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Lima, 24 de setiembre del2007

:. VISTOS:

Los oficios Nr9g. 0s0, 064, 06s, 067, ol4, ors y 079-2002-p-cDlNcpp-csJLl
cursado por el Presidente de la Comisión Distrital cie tmptementación oel CooitóProcesal Penal de la porte superior de Justicia de La Libertád, el of¡ció N" 3g0-2007-
5*11j".,1*":.':l{: l"l.FgIp:^rfc¡rgllptitudona ae lmp¡em"ni..¡on oel cáoijoPenal, y el Oficio No l3l3-2007-GG-PJ del Gerente Géneral del poder Judicial;

CONSIDERANDO:

Primero: Que, el Presidente de la Comisión Distrital de lmplementación del
!ódigo froge9lt Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertád, remite a esteurgano oe Gob¡erno propuesta de creación de Juzgados y Salas en materia penal, y seadfcione a los Juzgados Mixtos de Cascas y de Ta-yabamba, Provincias de Gran Chimú
I Pa.taz' respectivamente, las funciones de- Juzgado Unipersonal; y 

" 
ior Juzgados JéPaz Letrados de cascas y de Tayabamba, de hJ mencüñ"¿;p¿ri¡*¡it, tas funcionesde Juzgados de la Investigación preparatoria;

Segundo: Que, analizando los datos estadísticos del Distrito Judicial de La
l9:I:!::l!,"1i1?_t dg los.rgsyltados. del Plan Nacional de Descarga procesat, dispuesro

gt C-o$9io Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Ádm¡nistrativa No 099-7-CE-PJ, se desprende que qor e! número de expedientes en trámite que vienenconociendo los actuales óryanoslurisdiccionales, no sb justiftca, por ahóo, É creación
de mayor número d.e .fuzOa{os y Salas coniorme á bs términos de la peticiónpresentada inicialme.lle_;-!1cual posieriormente fue reformulada como aparece del oficioNo 095-2007-P-CDINCPP-CSJLL del Presidente de la Comisión Distrital delmplementación del Codbo Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de LaLibertad, que ha sido remitido por el Presirjente de la mencionada Sede Judicial:

Tercero: Que, no obstante ello, teniendo en cuenta que los órganosjurisdiccionales encargados de.la liquidación de los expedientes que sé tramitan ba]o hsnormas del Código de Procedimientos Penales, cueñtan con eievada carga proóesal,
conforme a los datos estadfsticos que obran en estos actuados y que superan elestándar de carga procesat establecido para dicho modelo procesaly, toi l. finalidad dedescongestionar esos órganos jurisdiccionales y liquidar ios expeáientes en trámite ypendientes de sentencia en el menor liempo posiblb, resulta nebsario habilitar máyo?número de Juzgados y una Sala penat tiquiOaáores;

Cuarto: Que, con relación a la creación de órganos jurisdiccionales permanentes,
se debe tener en cuenta aspectos geográficos y estadísticos, conforme lo establece el
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artículo 82o, inciso 24, del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del poder Judicial;así.se tiene lo siguiente: a) en el caso del Distrito de La Eipera-nza, provincia ce Trujillo,
al Juzgado Mixto se le asignó las funciones de Juzgado de'la Inveiiigación preparatóriá,
en adición a los procesos que ya conocía; sin émbargo, por ta carga procesal que
soporta, tanto en materia civil, familia y otros, la exténsión territorál y número depobladores de dicha circunscripción, ásf como por razones d" Áip-""ialidad, esnecesario la creación de un Juzgado de la InvesiQación Preparatoña con carácterpernanente y disponer gue su competencia se amplíé al Concejo Menor de El Milagro;precisándose que los procesos regulados por el Código de Procedimientos penales dedicha iurisdicción deben continuar áu trámite ante los J-uzgados Penales Liquidadores dela Provincia de Trujillo, a fin de evitar dilación en la resolución de tos r¡smo. si sedispone su retomo af Juzgado Mixto de ese distrito; b) en loque se refiere a fa provincia
de Pataz,.al Juzgado Mixto se le asignó funcioneé de Juigado de la Investigación
Preparatoria, por lo que el Juzgam¡ento de los delitos que no iuperen los sels años depena privativa de la libertad, que es de competencia de un Juzgado Penal Unipersonal,
está asignado al Juzgado Penal Unipersonaide Huamachuco; di allí cuando se inicie la
etapa de. juzgamiento, tanto agraviados, testigos y acusados tbnen que trasladarse aesa provincia; por ende la mayorla considera que además de estiar atb¡ada, no cuenta
con adecuadas vlas de comunicación. Por cuyas razones, a fin de preservar el acceso a
li,iusticia y fortalecer el proceso de implemeátación del nuevo mobelo procesal, ante la
EAa de mayores recursos presupuestarios que impiden la creación de Juzgados
Especializados, la propuesta de crear un Juzgaüo de Éaz Letrado y adicionarle además
funciones de Juzgado de la Investigación Preparatoria, asl como laadición de funciones
del Juzgado Penal Unipersonal al Juzgado Mixto, resulta procedente, dé conformidad
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previsto en el artículo 13, numerat 13.2 parte in fine, del Decreto Legislativo 9S8;
¡ relación a la Provincia de Gran Chimú, ésta cuenta con un Juzgad-o Mixto y un

Juzgado de Paz Letrado, ambos con carga procesal por debajo de tos estándares
establecidos; precisándose que al Juzgado Mixto se le asignó en adición a sus
fl¡nciones. la competencia del Juzgado de la Investigación Pre[aratoria; y al Juzgado
Penal Unipersonal Supraprovincial con sede en ta ca[ital de h Érovincia'dé Ascopé, se
le asignó además la competencia de la Provincia de Gran Chimti. por lo tanto, la
mayoría considera, teniendo en cuenta criterios de carácter estadístico, poblacional,
económico! y de acges_o a la justicia, la propuesta de adicionar al Juzgado Mixto las
funciones de Juzgado Penal Únipersonal'y, al Juzgado de Paz Letradó adicionar las
funciones de Juzgado de fa Investigación Pieparatoriá, también resulta factible:

Quinto: Que, mediante Ley No 29035, se aprobó un Crédito Suplementario
destinado, entre otras instituciones, para el Poder Judicial con la finalidad de atender la
implementación del Codigo Procesal Penal en los Distritos Judiciales de Huaura y la
Libertad;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus
facultades, conforme a lo previsto en el artícúb 82o, incisos 24,25 y 26, del Texto Unico
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, visto el informe-del señor Consejero
wálter cotrina Miñano, en sesión ordinaria de ra fecha. sin la
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intervención del señor Consejero Javier Román Santisteban por haberse excusado
verbalmente de asistir;

RESUELVE:

Por unanimidad:

Artículo Primero.- Crear los siguientes órganos jurisd¡.r¡on"l", transitorios en el
Distrito Judicial de La Libertad, con la finalidad de continuar con eltrámite de las causas
iniciadas al amparo del Codigo de Procedimientos Penales, hasta su conclusión, por el
plazo de 06 meses:

Provincia de Trujillo.-

. El 7" y 8" Juzgado Penales Liquidadores.

Provincia de Ascope.-

. El20 Juzgado Penal Liquidador.

Provincia de Chepén..

r Ef 20 Juzgado Penal Liquidador.

Provincia de Otuzco.-

r Un Juzgado Penal Liquidador.

Artículo Sesundo.- Crear el siguiente órgano jurisdiccional en el Distrito Judicial de
La Libertad, con carácter permanente:

Provincia de Trujillo.-

Un Juzgado de la Investigación Preparatoria en el Distrito de La Esperanza, con
competencia en dicho distrito y el Concejo Menor El Milagro.

Artículo Tercero.- Disponer que la Comisión Distrital de lmplementación del
Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, proceda a
efectuar seguimiento y monitoreo a los órganos jurisdiccionales encargados de la
liquidación de expedientes tramitados bajo las normas del Código de Procedimientos
Penales, presentando a los órganos de gobierno competentes, las propuestas que
conlleven a dicha finalidad en el menor tiempo posible.
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Por mayoría, con el voto en discordia de la señorita Consejera Sonia Torre iluñoz:

Aftíqulg,,Cuartg Crear la 40 Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior deJusticia de La Libertad, continuando con eltrámite de las causas iniciadas al amparo delcódigo de Procedimientos penales, hasta su conclusión.

. . Artlcqlo Quinto.' Crear el Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de pataz,
asignándosele además las funciones dá Juzgado de la Investigación preparatoria.

- artrcub Sexto- Adicionar competencia a los siguientes órganos jurisdiccionales
del Distrito Judicialde La Libertad:

Provincia de Pataz.-

' Fl Juzgado Mixto de Pataz, adicionalmente asumirá las funciones de JuzgadoPenal unipersonar, con competencia en toda ra provincia.

Provincia de Gran Chimú.-

' El Juzgado Mixto de Gran Chimú, adicionalmente asumirá las funciones deJuzgado Penal Unipersonal.

' ElJuzgado de Paz Letrado de Gran Chimú, adicionalmente asumirá las funciones
de Juzgado de la Investigación preparatoria.

lrtíltttg g¿t!fno.- Transcríbase la presente resolución al Presidente del poder

*X1::,:Y$j..jj?i,i!t¡p: Minisrerio de_Jusricia, conselo Nacionaf d; É Masistratura,
l s . l r v  ¡  g v t  t ¡ v vInstitucional de lmplementáción del Código Procesal Penal, presidencia de la Corte

*f:::,!-:.J:tJi"11!:_q Libertad y a la berencia General det poder Judiciat, para suconocimiento y fines consiguientes.

trese, publíquesg, comuníquese y cúmplase.

FRANC
4.r.1/l

wÁL

MENA NÚÑCZ

Torre Muñoz, es como sigue:

(,

CÓRDOVA AREDES

El voto de la señorita

LUIS A
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VOTO EN DISCORDIA DE LA CONSEJERA DRA. SOi{IA TORRE MUÑOZ

Vistos, los infornres de la Comisién Distrital de lmplementación del Nuevo Código
Procesal Penal del Distrito judicial de La Libertad, así como de la Sub- Gerencia áe
Estudios y Proyectos No a11f-zoal-sEp-Gp-Gc-pJ y demás actuados; y
Considerando:

Primero: Que, al haberse aprobado el Crédito Suplementario conespondiente,
estableciéndose la creación de plazas para los Distritos Judiciales de Huaura y La
Libertad; deviene en imperativo formular las propuestas de creación y conversión de
órganos jurisdiccionales acorde al marco constitucional, Ley Orgánica ¿ál poOer Judicial
y normatividad especial, en lo pertinente; sin contravenir a los los prinreros invocados;
orientado a que la optimización de la implementación del Código Érocesal penal, sea
aquella que verdaderamente responda a las expectativas de la comunidad.

Segundo: Que, efectivamente, a la fecha, es evidente la excesiva carga procesal penal
en las 03 Salas Superiores Liquidadoras del distrito judicial de La Libeñad, b cual 

'exige

en fonrra indubitable se habilite transitoriamente una Cuarüa Sala Penai LlquiOaOoá,
teniendo en cuenta que a julio del año en curso reportian entre expedientes principales y
cuadernos incidentaies, 1472 (Primera Sala Penal LÍquidacloral, Z,A441Ségurida Saú
Penal liquidadora), y 1057 (Tercera Sala penalliquidadora).

Tercero: No obstante lo antes expuesto, es tnerrcster hacer notaÍ, que a la fecha se
encuentra en funciones un Juzgado Penal Colegiado (artículo 16 inciso 30 det Código
Procesal Penal) integrado por tres Vocales Süperiores, a pesar de que el Códilo
Procesal Penal al aludir sobre la competencia objetiva y funcional, en iu arficub 21,
establece gue los Juzgados Penales Colegiados-estarán integrados por tres Jueces
(artlculo 180 de la Ley Orgánica del Podei Judicial); por otro lado, det artículo ZT del
Código Procesal Penal se infiere que las Salas Penaies de tas Cortes Superiores
estarán integradas por Vtcales (artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial); ante
tal circunstancia trasunta en prertinente enmendar airavés de la presente tal acoátecer,
honrando de esta manera a nuestro marco normativo constitucional y organizacionai
previsto por nuestra Ley Orgánica, acorde se tiene expuesto precedentemente; por ello
y teniendo en cuenta además que el aludido Juzgado Penal Colegiado, el cual a julio del
2OO7 registró el haber conocido sólo dos cuadeinos, debe ser ónvertido en la Cuarta
94" Penal Liquidadora Transitoria, sin periuicio de beneficiarse el servicio de la
Adnrinistración de Justicia mediante la creaciói de tres Juzgados Penales Liquidadores
adicionales en lugar de la propuesta de creación de una nu-eva Sala penal Liquidadora
Transitoria.

Cuarto: Que, esta¡-rdo a lo expuesto y considerando además que ias ¡nedidas a arJoptar
re_lativas a la implementación del Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de La
Libertad deben responder a las reales nécesidades de la población, sin preterir nuestra
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realidad judicial nacional, como lo es la abrumadora e inmanejable carga procesal penal
que registran la mayoría de los Órganos Jurisdiccionales de d Repúblióa; deviene en no
razonable por ahora se mantenga al actual Juzgado Penal Cobjiado bájo el 

"rqrér"de funcionamiento que presenta; ponderándose la creación delÍercer juzgado penal
Unipersonal Permanente de Trujillo, en lugar de la propuesta de creación ¿ll Juzgado
de Paz Letrado de Pataz permanente plantéaddpor la mayorla.

Quinto: Que estando a lo argüído en el considerando antelado la provincia de Trujillo
contaría con tres Juzgj¡dos Penales Unipersonales, cuyos juéces, convergerían
actuando como Juzgado PenalColegiado acorde a las necesída¿el delsistema.

Sexto: Que estando a lo expuesto en la parte in fine del tercer Considerando delpresente Voto, así como a la carga procesal que maneja el Juzgado Penal Liquidador
Transitorio de Huamachuco, ascendente a gtigg expeóientes ¡üdiciales (principabJ y
cuademos) devien_e en indispensable crear otro Juzgado Penal iiquidador iransiiorio, É
cual aliviaría significativamente el despacho judicial; aunado a ellb, verificándos" qrá 

"julio del presente año el 1o, 2o,3o, 4o, 5o y 6d Juzgados Penales Liquidadores de Tiujilloposeen una inmanejable carga procesal ascendénte cada uno de ellos a 3,963, gd41,
3,349, 2,932, 3461 y 3,3s1 expedientes, (entre principales y cuadernos),
respectivamente; resulta apremiante, además de instituir ei S¿t¡mo y Oótavo Juzgadot
Penales Liquidadores.acordados por unanimidad, la creación del Noveno y Décimo
Juzgados Penales Liquidadores Transitorios, procediéndose de esta forma a la
distribución equitativa de los procesos tramitados bajo el Código de Procedimientos
Penales; a cuyas resultas se proyecta que cada juzgadb penal liqúidaOor de la provincia
de Trujillo tendría. una carga aproximada áe 

-1,97Ó 
expedientes (principales y

cuademos); teniéndose como consecuencia lógica el viabilizai a los justici'ables et goé
de,la ntegtytela jurisdiccional, con las garantlas de un debido procáso, mas aún si es
deber del Estado, acorde lo tiene establecido el artículo 70, segundo párraÍo de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, el facilitar el acceso a la administración de justiciá
promoviendo y manteniendo condiciones de estructura y funcionamiento adecuados
para talpropósito.

Sétimo: Es menester acotar, además de tas disquisiciones efectuadas, primordialmente
la contenida en el Tercer Considerando de la presente; con la facultad conferida por el
artículo !38 

- segundo pánafo de nuestra Constitución Política y artículo 14 - primer
nip{o 9l_!".19y Orgánica del Poder Judicial el reputar inaplicabte tos extremos del
artículo 13.2 deldecreto Legislativo 958 mediante eliualse faóufta la posibilidad de que
los Juzgados Penales Colegiados se conformen por Vocales Superibres; no obstante
que. ello. no signifique modificación en su grado o iemuneración como precisa la norma;
de iguaf forma se estima en inaplicabb él proponer, (según texto de norma) y menos
aún disponer que el Juez de Paz Letrado réafóe n iuncidn de Juez de la tnvágaciOn
Preparatoria; pues ello compete a los Jueces Especializados Penales o Mixtos, teñiendo
en cuenta que las funciones de los Jueces de Paz Letradoo se circunscriben a la de
cgloqer.PTocelos por Faltas, según artículo 30 del Código Procesal Penaly artículos 57
y 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; siendo esto aií eljuzgamiento por tales
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órganos lurisdiccíona!"t 99 excepción contrariarfa el artículo l3g - inciso tercero,segundo párrafo, p3rte pertinente, áe nuest ra carlaMagna; razónpor fa cual se disienteen la decisión de la m'ayoría reÉrente a la creac¡on- ¿el Juzgado de paz Letrado dePataz' adicionándole las iunt¡onát ie juzgado de investigación preparatorio; así como elde adicionar funciones oe juzga¿;perial Únipersoni tanto al Mixto de pataz como af dela provincia de Gran chimú' tüá 
""t 

gug gtjuzgaoá penal supraprovinciar con sede enHuamachuco, con competencia terriioriar páá-G irovincia de pataz, así como elJuzgado unipersonal de'AscoPe .on .orpetencia al segundo aludido, registran exiguacarga procesaf, que justifica aún su permanencia como tares.
Por tales consideraciones, de conformidld a lo previsto en el artícufo g2o, incisos - 24 y26 delrexto unico ordenado oe ia Ley orgániü oel-po¿er Judicial; con lo expuesto enel informe del seior conse¡eá-w¿li"r óotrina Miñ"no, en cuanto a los extremosenunciados, Ml VOTO es como sigue:

convertir el Juzgado penar coregiado de Trujiilo, en cuarta sara penatLiquidadora lransitor¡a
crear elrercer Ju¡gadopena.r unipersonar permanente de Trujiilo.
9T fo.t tres. Juzgados Penalet ün¡p"oonales de Trujiflo, converjan ac,tuando
Pmo Juzgado penar coregiado, cuando to requieá 

"i"¡rt"rn".crear el.segundo Jy3gadieenár úquidador rünr¡tor¡o de Huamachuco.crear el Noveno y Déóimo ¡uzgido-penar Liquü"¿oi'irrnrito¡o de Truji¡o.

1)

2l
3)

4l
5)

Lima, 24 & Setiembre de 2007


