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es viable con la finalidad que exista equilibrio de la carga 
procesal de los órganos jurisdiccionales penales, en 
primera y segunda instancia.   

Tercero. 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° 
1082-2019 de la trigésimo quinta sesión del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con 
la intervención de los señores Lecaros Cornejo, Arévalo 
Vela, Lama More, Pareja Centeno y Castillo Venegas, 
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.- Disponer que la 3° Sala Penal 
de Apelaciones Permanente de Flagrancia de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, sea parte del turno  
para los casos de impedimentos, conjuntamente con las 
otras Salas Penales de Apelaciones del referido Distrito 
Judicial.

Artículo Segundo.- Disponer que el Presidente de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, adopte las 
acciones y medidas necesarias, para el cumplimiento de 
la Resolución Administrativa N° 069-2017-CE-PJ.

Artículo Tercero.- Facultar al Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa; así como a la 
Gerencia General del Poder Judicial, en cuanto sea 
de su competencia, adoptar las acciones y medidas 
administrativas que sean necesarias para el adecuado 
cumplimiento de la presente resolución.

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de 
la Magistratura del Poder Judicial, Unidad de Equipo 
Técnico Institucional de Implementación del Código 
Procesal Penal, Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, Ministerio Público; y, a la Gerencia 
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines 
consiguientes. 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSE LUIS LECAROS CORNEJO 
Presidente

1808487-7

Disponen la suspensión de labores en los 
órganos jurisdiccionales y administrativos 
que funcionan en el Palacio Nacional 
de Justicia, el día 4 de octubre de 2019, 
quedando suspendidos también los plazos 
procesales

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 368-2019-CE-PJ

Lima, 28 de agosto de 2019

VISTO:

El Oficio N° S/N-2019-SCT-CS-PJ cursado por el señor 
Ángel Romero Díaz,  Juez titular de la Corte Suprema de 
Justicia de la República.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, mediante Resolución Administrativa N° 
223-2019-P-PJ, de fecha 10 de abril de 2019, se autorizó 
la realización de la “Segunda Reunión Preparatoria de la 
XX Cumbre Judicial Iberoamericana Panamá 2020”, que 
se llevará a cabo los días 2,3 y 4 de octubre del presente 
año, en la ciudad de Lima; con la participación de los 

Coordinadores Nacionales representantes de las Cortes 
Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y de los 
máximos responsables de los Consejos de la Judicatura 
Iberoamericanos y/o sus respectivos presidentes.   

Segundo. Que el señor Ángel Romero Díaz, Juez 
titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
solicita que se disponga la suspensión de las actividades   
jurisdiccionales fijadas por el día 4 de octubre del presente 
año, en el Palacio Nacional de  Justicia; para que se lleve a 
cabo el acto de clausura de la Reunión Preparatoria de la 
referida cumbre, en las instalaciones del Salón Vidaurre al 
medio día, a fin de evitar posibles desavenencias con los 
litigantes que participan en las diligencias programadas 
en la referida sede judicial.   

Tercero. Que en el año 2020 la Corte Suprema de 
Justicia de Panamá, será la anfitriona de la XX Edición 
de la Cumbre Judicial Iberoamericana, bajo el lema “La 
Sostenibilidad de la Paz Social: Retos de la Administración 
de Justicia en Iberoamérica frente a las Exigencias del 
Nuevo Milenio”, cuyo objetivo fundamental es traer al 
debate temas  relativos a la independencia judicial, la 
Integridad y el Acceso a la Justicia; así como propiciar 
el intercambio de experiencias y buenas prácticas para 
el fortalecimiento de la administración de justicia en los 
países iberoamericanos.

Cuarto. Que teniendo en cuenta la trascendencia 
del mencionado evento y con la finalidad de cautelar la 
seguridad de las autoridades participantes, resulta de 
interés para el Poder Judicial realizar todas las acciones 
necesarias que tengan por objetivo la ejecución de cada 
una de las actividades que comprenda la Segunda 
Reunión Preparatoria de la mencionada cumbre.  

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 
1096-2019 de la trigésimo quinta sesión del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con 
la intervención de los señores Lecaros Cornejo, Arévalo 
Vela, Lama More, Pareja Centeno y Castillo Venegas, 
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.- Suspender las labores en los 
órganos jurisdiccionales y administrativos que funcionan 
en el Palacio Nacional de Justicia, por  el día 4 de octubre 
de  2019; quedando suspendidos también los plazos 
procesales en la referida fecha.

Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de Control 
de la Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores 
de Justicia del país; y a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fines consiguientes. 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO 
Presidente

1808487-8

Aprueban, como plan piloto, el proyecto 
“El Juez te escucha, programa tu cita”, que 
entrará en funcionamiento en diversos 
juzgados de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 375-2019-CE-PJ

Lima, 10 de setiembre de 2019

VISTO:

El Oficio N° 040-2019-CONAUJ cursado por el doctor 
Carlos Arias Lazarte, Juez titular de la Corte Suprema 
de Justicia de la República y Presidente de la Comisión 
Nacional de Atención al Usuario Judicial.


