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NORMAS LEGALES

RESUELVE:
Artículo Primero.- Declarar como ganadores del
concurso “Reconocimiento a las Buenas Prácticas
Desarrolladas con la Implementación del Nuevo Código
Procesal Penal y la Liquidación de Procesos Penales del
Código de Procedimientos Penales 2018”, conforme al
siguiente detalle:
Categoría 1: Celeridad y Descarga Procesal
Puesto
: Primer Puesto
Proyecto Ganador : Ficha única electrónica de inscripción de
medidas restrictiva de la libertad y libre
tránsito.
Corte Superior
: Corte Superior de Justicia de Arequipa
Presidente
: Doctor Eloy Zamalloa Campero
Persona a cargo
de la elaboración
del proyecto
: Ingeniero Alexander Agüero Pareja
Puesto
Proyecto Ganador
Corte Superior
Presidente
Persona a cargo
de la elaboración
del proyecto

:
:
:
:

Segundo Puesto
Mesa de partes extendida
Corte Superior de Justicia de Apurímac
Doctor Erwin Arthur Tayro Tayro

: Ingeniero Oswaldo Tito Peña Aedo

Puesto
: Tercer Puesto
Proyecto Ganador : Notificación vía radio difusión para
Comunidades Nativas de difícil acceso.
Corte Superior
: Corte Superior de Justicia de Ucayali
Presidente
: Doctor Wilder Moisés Arce Córdova
Persona a cargo
de la elaboración
del proyecto
: Doctora Andrea Isabel Calderón
Parcahuala, Jueza del Juzgado de Paz
Letrado, en adición de funciones Juzgado
de Investigación Preparatoria, de la
provincia de Atalaya.
Categoría 2

: Liquidación Procesal: Desierta

Artículo Segundo.- Reconocer y felicitar a las Cortes
Superiores de Justicia y a los integrantes de los equipos
que señala el artículo primero; además reconocer y
felicitar a los integrantes de la Comisión Técnica y a la
Comisión Organizadora del citado concurso.
Artículo Tercero.- Otorgar como reconocimiento
especial al primer puesto, cinco becas integrales
para la participación en una Diplomatura y un Curso
de Especialización coorganizado con la Academia
de la Magistratura y/o institución afín, en base a los
convenios celebrados con el Poder Judicial. Asimismo,
se coorganizará con la Corte Superior de Justicia de
Arequipa la realización de un Seminario Internacional con
sede en dicho distrito judicial.
Artículo Cuarto.- Otorgar al segundo puesto, cinco
becas integrales para la participación en un Curso de
Especialización coorganizado con la Academia de la
Magistratura y/o institución afín, en base a los convenios
celebrados con el Poder Judicial.
Artículo Quinto.- Concédase licencia con goce de
haber a los señores Eloy Zamalloa Campero, Erwin Arthur
Tayro Tayro y Wilder Moisés Arce Córdova, Presidentes
de las Corte Superiores de Justicia de Arequipa, Apurímac
y Ucayali; así como a los funcionarios y a la jueza de las
referidas Cortes Superiores, por el día 17 de diciembre
del año en curso, para que asistan a la ceremonia de
premiación que se llevará a cabo en la ciudad de Lima.
Artículo Sexto.- Los gastos de pasajes y viáticos para
los citados Presidentes de Cortes Superiores; así como
para la doctora Andrea Isabel Calderón Parcahuala y los
señores Alexander Agüero Pareja y Oswaldo Tito Peña
Aedo, serán sufragados con cargo al presupuesto del
Programa Presupuestal cero cero ochenta y seis: “Mejora
de los Servicios del Sistema de Justicia Penal”.
Artículo Sétimo.- Los gastos de las actividades de
capacitación detalladas en los artículos tercero y cuatro
de la presente resolución, serán con cargo al presupuesto
del referido programa presupuestal.
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Artículo Octavo.- Disponer que el documento
aprobado y la presente resolución se publique en el Portal
Institucional del Poder Judicial y el Canal Justicia TV, para
su difusión y cumplimiento.
Artículo Noveno.- Transcribir la presente resolución al
Presidente del Poder Judicial, Presidente de la Unidad de
Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal,
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
1723627-1

Aprueban
documento
“Lineamientos
para el Funcionamiento de las Comisiones
Distritales de Justicia de Género”
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 274-2018-CE-PJ
Lima, 14 de noviembre de 2018
VISTO:
El Oficio N° 015-2018-CJG-PJ cursado por la Jueza
Suprema Elvia Barrios Alvarado, Presidenta de la
Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que la Jueza Suprema Elvia Barrios
Alvarado, Presidenta de la Comisión de Justicia de Género
del Poder Judicial, remite propuesta de “Lineamientos
para el Funcionamiento de las Comisiones Distritales
de Justicia de Género”, señalando que resulta de suma
importancia su aprobación.
Segundo. Que los lineamientos remitidos tienen
por objeto establecer orientaciones para el adecuado
funcionamiento de las mencionadas Comisiones
Distritales, creadas con la finalidad de viabilizar sus
labores y sistematizar sus actuaciones, relacionadas con
el proceso de implementación de la política judicial con
enfoque de género.
Tercero. Que el referido documento se relaciona con
el establecimiento de estrategias que buscan establecer
que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al
igual que la de los hombres, sean parte integrante en la
elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de
las políticas públicas y gestión institucional, de manera
que se logre la igualdad de género; y habiéndose creado
las Comisiones Distritales de Justicia de Género en las
Cortes Superiores de Justicia del país, resulta pertinente
su aprobación.
Cuarto. 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.
En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 719-2018
de la trigésimo segunda 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, Alegre Valdivia y Deur Morán; 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 autos, y la sustentación
oral de la señora Consejera Deur Morán. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar documento denominado
“Lineamientos para el Funcionamiento de las Comisiones
Distritales de Justicia de Género”; que en documento
adjunto forma parte integrante de la presente resolución.
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Artículo Segundo.- Disponer que la Gerencia General
del Poder Judicial, dicte las medidas complementarias
que sean pertinentes.
Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la
presente resolución administrativa y el documento
aprobado, en el Portal Institucional del Poder Judicial para
su debido cumplimiento.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución a
la Presidencia del Poder Judicial, Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, Comisión de Justicia de Género
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
1723627-2

ORGANISMOS AUTONOMOS

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Confirman
resolución
que
declaró
infundada tacha de inscripción de lista
de candidatos para el Concejo Distrital de
Rázuri, provincia de Ascope y departamento
de La Libertad
RESOLUCIÓN N° 1800-2018-JNE
Expediente N° ERM.2018022036
RÁZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD
JEE PACASMAYO (ERM.2018019308)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, cinco de setiembre de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Segundo Apolinar García
Chirinos en contra de la Resolución N° 00555-2018-JEEPCYO/JNE, de fecha 19 de julio de 2018, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Pacasmayo, que declaró
infundada la tacha, contra la inscripción de lista de
candidatos presentada por el Partido Aprista Peruano
para el Concejo Distrital de Rázuri, provincia de Ascope,
departamento de La Libertad, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018; y oídos los
informes orales.
ANTECEDENTES
Con fecha 3 de julio de 2018, Segundo Apolinar García
Chirinos presentó tacha contra la inscripción de lista
de candidatos de la agrupación política Partido Aprista
Peruano para el Concejo Distrital de Rázuri, provincia
de Ascope, departamento de La Libertad, señalando que
la referida organización política ha incumplido con las
normas de democracia interna.
a) El Acta electoral, de fecha 4 de junio de 2018,
utilizada para la inscripción de candidatos es fraudulenta y
nula de puro derecho, no se ha consignado el numero de
sesión del Tribunal Nacional Electoral (TNE), en la que fue
redactada con la finalidad de inscribir como candidatos a
la lista que preside John Alfonso Arroyo Guardado, quien
resultó perdedor en las elecciones internas del 20 de
mayo de 2018.
b) No hubo sesión del TNE el 4 de junio de 2018,
sino el 5 de junio; es decir un día después, en la sesión
N° 020-2018, el mencionado tribunal emitió Resolución
N° 071-2018-TNE-PAP, con dos firmas del presidente y
del tercer miembro y dos votos en discordia del cuarto y
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quinto miembro, entonces no se explicaría que el cuarto
miembro del Tribunal avale los supuestos resultados en
un acta de fecha 4 de junio de 2018 y un día después
emita un voto en discordia.
c) El TNE, no respetó lo establecido en el artículo
23 del Reglamento Electoral Interno del Partido Aprista
Peruano, al dar validez a decisiones adoptadas por el
Tribunal Regional de La Libertad (TRE) con dos votos, en
desmedro de las decisiones adoptadas por tres de sus
miembros del referido órgano.
d) Dar validez a elecciones realizadas en locales
electorales no autorizados por la mayoría de los miembros
del TRE, contraviniendo el artículo 105 del Reglamento
Electoral de la referida organización política.
e) No se puede dar validez al cómputo alcanzado por
un tribunal provincial designado ilegalmente, mediante
resolución de una sola firma.
f) Proclamar candidatos mediante Acta y no mediante
Resolución, con un cómputo que difiere a los alcanzados
por el TRE, formalizando con ello la proclamación de
candidatos mediante acta de elección interna y no
mediante resolución.
Mediante la Resolución N° 00434--2018-JEE-PCYO/
JNE, de fecha 13 de julio de 2018, el Jurado Electoral
Especial de Pacasmayo (en adelante, JEE) levanta la
reserva del traslado del escrito y corre traslado de la tacha
presentada el 15 de julio de 2018, a la personera legal de
la organización política Partido Aprista Peruano.
A través de escrito de fecha 16 de julio de 2018, la
personera legal de la organización política, presenta sus
descargos contra la tacha interpuesta.
Por Resolución N° 00555-2018-JEE-PCYO/JNE, de
fecha 19 de julio de 2018, el JEE declaró infundada la
tacha interpuesta por Segundo Apolinar García Chirinos
contra la inscripción de lista de candidatos presentada
para el Concejo Distrital de Rázuri.
Mediante escrito, de fecha 22 de julio de 2018, el
tachante interpuso recurso de apelación ante el JEE,
indicando, entre otros, lo siguiente:
a) Conforme al Estatuto de la organización política
se designó al TNE, el cual designó al TRE, siendo este
último el que designó al Tribunal Provincial Electoral de
Ascope (TPE) mediante Resolución N° 031-2018-PAP-LL
de fecha 17 de mayo de 2018. Así, los miembros del TPE
son las siguientes personas:
- Luz Chávez López (presidente)
- Maria Plascencia Bazauri (vocal)
- Jorge Lezcano Pereyra (vocal)
Esta resolución es firmada por la vicepresidente,
cuarto y quinto miembro tres de los cinco miembros del
TRE.
b) La personera legal, en sus descargos de la tacha
refiere que existe la Resolución N° 022-2018-TRE-PAP
de fecha 16 de mayo de 2018, en la que se designaron
a los miembros del Tribunal Provincial de Ascope, a los
siguientes ciudadanos:
- Carla Rivas Esquivel – presidente
- Luz Aurora Chávez López – Vocal
- Maria Lucila Plascencia - Vocal
Esta resolución es firmada solo por el ciudadano
César Vega Meléndez, quien tiene el cargo de presidente
del TRE, lo cual evidencia que ante las discrepancias
internas no respetó el criterio de la mayoría del tribunal,
sino de manera unilateral designó un tribunal.
c) El TNE debió evaluar que en el TRE existió en la
práctica dos grupos, uno mayoritario conformado por tres
miembros y otro minoritario conformado por dos miembros
y que en el acta electoral debió definir cuál de los dos
grupos ejerció funciones conforme la normativa electoral.
d) El JEE avala la validez de la Resolución N°
022-2018-TRE-PAP, suscrita por uno de sus cinco
miembros del TRE, por el solo hecho que fue presentada
por la personera legal de la organización política. El
órgano electoral debió haber determinado a la luz de la

