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objeto establecer las reglas y pautas para la fiscalización
de las obligaciones en materia remunerativa, esto es, de
igualdad y no discriminación salarial, previstas en la Ley
N° 30709;
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 1452019-TR, publicada el 22 de mayo de 2019, se aprueba
la “Guía Metodológica para la Valoración Objetiva, sin
Discriminación de Género, de Puestos de Trabajo y
Elaboración de Cuadros de Categorías y Funciones”;
Que, de conformidad con el artículo 18 de la Ley N°
29981, la SUNAFIL es la autoridad central y ente rector
del Sistema de Inspección del Trabajo a que se refiere la
Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y en
función de ello dicta normas y establece procedimientos
para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas en
materia de su competencia;
Que, de acuerdo al artículo 32 del Reglamento de
Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado
por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modificado
por Decreto Supremo N° 009-2013-TR, la Intendencia
Nacional de Inteligencia Inspectiva, tiene por función
formular y proponer la política institucional en materia
de inspección del trabajo, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales, así como formular y proponer las
normas, lineamientos técnicos, directivas, mecanismos y
procedimientos que rigen el Sistema de Inspección del
Trabajo;
Que, a través del Informe N° 116-2019-SUNAFIL/INII,
la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva propone
y sustenta la aprobación de la Versión 2 del Protocolo
N° 004-2019-SUNAFIL/INII, denominado “Protocolo
para la Fiscalización de las Obligaciones en Materia
Remunerativa Previstas en la Ley N° 30709, Ley que
Prohíbe la Discriminación Remunerativa entre Varones y
Mujeres”, a fin de que en su contenido se considere las
disposiciones contenidas en la Resolución Ministerial N°
145-2019-TR, que aprueba la “Guía Metodológica para
la Valoración Objetiva, sin Discriminación de Género,
de Puestos de Trabajo y Elaboración de Cuadros de
Categorías y Funciones”;
Que, la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, a través de los Informes N°s 313 y
337-2019-SUNAFIL/OGPP,
emite
opinión
técnica
favorable para la aprobación de la Versión 2 del Protocolo
N° 004-2019-SUNAFIL/INII, denominado “Protocolo
para la Fiscalización de las Obligaciones en Materia
Remunerativa Previstas en la Ley N° 30709, Ley que
Prohíbe la Discriminación Remunerativa entre Varones
y Mujeres”, presentada por la Intendencia Nacional de
Inteligencia Inspectiva, señalando que cumple con las
disposiciones contenidas en la Versión 02 de la Directiva
N° 001-2014-SUNAFIL/OGPP - “Gestión de Instrumentos
Normativos”, aprobada por Resolución de Secretaría
General
N°
014-2016-SUNAFIL-SG,
actualizada
mediante la Resolución de Secretaría General N°
059-2017-SUNAFIL-SG; por lo que corresponde emitir la
presente resolución;
Con el visado del Gerente General, del Intendente
Nacional de Inteligencia Inspectiva, del Jefe de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Jefa de
la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con la Ley N° 29981, Ley que crea
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral,
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modificado por
Decreto Supremo N° 009-2013-TR;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Versión 2 del Protocolo N°
004-2019-SUNAFIL/INII, denominado “PROTOCOLO
PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES
EN MATERIA REMUNERATIVA PREVISTAS EN LA LEY
N° 30709, LEY QUE PROHÍBE LA DISCRIMINACIÓN
REMUNERATIVA ENTRE VARONES Y MUJERES”,
que como Anexo forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como la
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publicación de la resolución y su Anexo en el Portal
Institucional de la SUNAFIL (www.sunafil.gob.pe), en
la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN CARLOS REQUEJO ALEMAN
Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral
SUNAFIL
1790776-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Integran disposición en el artículo
primero de la Resolución Administrativa
N° 323-2016-CE-PJ, sobre frecuencia de
entrevistas a justiciables y/o abogados
patrocinantes con jueces de todos los
distritos judiciales del país
CORRELATIVO N° 94513-2018
Lima, 5 de junio de 2019
VISTO:
El Oficio N° 0301-2018-P-SECHU-CSJHU/PJ cursado
por el doctor Noe Ñahuinlla Alata, Presidente de la Sala
Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de
Huancavelica.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, el Presidente de la Sala Especializada
Civil de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica,
solicita a este Órgano de Gobierno que se regule las
entrevistas del juez con los justiciables y abogados,
en el marco del inciso 7) del artículo 289° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
sugiriendo que en la fecha de la vista de causa, o en la
fecha de la realización del informe oral, el abogado y
el justiciable tenga la posibilidad de realizar su informe
sobre hechos. Sin perjuicio de ello, pide también que se
tramite ante el Congreso de la República la modificación
del inciso 7) del artículo 289° de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
Segundo. Que, el juez recurrente manifiesta que en
la Resolución Administrativa N° 229-2013-PJ del 2
de octubre de 2013, se permitía la entrevista referida
a cuestiones de trámite o impulso procesal y no sobre
cuestiones de fondo que deben ser conocidos mediante
informes orales o debatidos en audiencias según la
naturaleza del proceso, a fin de no afectar el derecho de
contradicción de la otra parte procesal, lo cual era más
razonable; mientras que la Resolución Administrativa N°
323-2016-CE-PJ del 9 de diciembre de 2016, en aplicación
del inciso 7) del artículo 279° de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, dispone que los abogados, “tienen derecho a
ser atendidos personalmente por los Jueces, cuando así
lo requieran... “, lo cual puede incluso ser una, dos o hasta
más veces.
Tercero. Que, al respecto, se debe indicar que
la Resolución Administrativa N° 323-2016-CE-PJ
establece en el segundo párrafo del considerando
quinto: “Por ello resulta menester modificar el horario
de atención establecido en la Resolución Administrativa
Nª 301-2014-CE-PJ, de fecha 27 de agosto de 2014,
señalando un nuevo horario para la atención de los
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justiciables y/o litigantes, por parte de los señores Jueces
de Paz letrados, Especializados, Mixtos y Superiores de
las Cortes Superiores de Justicia del país; así como por
los Jueces de los Juzgados y Salas Penales Nacionales,
estableciéndose que atenderán de lunes a viernes, 1 hora
por la mañana y 30 minutos por la tarde, respecto de
asuntos de mero trámite, por cuanto los asuntos de fondo
serán evaluados en el informe oral correspondiente.”
Por tanto, se reitera los límites respecto a los temas
a tratar en las entrevistas con los Jueces, estableciendo
que solo se atenderán “asuntos de mero trámite”, ello
quiere decir, que estas entrevistas deberán estar referidas
únicamente a cuestiones que no requiere la intervención
previa de las partes respecto del asunto sobre el que
recaen, sólo tienden, sin correr traslado a la otra parte,
al impulso del proceso; son actos que tienen por finalidad
lograr el desarrollo del proceso sin decidir controversia
alguna. En consecuencia, las entrevistas no deben
versar sobre cuestiones de fondo, que corresponden
ser conocidas mediante informes orales o debatidos
en audiencias según la naturaleza del proceso, a fin de
no afectar el derecho de contradicción de la otra parte
procesal. En ese sentido, lo expresado no tiene sustento.
Cuarto. Que, respecto a la sugerencia de que en la
fecha de la Vista de la Causa, o en la fecha de la
realización del Informe Oral, el abogado y el justiciable
tenga la posibilidad de realizar su informe sobre hechos,
se debe indicar que ya se encuentra regulado en el artículo
132° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, que señala “ El informe oral a la vista de la
causa sólo es procedente en grado de apelación, consulta
o casación de sentencia o resolución que pone fin al
proceso. El pedido se formula al Presidente de la Sala por
el abogado patrocinante o la parte que solicite informar
sobre hechos”. En ese sentido, no corresponde adoptar la
propuesta formulada, al encontrase ya regulada.
Quinto. Que, también se propone la modificación del
inciso 7) del artículo 289° del Texto Único Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, indicando que es del
año 1993 cuando la carga procesal no tenía la dimensión
de este año 2018, lo que amerita un tratamiento legal y
de atención acorde a la realidad del Poder Judicial de
estos tiempos. Sobre ello, es menester manifestar que
el artículo 139°, inciso 3), de la Constitución Política del
Perú reconoce como principios y derechos de la función
jurisdiccional, el debido proceso y la tutela jurisdiccional;
y sobre la base de esos principios constitucionales se
ha regulado el artículo 289°, inciso 7), del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como
expresión del derecho que asiste a las partes procesales
de ser oídos en cualquier estado del proceso. Por tal
motivo, no se puede prescindir de dicho derecho de los
abogados patrocinantes, por ser un derecho de categoría
constitucional.
Sexto. Que, sin embargo, se observa que no se ha
regulado la frecuencia con la que los señores justiciables
y/o abogados patrocinantes pueden entrevistarse con
los señores Jueces, ello con la finalidad de evitar el
uso reiterado de este derecho; por lo que es pertinente
establecer como máximo una vez por semana, respecto
del mismo expediente o proceso, siendo facultad
discrecional del Juez atender más de una vez a la
semana, a los abogados patrocinantes y/o justiciables si
lo consideran pertinente, de acuerdo a las circunstancias
de cada caso.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N°
728-2019 de la vigésima tercera sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con
la intervención de los señores Lecaros Cornejo, Lama
More, Alegre Valdivia y Deur Morán, sin la intervención
de la señora Consejera Tello Gilardi y el señor Consejero
Ruidías Farfán, 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. De
conformidad con el informe de la señora Consejera Alegre
Valdivia. Por unanimidad,
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Integrar, en el artículo primero
de la Resolución N° 323-2016-CE-PJ, de fecha 9 de
diciembre de 2016; la siguiente disposición:
“La atención a los señores justiciables y/o abogados
patrocinantes por parte de los señores jueces de todos
los distritos judiciales del país, será como máximo una vez
por semana respecto del mismo expediente o proceso;
siendo facultad discrecional del juez atender más de una
vez a la semana si lo considera pertinente, de acuerdo a
las circunstancias de cada caso.”
Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial, Presidencias de las
Cortes Superiores 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
1790768-4

Sancionan con destitución a encargado de
la Mesa de Partes de los Juzgados de Paz
Letrado de La Victoria, Corte Superior de
Justicia de Lima
INVESTIGACIÓN DEFINITIVA
Nº 7153-2014-LIMA
Lima, ocho de mayo de dos mil diecinueve.VISTA:
La Investigación Definitiva número siete mil ciento
cincuenta y tres guión dos mil catorce guión Lima que
contiene la propuesta de destitución del señor Percy
Leonardo Cerrón Rojas, por su desempeño como
encargado de la Mesa de Partes de los Juzgados de
Paz Letrado de La Victoria, Corte Superior de Justicia de
Lima, remitida por la Jefatura de la Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial, mediante resolución
número treinta y nueve, de fecha diecinueve de marzo
de dos mil dieciocho; de fojas setecientos veintisiete a
setecientos treinta y siete. Oídos los informes orales.
CONSIDERANDO:
Primero. Que en mérito del Oficio número
cuatrocientos veintinueve guión dos mil catorce guión
ELVC guión UIA guión OCMA del catorce de noviembre
de dos mil catorce, de fojas uno, emitido por la Magistrada
de Primera Instancia de la Unidad de Investigación y
Anticorrupción de la Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, derivando el Oficio número cero
veintiocho guión dos mil catorce guión TYM guión USIS
diagonal OCMA y anexos, de fojas dos a doscientos
ochenta y dos, remitidos por un integrante de la Unidad
de Sistemas de la Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, en el cual se informa sobre la auditoria
al equipo de cómputo, direccionamiento y hallazgos en
Mesa de Partes de los Juzgados de Paz Letrado de
La Victoria, Corte Superior de Justicia de Lima. Así, la
Jefatura de la Unidad de Investigación y Anticorrupción de
la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial
por resolución número uno del dieciocho de noviembre
de dos mil catorce, de fojas doscientos ochenta y tres a
doscientos ochenta y cuatro, primero dispuso la apertura
de investigación preliminar; y, luego de culminada dicha
etapa, por resolución número ocho del treinta de junio
de dos mil quince, de fojas trescientos sesenta y siete a
trescientos ochenta y uno, dispuso abrir procedimiento
administrativo disciplinario, entre otros, contra el señor

