha solicitud en la
disminución de la carga procesal en trámite del Juzgado
de Familia Transitorio de Barranca.
Al respecto, el Jefe de la Oficina de Productividad
Judicial señaló que el Juzgado de Familia Permanente de
la Provincia de Barranca, cuyo Cuadro para Asignación
de Personal (CAP) es de seis plazas, registró al mes de
marzo de 2018 una carga procesal pendiente de 414
expedientes, cantidad que superó la carga pendiente de
104 expedientes registrada por el Juzgado de Familia
Transitorio de la Provincia de Barranca, razón por la
cual recomendó que el Juzgado de Familia Permanente
de la Provincia de Barranca remita de forma aleatoria
al Juzgado de Familia Transitorio de la Provincia de
Barranca, como máximo la cantidad de 200 expedientes.
f) El Juzgado Civil Permanente de San Pedro de Lloc y
el Juzgado Mixto de Chepén, ambos de la Corte Superior
de Justicia de La Libertad, registraron al mes de marzo de
2018 una carga pendiente de 1,507 y 1,405 expedientes,
respectivamente, cantidades que superan la carga
pendiente de 702 expedientes registrada por el Juzgado
Civil Transitorio de San Pedro de Lloc; razón por la cual
el Jefe de la Oficina de Productividad Judicial recomendó
que los referidos órganos jurisdiccionales permanentes,
remitan de manera aleatoria al Juzgado Civil Transitorio
de San Pedro de Lloc, como máximo la cantidad de 250
expedientes, cada uno.
g) Mediante el artículo segundo de la Resolución
Administrativa N° 248-2017-CE-PJ se dispuso “Convertir,
a partir del 1 de setiembre de 2017, el 2° Juzgado de Paz
Letrado Civil Transitorio de Trujillo, Corte Superior de
Justicia de La Libertad, en 2° Juzgado de Paz Letrado
Laboral Transitorio de Trujillo, con competencia para
tramitar de manera exclusiva los procesos de la Nueva
Ley Procesal del Trabajo con AFP´s, con turno abierto, y
competencia territorial en la Provincia de Trujillo”.
Al respecto, el Jefe de la Oficina de Productividad
Judicial informó que el 2° Juzgado de Paz Letrado
Laboral Transitorio de Trujillo registró al mes de marzo del
presente año una carga pendiente de 797 expedientes,
cantidad que superó la carga pendiente de 105 y 150
expedientes que registraron respectivamente el 1º y
10º Juzgados de Paz Letrados Laborales Permanentes
de Trujillo; motivo por el cual recomendó cerrar el turno
del 2° Juzgado de Paz Letrado Laboral Transitorio de
Trujillo, Corte Superior de Justicia de La Libertad, hasta
que este órgano jurisdiccional transitorio equipare su
carga procesal con el 1º y 10º Juzgados de Paz Letrados
Laborales Permanentes de Trujillo de la misma Corte
Superior, propuesta con la cual concuerda el Equipo
Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo conforme a lo señalado mediante
Oficio Nº 262-2018-P-ETII.NLPT-CE-PJ.
h) El 14°, 15°, 25° y 26° Juzgados de Trabajo
Transitorios de la Corte Superior de Justiciad de Lima,
los cuales están a cargo de la liquidación de procesos
laborales con la Ley N° 26636 (LPT), registraron
respectivamente al mes de abril de 2018, un bajo avance
del 13%, 7%, 12% y 13% con respecto al estándar anual
establecido en 510 expedientes.
De otro lado, el 16° y 17° Juzgados de Trabajo
Transitorios de la Corte Superior de Justicia de Lima,
cuya competencia funcional fue modificada desde el
1 de febrero de 2018 para tramitar procesos laborales
de la subespecialidad de Procesos Contenciosos
Administrativos Laborales (PCAL) conforme a lo dispuesto
en el artículo noveno de la Resolución Administrativa N°
012-2018-CE-PJ, registraron al mes de marzo de 2018
un total de 29 y 65 expedientes resueltos de una carga
procesal de 1,622 y 1,810 expedientes, con lo cual
alcanzaron un bajo avance del 3% y 8%, respectivamente.
Además, el 23º, 24º, 25º, 27º, 28º, 29º y 35º Juzgados de
Trabajo Permanentes de Lima a los cuales apoyan los
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referidos juzgados de trabajo transitorios, registraron al
mes de marzo de 2018 un nivel resolutivo inferior al 18%
del estándar establecido.
Al respecto, el Jefe de la Oficina de Productividad
Judicial señaló que mediante Oficio N° 262-2018-P-ETII.
NLPT-CE-PJ, la Secretaria Técnica del Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley
Procesal de Trabajo precisó que el bajo nivel registrado
por el 16° y 17° Juzgados de Trabajo Transitorios de la
Corte Superior de Justicia de Lima, se estaría generando
debido a la nueva competencia funcional asumida a
partir del mes de febrero, por lo que de mantener para
la siguiente evaluación de prórroga de funcionamiento el
bajo nivel resolutivo, se deberá evaluar la situación de
los mismos.
En tal sentido, el Jefe de la Oficina de Productividad
Judicial recomendó que la Oficina Desconcentrada
de Control de la Magistratura de la Corte Superior de
Justicia de Lima verifique el desempeño del 23º, 24º, 25º,
27º, 28º, 29º y 35º Juzgados de Trabajo Permanentes
de Lima, cuyo nivel de resolución de expedientes al
mes de marzo de 2018 fue inferior al 18% del estándar
establecido, debiendo comunicar sobre dicho resultado a
la Presidencia de la Comisión Nacional de Productividad
Judicial. Asimismo, recomendó que el Presidente de la
Corte Superior de Justicia de Lima evalúe la idoneidad
de los jueces a cargo del 14°, 15°, 25° y 26° Juzgados de
Trabajo Transitorios de la misma Corte Superior, a efectos
de disponer su reemplazo y de ser el caso, reemplazar,
también, al personal jurisdiccional designado en dichas
dependencias judiciales, debido al bajo nivel resolutivo
que presentaron al mes de marzo del presente año.
i) El Juzgado Penal Transitorio para Reos en Cárcel
del Distrito de Villa María del Triunfo, Corte Superior de
Justicia de Lima Sur, inició su funcionamiento el 8 de
octubre de 2010 con turno cerrado y con un Cuadro para
Asignación de Personal (CAP) de nueve plazas, siendo
el único órgano jurisdiccional en dicha especialidad
encargado del trámite de procesos penales para Reos
en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur.
Al mes de marzo de 2018, este órgano jurisdiccional
transitorio resolvió 66 expedientes de una carga procesal
de 315 expedientes, lo cual equivale a un avance del 21%
con respecto a su estándar de 320 expedientes anuales.
Al respecto, el Jefe de la Oficina de Productividad
Judicial señaló que el Juzgado Penal Transitorio para
Reos en Cárcel de Villa María del Triunfo tiene estimado
para el presente año, una carga procesal que ascendería
a 361 expedientes y considerando que la carga mínima
para un juzgado de dicha especialidad es de 416
expedientes anuales, se evidenciaría una situación de
subcarga procesal, por lo que este órgano jurisdiccional
transitorio podría apoyar en la descarga procesal del
1° y 2° Juzgados Penales del Distrito de Villa María
del Triunfo, que tramitan procesos penales con Reos
Libres, considerando que estos órganos jurisdiccionales
permanentes mantienen al mes de marzo de 2018, una
carga procesal pendiente de aproximadamente 404
expedientes correspondientes a años anteriores.
Por otro lado, el Jefe de la Oficina de Productividad
Judicial señala que los Juzgados Penales Permanentes
(Reos Libres) de los distritos de la Corte Superior de
Justicia de Limar Sur, al mes de diciembre del presente año,
registrarían en promedio ingresos de 251 expedientes,
cifra menor al estándar de 470 expedientes anuales,
establecida para un juzgado de dicha especialidad, por
lo que, a fin de optimizar los recursos para mejorar el
sistema de administración de justicia, recomienda que el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur
disponga que el área técnica correspondiente evalúe y
emita un informe respecto a la factibilidad que los juzgados
penales de la Corte Superior de Lima Sur, amplíen su
competencia funcional para tramitar los expedientes
de reos en cárcel de las localidades que se encuentran
dentro de sus respectivas competencias territoriales, a fin
que el Juzgado Penal Transitorio (Reos en Cárcel) de Villa
María del Triunfo solo tramite los expedientes con reos en
cárcel del Distrito de Villa María del Triunfo, y amplíe su
competencia funcional para tramitar los expedientes con
reos libres de dicha localidad, para apoyar en la descarga
procesal de la carga pendiente del 1° y 2° Juzgados
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Penales de Villa María del Triunfo, y posteriormente
ampliarlo a sus otros distritos.
j) La Sala Civil Descentralizada Transitoria de
Chorrillos, Corte Superior de Justicia de Lima Sur,
que tramita con turno abierto los procesos civiles de la
Subsede Chorrillos al ser la única sala civil, resolvió al
mes de marzo de 2018 solamente 152 expedientes de
una carga procesal de 538 expedientes, lo cual equivale
a un bajo avance del 11% con respecto a su estándar de
1,400 expedientes anuales. De igual manera, el Juzgado
de Familia Transitorio del Distrito de Lurín, de la misma
Corte Superior, que tramita con turno abierto los procesos
de familia al ser el único juzgado de familia del referido
distrito, resolvió al mes de marzo de 2018 solamente 104
expedientes de una carga procesal de 427 expedientes, lo
cual equivale a un bajo avance del 13% con respecto a su
estándar de 820 expedientes anuales.
Al respecto, el Jefe de la Oficina de Productividad
Judicial señaló que el artículo noveno de la Resolución
Administrativa N° 038-2018-CE-PJ del 24 de enero de
2018, dispuso, entre otros aspectos, que el Presidente
de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur evaluara
la idoneidad de los jueces y personal designados en la
Sala Civil Descentralizada Transitoria de Chorrillos y en
el Juzgado de Familia Transitorio de Lurín, debido al bajo
nivel resolutivo que habían presentado dichos órganos
jurisdiccionales transitorios al mes de noviembre de
2017, a efectos de disponer su reemplazo, y asimismo,
que informase sobre dichas acciones al Presidente de la
Comisión Nacional de Productividad Judicial; señalando
el Jefe de la Oficina de Productividad Judicial que el Jefe
de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte
Superior de Justicia de Lima Sur, informó vía telefónica
que la Corte Superior no ha efectuado acciones respecto
al cambio de magistrados, razón por la cual el Jefe de
la Oficina de Productividad Judicial recomienda que se
evalúe la idoneidad de los magistrados a cargo de la
Sala Civil Descentralizada Transitoria de Chorrillos y del
Juzgado de Familia Transitorio de Lurín, y asimismo, que
el Presidente de la Comisión Nacional de Productividad
Judicial reitere sobre las acciones adoptadas respecto
al cumplimiento de la citada disposición del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial.
k) El Juzgado de Trabajo Transitorio de la Provincia
de Maynas (Iquitos), Corte Superior de Justicia de
Loreto, resolvió al mes de marzo de 2018 solamente
79 expedientes de una carga procesal total de 484
expedientes, por lo que alcanzó un bajo avance del 10% con
relación al estándar anual establecido en 820 expedientes
para un juzgado de trabajo mixto. Asimismo, registró
una carga procesal pendiente de 402 expedientes, de la
cual 359 expedientes corresponden a la subespecialidad
de Procesos Contenciosos Administrativos Laborales y
Previsionales (PCALP) y 43 expedientes corresponden a
la liquidación de procesos laborales con la Ley N° 26636
(LPT), la misma que debe de priorizar.
Al respecto, debido al bajo nivel resolutivo presentado
por el Juzgado de Trabajo Transitorio de Maynas, el
Jefe de la Oficina de Productividad Judicial recomendó
que el Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Loreto evalúe la idoneidad del juez a cargo de este
órgano jurisdiccional transitorio a efectos de disponer
su reemplazo y de ser el caso, reemplazar, también, al
personal jurisdiccional designado en dicha dependencia
judicial.
De otro lado, el Jefe de la Oficina de Productividad
Judicial señaló que el 2° Juzgado de Trabajo Permanente
de Maynas registró al mes de marzo de 2018 una carga
pendiente de 3,371 expedientes, la cual supera los 402
expedientes que registró como carga pendiente el Juzgado
de Trabajo Transitorio de Maynas; razón por la cual
recomendó que el 2° Juzgado de Trabajo Permanente de
la Provincia de Maynas redistribuya de manera aleatoria
al Juzgado de Trabajo Transitorio de la misma provincia,
como máximo la cantidad de 1,500 expedientes.
l) La Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior
de Justicia de Sullana inició su funcionamiento el 1 de
enero de 2018, con turno abierto y con un Cuadro para
Asignación de Personal (CAP) de diecisiete plazas,
a fin de tramitar los procesos laborales en todas sus
subespecialidades (LPT, PCALP, NLPT). De acuerdo a la
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información de expedientes en trámite remitida por el Área
de Estadística de la Corte Superior de Sullana, al mes de
marzo del presente año dicha Sala Superior Transitoria
registró 149 expedientes resueltos de una carga procesal
de 1,347 expedientes, por lo cual alcanzó un bajo avance
del 8% en relación al estándar anual, siendo su carga
pendiente de 1,198 expedientes, de los cuales 171
corresponden a la subespecialidad Ley N° 26636 (LPT),
332 a Procesos Contenciosos Administrativos Laborales
y Previsionales (PCALP) y 695 a la subespecialidad de
Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT).
De igual manera, el 1º Juzgado de Trabajo Transitorio
de la Provincia de Talara (Pariñas), Corte Superior de
Justicia de Sullana, al mes de marzo del presente año
registró 96 expedientes resueltos de una carga procesal
de 724 expedientes, por lo cual alcanzó un bajo avance
del 12% en relación al estándar anual, siendo su carga
pendiente de 627 expedientes, de los cuales 509
corresponden a la subespecialidad de Ley N° 26636 (LPT)
y 118 a la subespecialidad de Procesos Contenciosos
Administrativos Laborales y Previsionales (PCALP).
Al respecto, debido al bajo nivel resolutivo que ha
presentado la Sala Laboral Transitoria de Sullana y el 1°
Juzgado de Trabajo Transitorio de Talara, el Jefe de la Oficina
de Productividad Judicial recomendó que el Presidente de la
Corte Superior de Justicia de Sullana evalúe la idoneidad de
los magistrados a cargo de dichos órganos jurisdiccionales
transitorios a efectos de disponer su reemplazo y de ser el
caso, reemplazar al personal jurisdiccional designado en
dichas dependencias judiciales.
De otro lado, el Jefe de la Oficina de Productividad
Judicial señaló que en la Provincia de Talara, Distrito
de Pariñas, Corte Superior de Justicia de Sullana,
funciona el 2º Juzgado de Trabajo Transitorio, el cual
tramita los expedientes laborales de la subespecialidad
correspondiente a la Nueva Ley Procesal del Trabajo
(NLPT), el cual será reubicado, a partir del 1 de junio de
2018, a la Provincia de Sullana de la misma Corte Superior,
conforme lo dispuesto en la Resolución Administrativa Nº
109-2018-CE-PJ, razón por la cual considera necesario
renombrar a partir de la referida fecha, al 1º Juzgado
de Trabajo Transitorio de la Provincia de Talara, como
Juzgado de Trabajo Transitorio de la Provincia de Talara.
m) Mediante los artículos undécimo y vigésimo primero;
así como, en el inciso h) del artículo vigésimo sexto de
la Resolución Administrativa N° 109-2018-CE-PJ del 10
de abril de 2018, se dispusieron medidas relacionadas
a la cobranza de aportes previsionales del Sistema
Privado de Pensiones retenidos por el empleador (AFPs)
entre los juzgados de paz letrados civiles y laborales de
Chiclayo, Corte Superior de Justicia de Lambayeque,
al respecto, la Secretaria Técnica del ETII Distrital de la
NLPT de la citada Corte Superior, mediante Informe N°
005-2018-MCL-NLPT-CSJLA ha indicado la existencia
de error en el ingreso por el área de mesa de partes, al
haberse consignado como abreviados a los procesos de
AFP, originando una data errónea. En tal sentido, resulta
conveniente dejar sin efecto los citados artículos de la
resolución administrativa anteriormente indicada.
n) Mediante el artículo vigésimo sexto, literal j) de la
Resolución Administrativa N° 109-2018-CE-PJ del 10
de abril de 2018, se dispuso “Que el 2° Juzgado de Paz
Letrado del Distrito de San Juan de Lurigancho, Corte
Superior de Justicia de Lima Este, resuelva antes del 31
de mayo de 2018, los expedientes que se encuentren
expeditos para sentenciar al 15 de mayo de 2018,
debiendo remitir de forma aleatoria al 4°, 5° y 8° Juzgados
de Paz Letrados del mismo distrito, la carga pendiente
que tenga al 31 de mayo de 2018”.
Al respecto, el Jefe de la Oficina de Productividad
Judicial precisó que la citada disposición corresponde
al 2° Juzgado de Paz Letrado Transitorio del Distrito de
San Juan de Lurigancho y además, que la remisión de
expedientes de este órgano jurisdiccional transitorio
hacia el 4°, 5° y 8° Juzgados de Paz Letrados del mismo
distrito, debe efectuarse de manera equitativa y aleatoria.
Asimismo, el Jefe de la Oficina de Productividad Judicial
señaló que en el sexto párrafo del literal i) del considerando
tercero de la citada resolución administrativa se indicó
que “esta Oficina de Productividad Judicial recomienda
que el 2° Juzgado de Paz Letrado del Distrito de San Juan
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de Lurigancho pueda ser reubicado a otro Distrito Judicial
que lo requiera.”, siendo necesario precisar que el órgano
jurisdiccional al que se hace referencia es el 2° Juzgado
de Paz Letrado Transitorio.
Sexto. 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.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 4182018 de la décima sexta sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Rodríguez Tineo, Lama More, Ruidías
Farfán, Vera Meléndez y Angulo Arana, sin la participación
de la señora Consejera Tello Gilardi por encontrarse de
licencia; 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 julio
de 2018, el funcionamiento de los siguientes órganos
jurisdiccionales transitorios:
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2018
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO
- Juzgado Civil Transitorio - Huánuco
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA
- Juzgado de Familia Transitorio - Barranca
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
- 16º Juzgado de Trabajo Transitorio - Lima
- 17º Juzgado de Trabajo Transitorio - Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE
- Juzgado de Trabajo Transitorio - Zonas 02 y 03
- Juzgado Civil Transitorio - Lurigancho
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR
- Sala Civil Transitoria Descentralizada - Chorrillos
- Juzgado Penal Transitorio - Villa El Salvador
- Juzgado de Familia Transitorio - Lurín
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN
- Juzgado de Trabajo Transitorio - Tarapoto
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
- Sala Laboral Transitoria - Sullana
HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE 2018
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH
- Juzgado Civil Transitorio - Caraz
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
- Juzgado Civil Transitorio - Camaná
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
- 1° Juzgado de Paz Letrado de Familia Transitorio Trujillo
- 2º Juzgado de Trabajo Transitorio - Trujillo
- Juzgado de Trabajo Transitorio - Virú
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE
- Juzgado de Trabajo Transitorio - Chiclayo
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
- 15º Juzgado de Trabajo Transitorio - Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE
- Sala Civil Transitoria - Ate
- 3° Juzgado Penal Transitorio - San Juan de
Lurigancho
- Juzgado de Tránsito y Seguridad Vial Transitorio San Juan de Lurigancho
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- Sala Penal Descentralizada Transitoria - San Juan
de Lurigancho
- Sala Penal Transitoria - Ate
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR
- Sala Penal Transitoria - Villa María del Triunfo
- Juzgado Penal Transitorio (Reos en Cárcel) - Villa
María del Triunfo
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO
- Juzgado de Trabajo Transitorio - Maynas (Iquitos)
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
- 1º Juzgado de Trabajo Transitorio - Piura
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
- Juzgado de Paz Letrado de Familia Transitorio Chimbote
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
- 1° Juzgado de Trabajo Transitorio - Talara (Pariñas)
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2018
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH
- Juzgado de Civil Transitorio - Huaraz
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
- Juzgado Civil Transitorio - San Pedro de Lloc
- Juzgado de Trabajo Transitorio - Ascope
- Juzgado de Paz Letrado Laboral Transitorio - Ascope
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE
- Juzgado de Familia Transitorio - San Juan de
Lurigancho
- Juzgado de Familia Transitorio - Ate
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
- 2º Juzgado de Trabajo Transitorio - Piura
- Juzgado de Trabajo Transitorio - Paita
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO
- Juzgado de Derecho Constitucional Transitorio Ayacucho
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
- 14º Juzgado de Trabajo Transitorio - Lima
- 25º Juzgado de Trabajo Transitorio - Lima
- 26º Juzgado de Trabajo Transitorio - Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE
- 1° Juzgado de Familia Transitorio - Lurigancho y
Chaclacayo
- 2° Juzgado de Familia Transitorio - Lurigancho y
Chaclacayo
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR
- Juzgado Civil Transitorio - Chorrillos
Artículo Segundo.- Cerrar el turno del 2° Juzgado
de Paz Letrado Laboral Transitorio de Trujillo, Corte
Superior de Justicia de La Libertad, hasta equiparar la
carga procesal con el 1º y 10º Juzgados de Paz Letrados
Laborales Permanentes de Trujillo, de la misma Corte
Superior.
Artículo Tercero.- Modificar, a partir del 1 de julio
de 2018, la denominación del 1º Juzgado de Trabajo
Transitorio Provincia de Talara, Distrito de Pariñas, Corte
Superior de Justicia de Sullana, como Juzgado de Trabajo
Transitorio de la misma provincia, distrito y Corte Superior.
Artículo Cuarto.- El Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima Sur deberá remitir al Presidente de la
Comisión Nacional de Productividad Judicial, un informe
en el que se evalúe la factibilidad que los juzgados
penales de dicha Corte Superior amplíen su competencia
funcional para tramitar expedientes con reos en cárcel de
las localidades que se encuentran dentro de su respectiva
competencia territorial, a fin que el Juzgado Penal
Transitorio (Reos en Cárcel) de Villa María del Triunfo
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(único que tramita expedientes con reos cárcel en todo
el Distrito Judicial), solo tramite los expedientes con reos
en cárcel del Distrito de Villa María del Triunfo; y amplíe
su competencia funcional para tramitar expedientes con
reos libres de dicho distrito, para apoyar en la descarga
procesal de la carga pendiente del 1° y 2° Juzgados
Penales de Villa María del Triunfo, y posteriormente
ampliarlo al resto de sus distritos.
Artículo Quinto.- Los Presidentes de las Cortes
Superiores de Justicia Ancash, Arequipa, Huaura, La
Libertad y Loreto, redistribuirán de manera aleatoria de
los órganos jurisdiccionales permanentes y/o transitorios
hacia los órganos jurisdiccionales transitorios los
expedientes en trámite que al 30 de junio de 2018 no se
encuentren expeditos para sentenciar, y de corresponder,
también aquellos expedientes en los que no se haya
fijado fecha para la vista de causa; así como, aquellos
expedientes que se haya programado fecha para la vista
de causa con posterioridad al 31 de agosto de 2018, tal
como se indica a continuación:
Corte Superior de
Justicia

OO.JJ Origen

OO.JJ Destino

Juzgado Civil Transitorio - Caraz
Juzgado Civil TransiArequipa Juzgado Civil - Camaná
torio - Camaná
Juzgado Familia Juzgado de Familia
Huaura
Barranca
Transitorio - Barranca
Juzgado Civil TranJuzgado Civil - San
La Libertad
sitorio - San Pedro
Pedro de Lloc
de Lloc
Juzgado Civil TranLa Libertad Juzgado Mixto - Chepén sitorio - San Pedro
de Lloc
Juzgado de Trabajo
2º Juzgado de Trabajo Loreto
Transitorio - Maynas
Maynas (Iquitos)
(Iquitos)
Ancash

Juzgado Civil - Caraz

Cantidad
Máxima de
Expedientes
200
200
200
250

250

1,500

Artículo Sexto.- Los Presidentes de las Cortes
Superiores de Justicia de Huánuco, Huaura, Lima, Lima
Sur, Loreto y Sullana deberán evaluar la idoneidad de
los jueces de los siguientes órganos jurisdiccionales,
a efectos de disponer su reemplazo, y de ser el caso,
reemplazar, también, al personal jurisdiccional asignado
a los órganos jurisdiccionales transitorios, debido al “bajo”
nivel resolutivo que han presentado al mes de marzo
de 2018, debiendo informar sobre dichas acciones al
Presidente de la Comisión Nacional de Productividad
Judicial, en el más breve plazo.
Corte
Avance Avance
Superior
Real a Ideal a
Órgano Jurisdiccional
de
Marzo Marzo
Justicia
2018
2018
1 Huánuco Juzgado Civil Transitorio - Huánuco
12%
18%
Juzgado de Familia Transitorio 2 Huaura
7%
18%
Barranca
3
Lima 14° Juzgado de Trabajo Transitorio - Lima 13%
18%
4
Lima 15° Juzgado de Trabajo Transitorio - Lima
7%
18%
5
Lima 25° Juzgado de Trabajo Transitorio - Lima 12%
18%
6
Lima 26° Juzgado de Trabajo Transitorio - Lima 13%
18%
Juzgado Penal Transitorio - Villa El
7 Lima Sur
10%
18%
Salvador
8 Lima Sur Juzgado de Familia Transitorio - Lurín
13%
18%
Sala Civil Transitoria Descentralizada 9 Lima Sur
11%
18%
Chorrillos
Juzgado de Trabajo Transitorio (Ex 1°) 10 Loreto
10%
18%
Maynas (Iquitos)
11 Sullana Sala Laboral Transitoria - Sullana
8%
18%
1° Juzgado de Trabajo Transitorio - Talara
12 Sullana
12%
18%
(Pariñas)

Nº

Artículo Sétimo.- El Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima Sur, en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo noveno de la Resolución Administrativa
N° 038-2018-CE-PJ, deberá informar al Presidente de
la Comisión Nacional de Productividad Judicial sobre
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las acciones adoptadas respecto al bajo nivel resolutivo
que continúa presentando la Sala Civil Descentralizada
Transitoria de Chorrillos y el Juzgado de Familia
Transitorio de Lurín.
Artículo Octavo.- Las Comisiones Distritales de
Productividad Judicial de las Cortes Superiores de Justicia
de Lima y Piura deberán tomar las acciones pertinentes a
efectos que el 23º, 24º, 25º, 27º, 28º, 29º y 35º Juzgados
de Trabajo Permanentes de Lima y el 1º Juzgado de
Trabajo Permanente de Piura, cuyo nivel de resolución de
expedientes al mes de marzo de 2018 ha sido inferior al
18% del estándar establecido, optimicen su desempeño
en aras de incrementar su producción, debiendo
comunicar sobre dicho resultado a la Presidencia de la
Comisión Nacional de Productividad Judicial.
Artículo Noveno.- Precisar que la disposición
establecida en el artículo vigésimo sexto, literal j),
de la Resolución Administrativa N° 109-2018-CE-PJ,
corresponde al ex 2° Juzgado de Paz Letrado Transitorio
del Distrito de San Juan de Lurigancho, Corte Superior
de Justicia de Lima Este; y, asimismo, que la remisión
de expedientes de este órgano jurisdiccional transitorio
hacia el 4°, 5° y 8° Juzgados de Paz Letrados del Distrito
de San Juan de Lurigancho, debe efectuarse de manera
equitativa y aleatoria.
Artículo Décimo.- Precisar que el órgano
jurisdiccional al que se hace referencia en el sexto párrafo
del literal i) del considerando tercero de la Resolución
Administrativa N° 109-2018-CE-PJ, corresponde al ex 2°
Juzgado de Paz Letrado Transitorio del Distrito de San
Juan de Lurigancho.
Artículo Undécimo.- Dejar sin efecto los artículos
undécimo y vigésimo primero; así como, el inciso h) del
artículo vigésimo sexto de la Resolución Administrativa N°
109-2018-CE-PJ del 10 de abril de 2018.
Artículo Duodécimo.- Los jueces de los órganos
jurisdiccionales transitorios prorrogados en la presente
resolución, deberán remitir al Presidente de la Comisión
Nacional de Productividad Judicial un informe detallando
los siguientes aspectos: a) Número de autos que ponen
fin al proceso y sentencias expedidas notificadas y sin
notificar; b) Listado de expedientes en trámite por año, que
se encuentran pendientes de resolución final; c) Listado de
Expedientes en Trámite por año que se encuentren listos
para sentenciar; d) Número de Expedientes en Ejecución;
y e) Dificultades y/o limitaciones presentadas para el
adecuado ejercicio de sus funciones. El referido informe
deberá adjuntar el listado nominal del personal que labora
en cada órgano jurisdiccional, indicando por cada uno de
ellos, su cargo, régimen laboral, tiempo de servicio en
el órgano jurisdiccional, calificación argumentada de su
desempeño en “Bueno”, “Regular” o “Bajo”; así como, si se
encuentra debidamente capacitado, esto con la finalidad
que dicha Comisión Nacional, en coordinación con las
Comisiones Distritales y la Gerencia General de este
Poder del Estado, adopten las acciones correspondientes
que permitan dinamizar la productividad judicial.
Artículo
Decimotercero.Las
Oficinas
Desconcentradas de Control de la Magistratura de las
Cortes Superiores de Justicia del país verificarán el
desempeño de los órganos jurisdiccionales listados en el
Anexo, cuyo nivel de resolución de expedientes al mes de
marzo de 2018 sea inferior al 9% de la respectiva meta de
producción, debiendo comunicar sobre dicho resultado a
la Presidencia de la Comisión Nacional de Productividad
Judicial.
Artículo Decimocuarto.- Mantener como política
institucional que durante el proceso de descarga de
expedientes de los órganos jurisdiccionales destinados
para tal fin, aquellos que se queden sin carga procesal por
su buen nivel resolutivo, reciban los expedientes de los
órganos jurisdiccionales menos productivos, los cuales
serán reubicados a otro Distrito Judicial.
Artículo Decimoquinto.- Reiterar a los Presidentes
de las Cortes Superiores de Justicia del país supervisen
el cumplimiento de lo dispuesto de la Directiva Nº
013-2014-CE-PJ,
aprobada
mediante
Resolución
Administrativa N° 419-2014-CE-PJ, la cual establece en
el Capítulo VII, numeral 7.1, literal a), que “Los órganos
jurisdiccionales transitorios de descarga asignados para
el apoyo de los órganos jurisdiccionales permanentes,
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recibirán para tramitar exclusivamente expedientes
principales de la carga procesal pendiente denominada
“carga inicial”, con una antigüedad mayor a cuarenta
y ocho meses contados desde la fecha de inicio de
actividades del órgano jurisdiccional transitorio y/o entrada
en vigencia de la presente Directiva, no incluyendo los que
se encuentren en archivos transitorios ni los de reserva,
ni expedientes en ejecución.”, estableciéndose en el
literal b) que “Se encuentran exceptuados de lo dispuesto
anteriormente, los órganos jurisdiccionales liquidadores
de la antigua Ley Procesal del Trabajo y del Código de
Procedimientos Penales, salvo disposición expresa del
Consejo Ejecutivo a propuesta de la Comisión Nacional
de Productividad Judicial”.
Artículo Decimosexto.- Transcribir la presente
resolución al Presidente del Poder Judicial, Oficina de
Control de la Magistratura del Poder Judicial, Consejero
Responsable de la Unidad de Equipo Técnico Institucional
del Código Procesal Penal, Consejero Responsable del
Equipo Técnico Institucional de Implementación de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, Presidentes de las Cortes
Superiores de Justicia del país, Oficina de Productividad
Judicial; y a la Gerencia General del Poder Judicial, para
su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente
1665713-2
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 170-2018-CE-PJ
Lima, 25 de junio de 2018
VISTOS:
El Oficio N° 420-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ que adjunta
el Informe N° 044-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ, cursado
por el Jefe de la Oficina de Productividad Judicial; así
como, el Oficio Nº 262-2018-P-ETII.NLPT-CE-PJ, del
Consejero Responsable del Equipo Técnico Institucional
de Implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante Resolución Administrativa
N° 096-2018-P-CE-PJ, se prorrogó el funcionamiento
de diversos órganos jurisdiccionales transitorios que se
encuentran bajo la competencia de la Comisión Nacional
de Productividad Judicial, hasta el 30 de junio de 2018.
Segundo. Que, por 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° 420-2018-OPJ-CNPJ-CE-PJ, elevó
a este Órgano de Gobierno el Informe N° 044-2018-OPJCNPJ-CE/PJ, a través del cual propuso la prórroga de
diferentes órganos jurisdiccionales, e informó lo siguiente
respecto a las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa
y Junín:
a) Mediante Oficio N° 0468-2018-P-CSJJU/PJ, el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín
solicitó que la 1º Sala Laboral de Huancayo, encargada de
tramitar los procesos de la Nueva Ley Procesal del Trabajo
(NLPT) y la 2º Sala Laboral de Huancayo, encargada de
tramitar los procesos de la Ley N° 26636 (LPT) y Procesos
Contenciosos Administrativos Laborales y Previsionales
(PCALP), tramiten tanto procesos de la subespecialidad
correspondiente a la Nueva Ley Procesal del Trabajo
(NLPT) como los de la subespecialidad Contencioso
Administrativo Laboral y Previsional (PCALP).

