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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No  264-2017-CE-PJ 

Lima, 8 de noviembre 2017 

VISTO: 

  El Oficio No 306-2017-P-PNAJPVyJC-CS-PJ, cursado por la Presidenta de la 

Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y 

Justicia en tu Comunidad. 

CONSIDERANDO: 

  Primero. Que mediante el referido documento solicita la aprobación del proyecto 

de "Protocolo de Justicia Itinerante para el Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 

Vulnerabilidad", dentro del marco del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en 

Condición de Vulnerabilidad - Poder Judicial 2016-2021; a fin de propiciar el efectivo acceso a la 

justicia de dicho sector de la población, de escasos recursos económicos, residentes en zonas 

suburbanas y rurales del país. 

  Segundo. Que el protocolo propuesto tiene por objetivo regular la justicia itinerante 

en el desarrollo de las diferentes etapas del proceso judicial hasta la emisión de la sentencia; 

fortaleciendo así la institucionalidad del Poder Judicial, para permitir el acceso a la justicia de la 

población en condición de vulnerabilidad, brindándole un servicio de justicia descentralizado e 

integrado. 

   Tercero. Que el artículo 82o, 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 Judicial del Estado funcionen con celeridad y eficiencia. 

  Por estos fundamentos; evaluando el proyecto; y, en mérito al Acuerdo No 648-

2017 de la trigésimo tercera sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la Fecha, adoptado 

con la intervención de los señores Rodríguez Tíneo, Lama More, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y 

Álvarez Días, sin la intervención de la señora Consejera Janet Tello Gilardi, por motivos de salud; 

en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82o del Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad, 
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SE RESUELVE: 

  Artículo Primero.- Aprobar el "Protocolo de Justicia Itinerante para el Acceso a la 

Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad", que en anexo forma para integrante de la 

presente resolución. 

Artículo Segundo.- Autorizar a la Gerencia General del Poder Judicial, a efectuar las acciones 

administrativas pertinentes, para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente 

resolución. 

  .- Disponer la publicación de la presente resolución y el documento aprobado, en el 

Portal Institucional del Poder Judicial; para su difusión y cumplimiento. 

 Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de 

Control de la Magistratura del Poder Judicial, Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de 

Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, Corte Superiores de Justicia 

del país; y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes. 

 

 


