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NORMAS LEGALES

su competencia, para que en coordinación con el Equipo
Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo, adopte las medidas administrativas
tendientes al adecuado cumplimiento de la presente
resolución.
Artículo Décimo Primero.- Transcribir la presente
resolución al señor Presidente del Poder Judicial, Equipo
Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo, Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, Presidencia de la Corte Superior de
Justicia de Piura, Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo; y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para
su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1686683-2

Modifican el Reglamento de Organización y
Funciones y el Organigrama Estructural de
la Corte Suprema de Justicia
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 259-2018-CE-PJ
Lima, 15 de agosto de 2018
VISTO:
El Oficio N° 6400-2018-P-PJ, cursado por el señor
Presidente del Poder Judicial, adjuntando el Informe N°
103-2018-GA-P-PJ, de la Jefa de Gabinete de Asesores
de la Presidencia de este Poder del Estado.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante Resolución Administrativa N°
042-2011-P-PJ, del 18 de enero de 2011, la Presidencia del
Poder Judicial creó el Observatorio Judicial, encargándole
la gestión del sistema de alerta temprana de procesos
de especial relevancia; así como el deber de informar,
presentar recomendaciones respecto del desarrollo de
determinados procesos, y canalizar el necesario apoyo
institucional para afrontar situaciones que generen alarma
ciudadana.
Segundo. Que, por Resolución Administrativa N°
055-2012-P-PJ, del 16 de febrero de 2012, se estableció
las funciones específicas del Observatorio Judicial, las
mismas que están relacionadas con el seguimiento de
casos emblemáticos y elaboración de propuestas de
gestión en lo que corresponda a sus atribuciones.
Tercero. Que, posteriormente, la Resolución
Administrativa N° 111-2016-CE-PJ, del 4 de mayo de
2016, aprobó el Reglamento de Organización y Funciones
de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el cual
se establece que orgánicamente el Observatorio Judicial
depende del Gabinete de Asesores de la Presidencia del
Poder Judicial, y establece sus funciones.
Cuarto. Que, al respecto, el Presidente del Poder
Judicial mediante Oficio N° 6400-2018-P-PJ, eleva a
este Órgano de Gobierno el Informe N° 103-2018-GAP-PJ, elaborado por la Jefa de Gabinete de Asesores
de la Presidencia del Poder Judicial, que contiene la
propuesta de modificación de los artículos 5°, 12° y
13° del Reglamento de Organización y Funciones de
la Corte Suprema de Justicia de la República y del
Organigrama Estructural de la Corte Suprema del
Poder Judicial, a fin de optimizar el Observatorio
Judicial, sustentando la propuesta en los siguientes
fundamentos:
a) La revisión de la normativa vinculada al Observatorio
Judicial evidencia algunas dificultades para la gestión
operativa de los casos emblemáticos a su cargo. Asimismo,
para la emisión de las oportunas recomendaciones que
dicho organismo debe proveer a la Presidencia del Poder
Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República,
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esto con el fin de superar los inconvenientes en el trámite
de casos judiciales de trascendencia nacional.
b) La práctica demuestra que el Observatorio Judicial
tiene una función prioritariamente de tratamiento frente a
los cuestionamientos de la población sobre el trámite de
casos emblemáticos que generan conmoción social, por lo
que es necesario promover la formación de un sistema de
prevención en la gestión de dichos casos en resguardo de
la imagen institucional del Poder Judicial. Esto se logrará
mediante al acceso oportuno de dicha dependencia
judicial a los casos judiciales a nivel nacional.
c) Resulta necesario también la implementación de
un sistema de comunicación eficiente (interno y externo),
que permita la adecuada comunicación entre los actores
del Poder Judicial involucrados en la atención de casos
emblemáticos, y tener informada a la ciudadanía sobre
los casos de interés nacional, ello en la línea de la
transparencia de la gestión judicial.
Por estos fundamentos, en mérito al Acuerdo N°
638-2018 de la vigésimo novena sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con
la intervención de los señores Prado Saldarriaga, Tello
Gilardi, Lama More, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y
Angulo Arana; 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.- Modificar los artículos 5°, 12° y 13°
del Reglamento de Organización y Funciones de la Corte
Suprema de Justicia de la República, aprobado mediante
Resolución Administrativa N° 111-2016-CE-PJ del 4 de
mayo de 2016, según se indica a continuación:
“(…)
Artículo 5° Estructura Orgánica de la Corte Suprema
de Justicia de la República
(…)
03 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
03.1 Gabinete de Asesores de la Presidencia
03.1.1 Unidad de Información
03.2 Observatorio Judicial
(…)
Artículo 12° Observatorio Judicial
Es el órgano de asesoramiento de la Presidencia
del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia de la
República, la Sala Penal Nacional y del Sistema Nacional
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
encargado de la gestión del sistema de alerta temprana y
seguimiento de procesos judiciales emblemáticos; así como
de elaborar recomendaciones y canalizar el necesario apoyo
institucional para superar la problemática que pudiera advertir
en la gestión de dichos casos, en resguardo de la imagen
institucional del Poder Judicial y la confiabilidad en el sistema
de administración de justicia por parte de la población.
Artículo 13° Funciones del Observatorio Judicial
Son funciones del Observatorio Judicial:
(…)
2. Colaborar con el Presidente del Poder Judicial, la
Corte Suprema de Justicia de la República, la Sala Penal
Nacional y el Sistema Nacional Especializado en Delitos
de Corrupción de Funcionarios, en el planteamiento de
estrategias de actuación del Poder Judicial frente al
desarrollo de casos considerados emblemáticos.
(…)
5. Coordinar y suministrar a la Dirección de Imagen
y Comunicaciones la información respecto a la situación
y los actuados de los procesos judiciales materia de
interés público; así como de otros aspectos de interés que
disponga la Presidencia del Poder Judicial y de la Corte
Suprema, en el ámbito de su competencia.
(…)
7. Utilizar de manera apropiada y bajo responsabilidad
el sistema integrado judicial y demás sistemas de registro
de datos de casos judiciales a nivel nacional con la
finalidad de ejecutar sus funciones de manera oportuna.
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8. Desarrollar las demás funciones que le sean encargadas por la Presidencia del Poder Judicial y de la Corte
Suprema.
(…)”.
Artículo Segundo.- Modificar el anexo de la Resolución Administrativa N° 111-2016-CE-PJ del 4 de mayo de 2016,
que contiene el Organigrama Estructural de la Corte Suprema del Poder Judicial, en el siguiente extremo:
R.A. 295-2013-CE-PJ*
R.A. 389-2014-CE-PJ*

CORTE SUPREMA*
PRESIDENCIA DE LA CORTE
SUPREMA

CONSEJO
CONSULTIVO

SALA PLENA

GABIENTE DE
ASESORES

UNIDAD DE
INFORMACIÓN

OBSERVATORIO
JUDICIAL

SECRETARIA
GENERAL

DIRECCIÓN DE
IMAGEN Y
COMUNICACIONES

OFICINA DE
PROTOCOLO

OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN

(…)
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de la
Magistratura del Poder Judicial, Oficina de Control Institucional, Procuraduría Pública del Poder Judicial, Gabinete de
Asesores de la Presidencia 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.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1686683-3

Suspenden entrada en vigencia de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo en la Corte
Superior de Justicia de Piura y prorrogan
funcionamiento de órganos jurisdiccionales
transitorios en las Cortes Superiores de
Justicia de Cañete, Lima Este y San Martín
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 264-2018-CE-PJ
Lima, 15 de agosto de 2018
VISTO:
El Oficio N° 451-2018-P-ETIINLPT-CE-PJ del señor
Consejero Responsable del Equipo Técnico Institucional
de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo,
que adjunta el Informe N° 164-2018-ETII.NLPT-ST/PJ
elaborado por la Secretaría Técnica del mencionado
Equipo Técnico.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante Resoluciones Administrativas
Nros. 169-2018-CE-PJ y 222-2018-CE-PJ del 25 de junio
y 23 de julio de 2018, se prorrogó hasta el 31 de agosto
de 2018, el funcionamiento del Juzgado de Paz Letrado
Mixto Transitorio de San Vicente de Cañete, Juzgado de
Trabajo Transitorio Zonas 02 y 03 y del Juzgado de Trabajo
Transitorio de Tarapoto, Cortes Superiores de Justicia de
Cañete, Lima Este y San Martín, respectivamente.
Segundo. Que, por Resolución Administrativa N°
228-2018-CE-PJ del 1 de agosto de 2018, se dispuso
convertir y reubicar, a partir del 1 de setiembre de
2018, los referidos órganos jurisdiccionales transitorios

a la Corte Superior de Justicia de Piura; y se dictó
otras medidas administrativas complementarias con
la finalidad de implementar la Nueva Ley Procesal de
Trabajo en dicho Distrito Judicial. Asimismo, mediante
Resolución Administrativa N° 229-2018-CE-PJ del 1 de
agosto de 2018, se estableció la entrada en vigencia
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo en el Distrito
Judicial de Piura a partir del 10 de setiembre de 2018;
así como la implementación de Módulos Corporativos
Laborales en las Sedes de Piura y Paita y otras medidas
administrativas complementarias.
Tercero. Que, al respecto, el señor Consejero
Responsable del Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo
mediante Oficio N° 451-2018-P-ETIINLPT-CE-PJ, adjuntó
el Informe N° 164-2018-ETII.NLPT-ST/PJ elaborado por la
Secretaría Técnica del citado Equipo Técnico, a través del
cual se informa a este Órgano de Gobierno que durante
las actividades de monitoreo y seguimiento presupuestal
realizadas los días 9 y 14 de agosto de 2018, a través
de videoconferencias con los miembros de la Comisión
Distrital de Implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Piura, el
Presidente de la referida Corte Superior señaló diversos
inconvenientes operativos que impedían implementar la
referida norma procesal laboral en la fecha establecida;
concluyendo en la necesidad de adoptar las siguientes
medidas:
a) Suspender la fecha de inicio de entrada en vigencia
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo en la Corte Superior
de Justicia de Piura, hasta que se formalice la nueva
fecha definida por el Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo,
en virtud a la propuesta de la Corte Superior de Justicia
de Piura, sustentada en el cronograma de ejecución
presupuestal ajustado.

