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NORMAS LEGALES

N° 254-2018-CE-PJ; resulta necesario autorizar a los
señores Jueces Supremos titulares José Luis Lecaros
Cornejo, Josué Pariona Pastrana, Jorge Luis Salas Arenas
y Carlos Giovani Arias Lazarte, para que realicen las
visitas de trabajo de naturaleza extraordinaria a las Cortes
Superiores de Justicia de Cajamarca, Ayacucho, Cusco
y Cañete, respectivamente, llevando a cabo las acciones
descritas en el “Protocolo de Gestión y Actuación para
las Visitas de los señores Jueces Supremos a las Cortes
Superiores de Justicia del País”, respecto de los periodos
2015-2016 y 2017-2018, siendo facultativa la extensión
de la investigación a los años anteriores.
Quinto. Que estando a lo establecido en el artículo
82°, inciso 26), del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, es atribución del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, adoptar acuerdos y demás
medidas necesarias para que las dependencias de este
Poder del Estado, funcionen con celeridad y eficiencia;
así como para que los jueces y servidores judiciales se
desempeñen con la mejor conducta funcional.
Sexto. Que, asimismo, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 7°, numeral 15), del Reglamento de Organización
y Funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
aprobado por Resolución Administrativa N° 284-2016-CEPJ, de fecha 9 de noviembre de 2016, señala que
este Órgano de Gobierno tiene entre sus funciones y
atribuciones, la de designar comisiones de asesoramiento,
investigación y estudio.
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titulares designados, Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia de
Ayacucho, Cajamarca, Cañete y Cusco; Órgano de
Control Institucional; y a la Gerencia General del Poder
Judicial para su conocimiento y sus fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1688650-3

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Reprograman fecha de Pleno Casatorio
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE
CASACIÓN N° 1242-2017
LIMA ESTE
Reivindicación
Lima, seis de agosto de dos mil dieciocho.AUTOS y VISTOS: y ATENDIENDO:

En consecuencia; la Presidencia de este Órgano de
Gobierno; con cargo a dar cuenta al Pleno del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el cuadro de designación
de los señores Jueces Supremos que visitarán las
siguientes Cortes Superiores de Justicia, con el fin de
realizar las acciones descritas en el “Protocolo de Gestión
y Actuación para las Visitas de los señores Jueces
Supremos a las Cortes Superiores de Justicia del País”,
respecto de los periodos 2015-2016 y 2017-2018, siendo
facultativa la extensión de la investigación a los años
anteriores:
CORTES SUPERIORES DE
JUSTICIA

JUECES SUPREMOS

FECHAS

Corte Superior de Justicia de Juez Supremo José Luis Le- 20 y 21 de setiembre
1
Cajamarca
caros Cornejo
de 2018
2

Corte Superior de Justicia de Juez Supremo Jorge Luis Salas 20 y 21 de setiembre
Cusco
Arenas
de 2018

3

Corte Superior de Justicia de Juez Supremo Carlos Giovani 24 y 25 de setiembre
Cañete
Arias Lazarte
de 2018

4

Corte Superior de Justicia de Juez Supremo Josué Pariona 27 y 28 de setiembre
Ayacucho
Pastrana
de 2018

Artículo Segundo.- Establecer que en cada visita
participen un Juez Supremo titular, que tendrá la labor de
coordinación; un Juez designado por la Oficina de Control
de la Magistratura del Poder Judicial; un funcionario
designado por el Órgano de Control Institucional; un
funcionario designado por la Gerencia General del Poder
Judicial, que hará las veces de Secretario Técnico; y,
un personal de apoyo informático, que se encargará de
las labores encomendadas por el Juez Supremo titular
coordinador, conforme lo dispuesto en las Resoluciones
Administrativas N° 254-2018-CE-PJ, y N° 124-2018-P-CEPJ.
Artículo Tercero.- Disponer que la Gerencia General
del Poder Judicial, en coordinación con la Oficina de
Administración de la Corte Suprema de Justicia de la
República y con las respectivas áreas de Administración
de las Cortes Superiores de Justicia de Ayacucho,
Cajamarca, Cañete y Cusco, efectúen las acciones
administrativas y económicas pertinentes, para brindar las
facilidades a los Jueces Supremos titulares designados y
a los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial que
los acompañen.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Jueces Supremos

Primero.- Que, dada la declaratoria de emergencia
del Poder Judicial y los últimos acontecimientos ocurridos
que son de conocimiento público que generaron la
remoción y el cambio de diversos funcionarios de alto
nivel, ocasionándose dificultades con el apoyo logístico,
es necesario la reprogramación de la fecha para la
realización del presente pleno casatorio civil.
Segundo.- Que, mediante resolución del dieciséis
de julio del año en curso publicado en el diario Oficial
El Peruano el 02 de agosto del presente año, esta
Sala Suprema ha convocado a Pleno Casatorio Civil
para el día 13 de setiembre del 2018 a horas 10:00
am, en la Sala de Juramentos, ubicada en el segundo
piso del Palacio Nacional de Justicia, ingreso principal
sito en Av. Paseo de la República s/n Lima, fecha en
la cual por la consideración arriba expuesta se debe
reprogramar.
Tercero.- Que, frente a los hechos descritos
corresponde diferir la fecha de vista de causa de fondo.
SE RESUELVE: REPROGRAMAR la fecha del
PLENO CASATORIO, FIJÁNDOSE para el día jueves
18 de octubre del año en curso, a horas 10: 00 a.m.
en la Sala de Juramentos, ubicada en el segundo
piso del Palacio Nacional de Justicia, ingreso
principal sito en Av. Paseo de la República s/n Lima;
en consecuencia, fijaron el mismo día y hora para la
vista de la causa en audiencia pública para resolverse
sobre el fondo de la casación, de conformidad con lo
dispuesto en el último párrafo del artículo 391° del
Código Procesal Civil y el tercer párrafo del artículo
400° del mismo cuerpo normativo; DISPUSIERON la
notificación a las partes con la presente resolución,
concediéndoseles a los señores abogados cinco
minutos para informar oralmente; ORDENARON se
publique la presente resolución en el Diario Oficial “El
Peruano”; notificándose.S.S.
TÁVARA CÓRDOVA
HURTADO REYES
HUAMANÍ LLAMAS
SALAZAR LIZARRAGA
CALDERÓN PUERTAS
1688531-1

