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NORMAS LEGALES
Cronograma de Visitas Judiciales Ordinarias
Año Judicial 2018

Del 03 al 27 de abril
Órgano Jurisdiccional
Primer Juzgado Civil
Tercer Juzgado Civil
Cuarto Juzgado Civil
Quinto Juzgado Civil
Sexto Juzgado Civil
Del 03 al 29 de mayo
Órgano Jurisdiccional
Cuarto Juzgado Laboral Permanente
Quinto Juzgado Laboral Permanente
Juzgado de Trabajo Especializado en la NLPT (del 1° al
3°)
Juzgado de Trabajo Transitorio de la subespecialidad
NLPT
Del 04 al 28 de junio
Órgano Jurisdiccional
Primer Juzgado de Paz Letrado
Segundo Juzgado de Paz Letrado
Tercer Juzgado de Paz Letrado
Cuarto Juzgado de Paz Letrado
Quinto Juzgado de Paz Letrado
Sexto Juzgado de Paz Letrado
Juzgado de Paz Letrado - Comisaría Alipio Ponce Callao
Juzgado de Paz Letrado NLPT – Laboral (1° y 2°)
Del 03 al 26 de julio
Órgano Jurisdiccional
Primer Juzgado de Familia
Segundo Juzgado de Familia
Tercero Juzgado de Familia
Cuarto Juzgado de Familia
Quinto Juzgado de Familia
Del 02 al 29 de agosto
Órgano Jurisdiccional
Primera Sala Civil Permanente
Segunda Sala Civil Permanente
Primera Sala Penal Liquidadora
Segunda Sala Penal Liquidadora
Sala Penal de Apelaciones Permanente
Cuarta Sala Penal Liquidadora
Sala Laboral Permanente
Del 04 al 28 de setiembre
Órgano Jurisdiccional
Primer Juzgado Penal Liquidador
Segundo Juzgado Penal Liquidador
Tercer Juzgado Penal Liquidador
Cuarto Juzgado Penal Liquidador
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Quinto Juzgado Penal Liquidador
Sexto Juzgado Penal Liquidador
Sétimo Juzgado Penal Liquidador
Juzgados de Investigación Preparatoria (del 1° al 11°)
Juzgado Penal Unipersonal (del 1° al 5°) y Juzgado
Colegiado Penal Permanente (1° al 3°)
Del 09 al 26 de octubre
Órgano Jurisdiccional
Edith Noemí Martínez de Beltrán, Juez de Paz Urbano del
AAHH Manuel C. Dulanto – Callao
Elisa Margarita Salinas Padilla, Juez de Paz Urbano del
AAHH Santa Rosa - Callao
Clara Beatriz López Morillo, Juez de Paz Urbano de la
Urbanización San Juan Masias - Callao
1605411-1

Conforman Equipo de Monitoreo y
Seguimiento del Uso de Herramientas
Tecnológicas de la Corte Superior de
Justicia de Lima Sur
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 025-2018-P-CSJLIMASUR/PJ
Lima, 5 de enero del 2018
VISTOS:
Las Leyes N° 30229 y N° 30293, las Resoluciones
Administrativas N° 083-2016-CE-PJ y N° 343-2013-CE-PJ,
emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y las
Resoluciones Administrativas N° 637-2017-P-CSJLIMASUR/
PJ y N° 545, 862 y 1693 -2016-P-CSJLIMASUR/PJ, emitidas
por la Corte Superior de Justicia de Lima Sur;
CONSIDERANDO:
En el marco del desarrollo de tecnologías que permitan
optimizar y fortalecer el despacho judicial y modernizar la
gestión institucional y administrativa, se han implantado en
el Poder Judicial herramientas tecnológicas tales como las
Notificaciones Electrónicas, la Firma Digital - acreditada por
INDECOPI- y los Certificados Digitales -proporcionados por
la RENIEC-; dichas herramientas permiten que los jueces
y personal jurisdiccional optimicen tiempo y recursos para
mejorar el servicio de administración de justicia.
Bajo el contexto primigeniamente descrito, se debe
considerar la Ley N° 30229, Ley que adecúa el uso de
las Tecnologías de Información y Comunicaciones en
el Sistema de Remates Judiciales y en los servicios de
notificaciones de las resoluciones judiciales, que modifica
la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal
Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal
del Trabajo, donde se ha incorporado, entre otros, al Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el
Artículo 155-A que prescribe: “La notificación electrónica
es un medio alternativo a la notificación por cédulas y se
deriva a casilla electrónica de manera obligatoria en todos
los procesos contenciosos y no contenciosos tramitados
ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. La
notificación electrónica debe contar con firma digital y
debe ser utilizada en el marco de la Ley 27269 -Ley de
Firmas y Certificados Digitales- su reglamento, así como
la normativa relacionada”. Asimismo, el Artículo 155-B
establece que: “Es un requisito de admisibilidad que las
partes procesales consignen en sus escritos postulatorios
la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial,
entendiéndose dicho requisito al apersonamiento de
cualquier tercero en el proceso”. En tanto el Artículo 155D dispone que: “Los abogados de las partes procesales,
sean o no de oficio, los procuradores públicos y los

El Peruano / Viernes 12 de enero de 2018

NORMAS LEGALES

fiscales deben consignar una casilla electrónica la cual
es asignada por el Poder Judicial sin excepción alguna
[...].”. La citada ley modifica el Artículo 157º del Código
Procesal Civil disponiendo que: “La notificación de las
resoluciones judiciales, en todas las instancias, se realiza
por vía electrónica a través de casillas electrónicas
implementadas, de conformidad con lo establecido en
el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, aprobado con Decreto Supremo 017-93-JUS,
con las excepciones allí establecidas”. De la misma
forma se modifica el Artículo 14º del Código Procesal
Constitucional, en el sentido que: “Todas las resoluciones
se notifican por vía electrónica a casillas electrónicas
acorde con lo establecido en el Texto Único Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, con las excepciones
allí establecidas y las actuaciones a que se refiere el
artículo 9°”.
La Ley N° 30293, Ley que modifica diversos artículos
del Código Procesal Civil, a fin de promover la modernidad
y la celeridad procesal, modifica, entre otros, el numeral
2) del Artículo 404° en el sentido siguiente: “La demanda
se presenta por escrito y contendrá: 2) Nombre, datos
de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal
del demandante y el domicilio procesal electrónico,
constituido por la casilla electrónica asignada por el Poder
Judicial de acuerdo a la Ley 30229”.
Asimismo, en los alcances referidos al Procedimiento
Alternativo de Notificación Electrónica en Órgano
Colegiado, Sala Superior y Sala Suprema, aprobado
mediante Resolución Administrativa N° 083-2016-CEPJ, se establece que el procedimiento es de aplicación
y cumplimiento obligatorio para todas las dependencias
jurisdiccionales del Poder Judicial, en donde se haya
implementado el Sistema de Notificaciones Electrónicas
-SINOE-, siendo que corresponde el cumplimiento
de este procedimiento a la Corte Superior de Justicia
de Lima Sur, la cual implementó el Sistema de
Notificaciones Electrónicas mediante las Resoluciones
Administrativas N° 545 y 1693-2016-P-CSJLIMASUR/
PJ.
Mediante
la
Resolución
Administrativa
N°
637-2017-P-CSJLIMASUR/PJ, la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Lima Sur, reitera a los jueces y
personal jurisdiccional de las Salas Superiores, Juzgados
Especializados y Juzgados de Paz Letrados de esta
Corte, el uso obligatorio del Sistema Integrado Judicial SIJ, a fin de propiciar un mejor uso de las herramientas
tecnológicas implantadas; asimismo, solicita que la
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
-ODECMA-, disponga que en las visitas de control se
verifique el uso del SIJ.
Mediante
la
Resolución
Administrativa
N°
1693-2016-P-CSJLIMASUR/PJ, entre otras disposiciones,
se establece que los jueces y personal den estricto
cumplimiento a las normas aplicables respecto de la
ejecución del Sistema de Notificaciones Electrónicas
-SINOE-, bajo responsabilidad funcional y además
exhorta a los señores magistrados a que requieran a los
abogados de las partes procesal o terceros intervinientes,
el señalamiento de sus casilla electrónica, con arreglo
a la normatividad vigente tanto para demandas nuevas
como para los procesos en trámite o ejecución, con los
apremios de Ley.
En ese orden de ideas, constituye una labor
fundamental de la Presidencia de la Corte Superior de
Justicia de Lima Sur, emitir disposiciones que fortalezcan
el uso de las herramientas tecnológicas implantadas en
el Poder Judicial, las cuales permitan afianzar las labores
del despacho judicial y redundará en otorgar un mejor
servicio de justicia. Ello más aún cuando el uso del sistema
de notificación manual y personal, resulta sobrecargado y
colapsado, ante las carencias e insuficiencia de recursos
humanos y logísticos.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia,
como máxima autoridad administrativa, dirige la política
interna en el Distrito Judicial a su cargo, por tal motivo
interviene en la regulación de las actividades de las
diversas áreas administrativas, con la finalidad de
cautelar la pronta administración de justicia, adoptando
las medidas administrativas necesarias para su adecuado
funcionamiento.
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Por tanto, estando a las consideraciones expuestas
y en uso de las facultades conferidas al suscrito por los
incisos 3) y 9) del artículo 90° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- EXORTAR a los magistrados
de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, de todas
las especialidades, para que requieran a los abogados
de las partes procesales o terceros intervinientes, el
señalamiento de su casilla electrónica, con arreglo a la
normatividad vigente.
Artículo Segundo.- EXORTAR a los magistrados
y personal de la Corte Superior de Justicia de Lima
Sur, para que utilicen de manera obligatoria el Sistema
Integrado Judicial, Sistema de Notificación Electrónica y
Firma Digital.
Artículo Tercero.- CONFORMAR el Equipo de
Monitoreo y Seguimiento del Uso de Herramientas
Tecnológicas, de la siguiente manera:
- Secretaria General de la Corte Superior de Justicia
de Lima Sur, quien la preside.
- Responsable de la Oficina de Sistemas Informáticos
de estadísticos
- Coordinador del área de Servicios Judiciales y
Recaudación
Artículo Cuarto.- DISPONER las funciones,
atribuciones y obligaciones del Equipo de Monitoreo y
Seguimiento del Uso de Herramientas Tecnológicas:
Funciones y atribuciones
- Se reunirá, a partir de la fecha, cada quince días
para conocer el estado y avance, de todos los órganos
jurisdiccionales, en el uso del Sistema de Notificaciones
Electrónicas - SINOE-, Sistema Integrado Judicial - SIJ- y
Firma Digital.
- Solicitará información, cuando se requiera, a las
áreas jurisdiccionales y administrativas para la obtención
de información sobre el uso de las herramientas
tecnológicas.
- Elaborará un plan de capacitación para reforzar
el uso de las herramientas tecnológicas y lo ejecutará
con apoyo de las áreas de informática y estadística de
la Corte, debiendo iniciar y culminar con una evaluación
sobre el conocimiento de los temas por cada Juez.
Obligaciones
- Emitirá informe a la Presidencia de la Corte, cada
vez que sea requerido, conteniendo el detalle de cada
órgano jurisdiccional sobre el avance en la utilización
de las herramientas tecnológicas antes detalladas,
con copia a la Comisión para la Selección de Jueces
Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de
Lima Sur y a la Oficina Desconcentrada de Control de la
Magistratura - ODECMA-. Los resultados de la evaluación
de la capacitación también deberán formar parte del
informe.
Artículo Quinto.- DISPONER que los Responsables
Administrativos de Sedes realicen una inducción
cada 4 meses, para fortalecer las capacidades del
personal jurisdiccional y administrativo de la sede de su
competencia y emitan informes al Equipo de Monitoreo
y Seguimiento del Uso de Herramientas Tecnológicas,
por cada área administrativa u órgano jurisdiccional, con
el detalle de cada personal, mediante una evaluación al
iniciar y culminar la capacitación.
Artículo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente
resolución al Señor Presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, Presidenta de la Oficina de Control de la
Magistratura, Presidente de la Fiscalía de la Nación,
Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Lima Sur, Coordinadora de la Defensa Pública
de Lima Sur, Decano del Colegio de Abogados de Lima
Sur, Decana del Colegio de Abogados de Lima, Gerencia
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General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Equipo Técnico Institucional de
Implementación del CPP, Equipo Técnico Institucional
de Implementación de la Nueva Ley Procesal Laboral,
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura,
Gerencia de Administración Distrital, Jueces y personal,
para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
MARCO FERNANDO CERNA BAZÁN
Presidente
1605512-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Declaran infundado recurso extraordinario
interpuesto contra la Res. N° 0432-2017JNE mediante la cual se declaró fundada
solicitud de vacancia de regidor de la
Municipalidad Distrital de San Pedro de
Chaná, provincia de Huari, departamento
de Áncash
Resolución Nº 0546-2017-JNE
Expediente Nº J-2017-00279-A01
SAN PEDRO DE CHANÁ - HUARI - ÁNCASH
RECURSO EXTRAORDINARIO
Lima, veinte de diciembre de dos mil diecisiete
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
extraordinario por afectación al derecho al debido proceso
y a la tutela procesal efectiva interpuesto por Percy
Obregón Meza contra la Resolución Nº 0432-2017-JNE,
del 17 de octubre de 2017.
ANTECEDENTES
Referencia sumaria de la resolución de segunda
instancia
Mediante la Resolución Nº 0432-2017-JNE, del 17 de
octubre de 2017 (fojas 367 a 382), el Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones, por mayoría, declaró fundado el
recurso de apelación interpuesto por Yover Álex Collazos
Verde, y, en consecuencia, revocó el acuerdo adoptado
en la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal Nº
009-2017, de fecha 13 de julio del presente año, y,
reformándolo, declaró fundada la solicitud de vacancia
contra Percy Obregón Meza en el cargo de regidor de la
Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná, provincia
de Huari, departamento de Áncash, por la causal de
nepotismo, prevista en el artículo 22, numeral 8, de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante,
LOM).
Este Máximo Colegiado Electoral expuso como
principales fundamentos los siguientes:
a. Está acreditado con el Acta de Matrimonio,
celebrado el 2 de enero de 2014, ante la Municipalidad
del Centro Poblado Santa Cruz de Pichiu, San Pedro
de Chaná, Huari, Áncash, que el regidor Percy Obregón
Meza e Hilda Florinda Ugarte Fernández son esposos,
siendo que dicho documento fue emitido el 10 de mayo
de 2017, por la Oficina de Registro de Estado Civil del
referido municipio, en el cual no se aprecia ninguna
observación o anotación de disolución de matrimonio, por
lo tanto, se determina su vigencia.
b. Con la documentación existente en el expediente,
ha quedado acreditado el vínculo de naturaleza civil entre
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Hilda Florinda Ugarte Fernández y la Municipalidad Distrital
de San Pedro de Chaná, quien se ha desempeñado como
guardián de la I.E.I.A. Santa Cruz de Pichiu desde el 1
de setiembre al 31 de diciembre de 2016, en convenio
bipartito con la UGEL Huari y la municipalidad. Asimismo,
se hizo referencia a la cláusula décima del Contrato de
Locación de Servicios Nº 118-2016-MDSPCH/GM, donde
se estipuló que el egreso que genere el pago del contrato
es el del Proyecto de Mantenimiento de fortalecimiento
de las capacidades operativas de las “Instituciones
Educativas de la Municipalidad Distrital de San Pedro de
Chaná, fuente de financiamiento: Plan de Incentivos”.
c. Que, al 12 de diciembre de 2016, fecha en que
el regidor Percy Obregón Meza cursó al alcalde la
carta de oposición requiriéndole que se abstenga de
contratar a sus familiares por consanguinidad y afinidad,
la contratación de su familiar en la municipalidad no era
un hecho novedoso para él, toda vez que conforme a
lo señalado realizaba oposiciones en forma verbal. Así
también, el regidor atribuye al alcalde un interés personal
y desmedido para obtener su vacancia, respecto del
cual, lejos de darlo o no por válido, se concluyó que
precisamente por dicha apreciación el regidor debió
tomar acciones concretas para ejercer una oposición
oportuna y no recién a pocos días de culminar el Contrato
de Locación de Servicios Nº 118-2016-MDSPCH/GM de
su esposa para no verse involucrado en denuncias por
nepotismo. Al respecto, se determinó que dicha inacción
oportuna se traduce en omisión de funciones por parte del
regidor cuestionado, que ha dado lugar a la configuración
del tercer elemento.
d. También se señaló que al haber sido pasible de un
procedimiento de vacancia en una anterior oportunidad
por el caso de “su suegro”, independientemente de su
resultado final, con mayor razón desde esa época el regidor
cuestionado debió ejercer oposición formal inmediata
para desvirtuar la existencia de futuras contrataciones a
sus familiares. Esta atingencia fue referida debido a la
alegada falta de capacidad para realizar injerencia en la
contratación de su esposa, que expuso el regidor porque
según manifiesta, desde el 12 de agosto de 2016, estuvo
impedido de ejercer su cargo por haber sido vacado.
e. Del análisis se advirtió que si bien está pendiente de
elevación el recurso de apelación interpuesto por el regidor
cuestionado contra el acuerdo de concejo adoptado en la
Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal Nº 008-2016,
del 23 de diciembre de 2016, emitido en el procedimiento
de vacancia promovido el 13 de diciembre de 2016 por el
solicitante Yover Álex Collazos Verde, por la misma causal
y fundamentos, también se señaló que dicho procedimiento
no tiene la calidad de cosa juzgada electoral debido a que
no ha sido materia de pronunciamiento por parte de este
Máximo Tribunal Electoral, concluyéndose, por tanto, que
no existe vulneración al principio del ne bis in idem.
Dicho pronunciamiento fue notificado tanto a Percy
Obregón Meza como al solicitante Yover Álex Collazos
Verde el 3 de noviembre de 2017 (fojas 384 y 385).
Argumentos del recurso extraordinario
Con escrito, de fecha 6 de noviembre de 2017, Percy
Obregón Meza interpuso recurso extraordinario por
afectación del derecho al debido proceso y a la tutela
procesal efectiva, solicitando que se revoque la Resolución
Nº 0432-2017-JNE y se confirme el acuerdo adoptado en
la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal Nº 0092017, del 13 de julio de 2017, que rechazó la vacancia por
los siguientes argumentos (fojas 389 a 396):
a. Se ha verificado y valorado indebidamente el tercer
elemento del nepotismo: la injerencia para la contratación
de parientes:
- Solamente se da mérito a los dichos del alcalde y
de los regidores vertidos en la Sesión Extraordinaria del
Concejo Municipal Nº 009-2017, del 13 de julio de 2017,
dándose por ciertas sus aseveraciones respecto a que
habría pedido al alcalde trabajo para su esposa, pero
no en otras pruebas objetivas, plenas y válidas, como la
separación o ausencia de convivencia con la misma.

