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NORMAS LEGALES

comisión antes referida, autorizándose la instalación de
la “mesa de partes itinerante” para el efectivo acceso a
la justicia de personas en condición de vulnerabilidad en
materia de violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar, alimentos, filiación extramatrimonial,
ejecución de actas de conciliación extrajudicial sobre
alimentos, rectificación de actas de nacimiento, de
matrimonio y de defunción y así propiciar un mayor
reconocimiento del derecho constitucional de acceder a
la justicia que ha sido vulnerado por la falta de cobertura
de las entidades estatales, permitiendo el acceso a la
justicia de la población de escasos recursos, evitándole
mayores costos y resolviendo sus conflictos en su lugar
habitual de residencia, brindando un servicio de justicia
descentralizado e integrado conforme los criterios de
operatividad señalados en el “Protocolo de Justicia
Itinerante para el Acceso a la Justicia de Personas en
condición de Vulnerabilidad”.
Artículo Tercero.- DISPONER el inicio de la difusión
del Sistema de “JUSTICIA ITINERANTE EN EL DISTRITO
JUDICIAL DEL CALLAO” para el día viernes 12 de octubre
del 2018, en el Asentamiento Humano de Bocanegra –
Callao.
Artículo Tercero.- DISPONER que la Gerencia
de Administración Distrital, Jefatura de Unidad de
Administración y Finanzas, Coordinador de la Oficina de
Sistemas y Coordinador de Imagen Distrital de esta Corte
Superior de Justicia, brinden el apoyo y soporte técnico
que corresponda para la ejecución del presente sistema
de Justicia Itinerante.
Artículo Tercero.- PÓNGASE la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia del Programa Nacional
de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia
en tu Comunidad del Poder Judicial, de la Presidenta de
la Comisión de Trabajo del Programa Nacional de Acceso
a la Justicia de Personas en condición de Vulnerabilidad y
Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia
del Callao, de los magistrados de los Juzgados de Familia
y Juzgados de Paz Letrado (especialidad Civil - Familia),
del Equipo Multidisciplinario del Callao, de la Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura del Callao,
de la Gerencia de Administración Distrital, de la Jefatura de
la Unidad de Administración y Finanzas, del Coordinador
de la Oficina de Informática y del Coordinador de la Oficina
Distrital de Imagen Institucional, para los fines consiguientes.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
FLOR AURORA GUERRERO ROLDÁN
Presidenta
1699028-3

Reconforman la Comisión de Apoyo al
Interno Extranjero de la Corte Superior de
Justicia del Callao, para el año judicial 2018
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
Nº 871-2018-P-CSJCL/PJ
Callao, 4 de octubre del 2018
LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL CALLAO
VISTOS y CONSIDERANDO:
Que, es atribución del Presidente de la Corte Superior
de Justicia dirigir la política interna de su Distrito Judicial,
conforme lo establece el numeral 3) del artículo 90º del
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
Que, la problemática carcelaria en el país está
caracterizada por el hacinamiento y la sobrepoblación de
las cárceles públicas; por lo que, resulta necesario brindar
un servicio de justicia eficiente y eficaz a los procesados
y sentenciados que se encuentran en prisión, no sólo en

Viernes 5 de octubre de 2018 /

El Peruano

la etapa de investigación y juzgamiento, sino también en
la etapa de ejecución de sentencias, en las que también
se deben atender solicitudes tales como: la expedición
de copias de sentencias para acceder a los beneficios
penitenciarios, rehabilitaciones, refundición de penas,
sustitución de penas, orientación al interno, entre otros.
Que, dentro de los objetivos de esta Presidencia
de Corte, está cautelar la pronta, eficiente y eficaz
administración de justicia, brindando a los justiciables
nacionales o extranjeros que se encuentren purgando
carcelería, una oportuna atención de sus requerimientos.
Que, bajo esta línea de acción, mediante Resolución
Administrativa de Presidencia Nº 136-2017-P-CSJCL/PJ de
fecha 01 de marzo de 2017, se reconformó la Comisión de
Apoyo al Interno Extranjero, con el propósito de brindar apoyo
a los procesados y condenados extranjeros, al constituir un
sector importante de la población carcelaria recluida en el
Establecimiento Penitenciario de esta jurisdicción.
Que, en este orden de ideas, y en consonancia con los
objetivos trazados en la actual gestión, esta Presidencia
de Corte, estima necesario continuar brindando apoyo
al procesado y condenado extranjero recluido en esta
jurisdicción, toda vez que en muchas ocasiones, dada su
condición de foráneo, se encuentran desprotegidos frente
al quehacer judicial de nuestro Sistema Judicial Peruano.
En dicho contexto, esta Presidencia de Corte solicitó
mediante Oficio Nº 9160-2018-P-CSJCL/PJ, de fecha
27 de setiembre del 208, al Director Distrital de Defensa
Pública y Acceso a la Justicia del Callao, manifieste su
aceptación que continuar integrando la referida Comisión
en el presente año judicial, así como la designación del
Defensor Público que formará parte integrante de la
misma; siendo que con fecha 03 de octubre del año en
curso, confirmó formar parte de la Comisión de Apoyo
al Interno Extranjero, conjuntamente con el Defensor
Pública, Abogado Edgar Rolando Córdova Huayanay.
En consecuencia, en uso de las facultades conferidas
a los Presidentes de Corte en los numerales 3) y 9) del
artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial:
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- RECONFORMAR la COMISIÓN
de APOYO al INTERNO EXTRANJERO de la Corte
Superior de Justicia del Callao, para el año Judicial 2018,
la que se encuentra integrada de la siguiente manera:
- Dr. RAFAEL TEODORO UGARTE MAUNY, Juez
Superior, quien la presidirá.
- Dr. EDIE SOLORZANO HUARAZ, Juez Especializado
Penal.
- Dra. LITA FACHIN HORNA, Juez Especializado
Penal.
- Dr. VLADIMIR NICOLAY FARFÁN KEHUARUCHO,
Director Distrital de la Dirección Distrital de la Defensa
Pública y Acceso a la Justicia del Callao.
- Abog. EDGAR ROLANDO CÓRDOVA HUAYANAY,
Defensor Público.
- Sr. YURI PACZE COSSIO, Secretario Técnico de la
Comisión.
Artículo Segundo.- DISPONER que la Comisión
anteriormente mencionada deberá presentar a la
Presidencia de esta Corte Superior de Justicia, en un
plazo no mayor a 10 días hábiles, el Plan de Trabajo
para su respectiva aprobación y adopción de las medidas
administrativas pertinentes.
Artículo Tercero.- PÓNGASE la presente resolución
en conocimiento de la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura del Callao, de la Oficina
de Administración Distrital, de la Oficina de Imagen
Institucional, de los señores Magistrados designados, y
del servidor interesado, para los fines consiguientes.Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
FLOR AURORA GUERRERO ROLDÁN
Presidenta
1699028-4

