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de la Comisión de Justicia de Género del Poder 
Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que la señora Presidenta de la Comisión de 
Justicia de Género del Poder Judicial remite el sustento 
técnico para la modificación del segundo párrafo del 
artículo primero de la resolución expedida por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial con fecha 3 de octubre de 
2017, que aprobó la creación de Comisiones Distritales 
de Justicia de Género del Poder Judicial, a fin de 
implementar de manera adecuada la transversalización 
del enfoque de género en todos los niveles y estructuras 
organizacionales de este Poder del Estado, mediante la 
adopción de medidas y acciones tendientes a mejorar la 
calidad y acceso a la justicia con igualdad de género, en 
coordinación constante con la Comisión que preside.

Segundo. Que la propuesta señala que no se 
estableció que las Comisiones Distritales de Justicia 
de Género en las Cortes Superiores de Justicia del país 
deben estar integradas por un/a juez/a superior; lo que se 
considera relevante dada la importancia de las funciones de 
dichas comisiones en sus respectivos Distritos Judiciales, 
debiendo contar con integrantes que representen a los 
diferentes niveles jerárquicos jurisdiccionales.

Tercero. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
establece como función y atribución del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás 
medidas necesarias, para que las dependencias judiciales 
funcionen con celeridad y eficiencia.

En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 054-2019 
de la tercera sesión del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de 
los señores Lecaros Cornejo, Tello Gilardi, Lama More, 
Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y Deur Morán; en uso de 
las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De 
conformidad con el informe de la señora Consejera Alegre 
Valdivia. Por unanimidad, 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Modificar el segundo párrafo del 
artículo primero de la resolución expedida por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial con fecha 3 de octubre de 
2017, Correlativo N° 476111-2017; y, en tal sentido, su 
texto será el siguiente:

“Artículo Primero.- Constituir las Comisiones 
Distritales de Justicia de Género en las Cortes Superiores 
de Justicia del país, con la finalidad de implementar la 
transversalización del enfoque de género en todos los 
niveles y estructuras organizacionales del Poder Judicial, 
cuyo objetivo principal será dirigir la política judicial con 
enfoque de género, mediante la adopción de medidas y 
acciones tendientes a mejorar la calidad y acceso a la 
justicia con igualdad de género, en coordinación constante 
con la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. 

Las comisiones estarán integradas por un/a juez/a 
superior titular, un/a juez/a especializado/a titular de 
familia, penal o constitucional, y un/a juez/a de paz 
letrado/a titular; y cuya estructura se compone por un/a 
secretario/a técnico/a y un órgano de apoyo”.

Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Comisión de Justicia de 
Género del Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia 
del país; y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para 
su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente

1735726-3

Disponen el horario de atención de las 
Mesas de Partes de la Corte Suprema de 
Justicia de la República

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 034-2019-CE-PJ

Lima, 16 de enero de 2019 

VISTOS:

El Oficio N° 19-2018-SG-CS-PJ cursado por el 
Secretario General de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, que adjunta el Oficio N° 4598-2018-A-CS/
PJ del Jefe de la Oficina de Administración del Supremo 
Tribunal; referido a la modificación del horario de atención 
de las Mesas de Partes de la Corte Suprema de Justicia 
de la República.

CONSIDERANDO: 

Primero. Que, el artículo 25° de la Constitución Política 
del Estado establece que la jornada diaria ordinaria de 
trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas 
semanales, como máximo.

Segundo. Que, asimismo, por Resolución 
Administrativa N° 010-2004-CE-PJ, de fecha 3 de 
febrero de 2004, se aprobó el Reglamento Interno de 
Trabajo del Poder Judicial, el cual en el artículo quinto 
establece que la jornada ordinaria de trabajo es de 
ocho horas diarias.

Tercero. Que mediante Resolución Administrativa 
N° 313-2018-CE-PJ, de fecha 12 de diciembre de 2018, 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial estableció las 
jornadas de trabajo y el horario de refrigerio de 60 minutos 
en la Presidencia del Poder Judicial, Corte Suprema de 
Justicia de la República, Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial, Sala Penal Nacional; y en todas las dependencias 
administrativas y jurisdiccionales de las Cortes Superiores 
de Justicia a nivel nacional.

Cuarto. Que, teniendo en cuenta lo expuesto 
precedentemente y dada la naturaleza de las labores que 
efectúan las Mesas de Partes de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, se considera necesario adecuar 
el horario de atención por uno que sea acorde a las 
necesidades del público usuario. Por lo que, es pertinente 
adoptar acciones concretas para brindar un mejor servicio 
de administración de justicia, resultando procedente la 
propuesta presentada.

Quinto. 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° 078-2019 de la tercera sesión del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la 
intervención de los señores Lecaros Cornejo, Tello 
Gilardi, Lama More, Ruidías Farfán, Alegre Valdivia 
y Deur Morán, en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Disponer que el horario de 
atención de las Mesas de Partes de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, sea en horario corrido de 
ocho horas diarias; de lunes a viernes de 08:00 a 16:30 
horas.

Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Ministerio Público, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio 
del Interior, Oficina de Control de la Magistratura del 
Poder Judicial, Procuraduría Pública del Poder Judicial, 
Administración de la Corte Suprema de Justicia de la 
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República; y a la Gerencia General del Poder Judicial, 
para su conocimiento y fines pertinente. 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente

1735726-4

Prorrogan funcionamiento de la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 036-2019-CE-PJ

Lima, 23 de enero de 2019 

VISTO:

El Oficio N° 24-2019-JAV/PSSCST/CS/PJ, cursado 
por el Presidente de la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República.

CONSIDERANDO: 

Primero. Que, mediante Resolución Administrativa N° 
199-2018-P-CE-PJ, de fecha 31 de octubre de 2018, se 
prorrogó por el término de tres meses, a partir del 12 de 
noviembre del citado año, el funcionamiento de la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República.

Segundo. Que, el Presidente de la referida Sala 
Suprema, mediante Oficio N° 24-2019-JAV/PSSCST/
CS/PJ, solicita a este Órgano de Gobierno se disponga 
la prórroga del funcionamiento del mencionado órgano 
jurisdiccional por el término de ley, debido a que mediante 
Resolución Administrativa N° 29-2015-SP-CS-PJ de fecha 
25 de junio de 2015, se dispuso que a partir del 1 de julio 
de ese año, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente remita a la Sala que preside los expedientes 
en materia laboral y de seguridad social seguidos contra 
entidades privadas, tramitados con arreglo a la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo N° 29497, que se encuentren 
pendientes de señalamiento de vista; ampliándose así 
la competencia asignada a la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria, mediante Resoluciones 
Administrativas Nros. 037-2013-CE-PJ de fecha 8 de 
marzo de 2013 y 294-2014-CE-PJ del 27 de agosto de 
2014; situación que conlleva a disponer su continuación, 
que se justifica por la urgente necesidad de proseguir con 
la importante labor de descarga por la que fue creada la 
citada Sala Suprema.

Tercero. Que, de lo antes expuesto y del análisis 
de la información de producción de la Segunda Sala 
de Derecho Constitucional y Social, se verifica que aún 
queda considerable número de expedientes por resolver; 
por lo que, resulta pertinente disponer la prórroga de 
su funcionamiento, por el término de tres meses; de 
conformidad con lo establecido en el artículo 82°, inciso 
18), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 082-
2019 de la cuarta sesión del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de 
los señores Lecaros Cornejo, Tello Gilardi, Lama More, 
Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y Deur Morán, 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 por el término de 
tres meses, a partir del 12 de febrero de 2019, el 

funcionamiento de la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República. 

Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Presidentes de las Salas 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, Ministerio Público, Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, Oficina de Control de 
la Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores de 
Justicia del país, Gerencia General del Poder Judicial; 
y a la Procuraduría Pública del Poder Judicial, para su 
conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO 
Presidente

1735726-5

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Aprueban modificación del Plan Operativo 
Institucional (POI) 2019 del Poder Judicial

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL

R.A. Nº 069-2019-P-PJ

Lima, 25 de enero de 2019

VISTO:

El Informe N° 0009-2019-SPP-GP-GG/PJ de fecha 23 
de enero del 2019 emtido por la Subgerencia de Planes y 
Presupuesto de la Gerencia de Planificación; y,

CONSIDERANDO :

Que, el CEPLAN es el órgano rector, orientador y 
de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y mediante la Directiva N° 001-2017/CEPLAN/
PCD y la Guía para el Planeamiento Institucional y 
sus modificatorias, dispuso los lineamientos para la 
formulación del Plan Operativo de las entidades que 
forman parte del citado Sistema; 

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N° 13-2018/CEPLAN/PCD se establece que el 
plazo máximo de aprobación para la Formulación del Plan 
Operativo Institucional 2019, venció el 31 de mayo;

Que, mediante Resolución Administrativa N° 188-
2018-P-PJ, de fecha 30 de mayo de 2018 se aprobó la 
Formulación del Plan Operativo Institucional 2019 del 
Poder Judicial;

Que, mediante Ley Nº 30879, publicada el 06 de 
diciembre del 2018, se aprobó la Ley de Presupuesto del 
Sector Pùblico para el Año Fiscal 2019;

Que, la sección 6 de la Guía de Planeamiento 
Institucional, se refiere al “Plan Operativo Institucional – 
POI”, y en ella se describen los principales componentes 
del POI y se presentan lineamientos para su elaboración 
o modificación; estableciéndose en el numeral 6.2. que 
para contar con el Plan Operativo Institucional (POI) se 
debe realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la 
priorización establecida y la asignación del presupuesto 
total de la entidad;

Que, mediante Resolución Administrativa de 
Presidencia Nª 535-2018-P-PJ del 31 de diciembre de 
2018, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura 
(PIA) 2019 del Poder Judicial;

Que, mediante el Informe N° 0009-2019-SPP-GP-GG/
PJ la Sub Gerencia de Planes y Presupuesto, consideró 
la necesidad de actualizar el POI concordante con el PIA 
y la Estructura Funcional y Programática aprobada para el 
Año Fiscal 2019, registrando dichas modificaciones en el 
Aplicativo del CEPLAN V.01; obteniendo los reportes del 
POI 2019 que adjunta al Informe, recomendando que se 


