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1. Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declara Estado de Emergencia Nacional por 

las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 

COVID-19, situación que rige a partir del 16 de marzo del 2020 y se dispuso el aislamiento 

social obligatorio (cuarentena). 

 

2. Con Resolución Administrativa N° 115-2020-CE-PJ del 16 de marzo del 2020, el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial suspende las labores del Poder Judicial a partir del 16 de marzo 

de 2020, por el plazo de 15 días calendarios, señalando disposiciones expresas a partir del 17 

de marzo del 2020, para el funcionamiento de diferentes órganos jurisdiccionales de 

emergencia y áreas administrativas, mientras dure el acatamiento al Estado de Emergencia 

Nacional establecido por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 

 

3. De la resolución antes indicada en el artículo tercero literal d) señala: 

 

“ d)  Corte Superior de Justicia:  

Los Presidentes de las Corte Superior de Justicia a nivel nacional, que continuarán laborando, 

designaran los órganos jurisdiccionales y administrativos indispensables en el periodo de 

emergencia. 

i) Juzgados Penales: Por lo menos, se designará un juez penal para conocer  procesos con 

detenidos, libertades, requisitorias, habeas corpus; y otros casos de urgente atención. Sin perjuicio 

que se emitan sentencias en los procesos con reos en cárcel, con plazo de prisión preventiva 

improrrogable  por vencer. 

ii) Juzgados no Penales: Por lo menos, se designará un juez para atender asuntos de violencia 

familiar, medidas cautelares, admisión y medidas cautelares en proceso de amparo, consignación y 

endoso en alimentos; y  otros casos de urgente atención. 

iii) Sala Superior: Por lo menos, se designará una sala mixta que conocerá las apelaciones de los 

casos señalados precedentemente. (…)” 

 
4. Mediante Resolución Administrativa Nº 0198-2020-P-CSJHA/PJ del 16 de marzo del 2020, se 

conformó a partir del 17 al 30 de marzo del 2020, el funcionamiento de órganos 

jurisdiccionales de emergencia de la Corte Superior  de Justicia de Huaura. 

5. Sin embargo, con Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, se ha dispuesto la  implementación 

de la inmovilización social obligatoria desde las 20:00 horas hasta las 05:00 horas, y para 

aquellos que prestan los servicios necesarios para la atención de acciones relacionadas a la 

Emergencia Sanitaria producida por el COVID -19 que se encuentran comprendidas en el 

Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM; pero, mediante Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, en 

el artículo 3º señala que la  inmovilización social obligatoria  de todas las personas en sus 

domicilios será desde las 18:00 horas hasta las 05:00 a.m. del día siguiente a nivel nacional, 
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con excepciones de ciertos departamentos, siendo esta modificada  mediante Decreto 

Supremo Nº 064-2020-PCM, publicado el 10 de abril de 2020, en relación al horario1. 

 

6. A causa de esta disposición, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido el ACUERDO 

Nº 481-2020, la misma que fue comunicada a esta Presidencia de Corte mediante Oficio 

Múltiple Nº 000043-2020-GG-PJ del 20 de marzo del 2020, por la Gerencia General del Poder 

Judicial; del Acuerdo se desprende lo siguiente: 

 

“Primero.- Convertir los Juzgados Penales de Emergencia de los Distritos Judiciales, conformados en 

mérito a la Resolución Administrativa Nª 115-2020-CE-PJ, a Juzgados Mixtos  de Emergencia, para 

conocer materias penales y no penales graves y urgentes. En consecuencia solo funcionaran Salas 

Superiores y Juzgados Mixtos.  
 

Segundo.- Los jueces y personal auxiliar designados no deben pertenecer al grupo de vulnerabilidad.  
 

Tercero.- Los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país designarán a los  jueces  y 

personal  que sean indispensables, para atender solo los casos graves y urgentes. Los jueces 

concurrirán al despacho  cuando sean convocados por la presentación de algún caso por el personal 

designado. 
 

Cuarto.- Otorgar un subsidio por concepto de movilidad (taxi) a  jueces  y personal auxiliar  

designado, cuyo monto dependerá de la realidad de cada Distrito Judicial. 
 

Quinto.- Los Administradores de las Cortes Superiores entregarán a jueces y personal los artículos 

de seguridad necesarios (mascarilla, alcohol, guantes y otros productos para la prevención)”. 

 

7.  Así pues, mediante Resolución Administrativa Nº 0205-2020-P-CSJHA/PJ del 20 del marzo 

de 2020, la Presidencia de Corte ha convertido a partir del 21 de marzo del 2020, los 

Juzgados Penales de Emergencia en Juzgados Mixtos de Emergencia para conocer materias 

penales y no penales graves y urgentes y entre otras disposiciones, en virtud del acuerdo 

emitido el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, detallada en el fundamento 6 de  la presente. 

 

8. Ahora bien, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, del 27 de marzo del 2020,  se 

prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo  Nº 044-

2020-PCM y precisado por los Decretos  Supremos Nº 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM,  

por el termino  de trece (13) días calendarios, a partir del  31 de marzo de  2020, 

(concluyendo el 12 de abril de 2020) y se dispuso la suspensión del ejercicio de Derechos 

                                                 
1 Articulo 3º.- Inmovilización Social Obligatoria 
Durante la prorroga  del Estado de Emergencia  Nacional, se dispone la inmovilización social obligatoria  de todas las personas en sus domicilios  
desde las 18:00 horas,  hasta  las  04:00  horas del dia siguiente a nivel nacional, con excepción  de  los departamentos (…)” 
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Constitucionales2, Inmovilización Social Obligatoria3, por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID – 19. 

 

9. Por consiguiente, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido la Resolución 

Administrativa Nº 000117-2020-CE-PJ del 30 de marzo del 2020, por el cual se prorroga la 

suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos, por el 

termino de 13 días calendarios, a partir de 31  de marzo de 2020; en acatamiento a lo 

establecido en el Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM. Así como las medidas administrativas 

establecidas mediante Resolución Administrativa Nº 115-2020-CE-PJ y los Acuerdos Nros 

480 y 481 -2020, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

 

10. Con Resolución Administrativa Nº 0206-2020-P-CSJHA/PJ del 30 de marzo del 2020, la 

Presidencia de Corte ha prorrogado  a partir del 31 de marzo al 12 de abril del 2020,  la 

continuidad del funcionamiento  de la Sala Superior Mixta de Emergencia   y los Juzgados 

Mixtos de Emergencia para conocer materias penales y no penales graves y urgentes y entre 

otras disposiciones, en virtud de los documentos emitidos por el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial. 

 

11.  Mediante Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM publicado el 10 de abril de 2020, se prorroga 

el Estado de Emergencia Nacional declarado con Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y 

ampliado a través del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM y precisado por diferentes  

decretos supremos emitidos  por el Estado Nacional, por el termino  de catorce (14) días 

calendarios, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020. 

 
12. Teniendo en cuenta el Decreto antes citado el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido 

la Resolución Administrativa Nº 000118-2020-CE-PJ del 11 de abril del  2020, que prorroga la 

suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos, por el 

termino  de 14 días calendarios a partir del 13 al 26 de abril de 2020, en concordancia con el 

Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM. Así como las medidas administrativas establecidas 

mediante Resolución Administrativa Nº 115-2020-CE-PJ y los Acuerdos Nros 480 y 481 -

2020, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

                                                 
2 Artículo 2. “(…) 
Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional a que se refiere  el artículo precedente, queda suspendido el ejercicio de los derechos 
constitucionales relativos a la libertad y  seguridad  personales, la  inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de transito  en el territorio, 
comprendidos en los incisos  9), 11), 12) y 24) apartado f) del artículo  2  de la Constitución  Política del Perú.” 
3 Artículo  3. “(…) 
3.1. Durante la prorroga del Estado de Emergencia Nacional se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios 
desde las 20:00  horas hasta las  05:000 horas del día siguiente. 
3.2. La inmovilización social obligatoria de todas la personas en sus domicilios se aplica considerando lo establecido en el articulo  4 del Decreto 
Supremo Nº  044-2020-PCM, precisado a través del Decreto  Supremo Nº 046-2020-PCM. 
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13. Con Resolución Administrativa Nº 0209-2020-P-CSJHA/PJ del 12 de abril del 2020, la 

Presidencia de Corte ha prorrogado  a partir del 13 al  26  de abril  del 2020,  la continuidad 

del funcionamiento  de la Sala Superior Mixta de Emergencia   y los Juzgados Mixtos de 

Emergencia para conocer materias penales y no penales graves y urgentes y entre otras 

disposiciones, en virtud de los documentos emitidos por el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial. 

 

14. Con Acuerdo Nº 496-2020  comunicado a la Presidencia de Corte con Oficio  Circular Nº 070-

2020-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispone que los  jueces de los órganos 

jurisdiccionales de los Distritos Judiciales del país, al término  del periodo del Estado de 

Emergencia Nacional, resuelvan los procesos  judiciales  programados en dicho periodo que 

no tengan pedido de informe oral, y además que no requieran programación. 

 

15. Asimismo, a través de la Resolución  Administrativa Nº 119-2020-CE-PJ  el Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial ha resuelto habilitar la competencia a los órganos  jurisdiccionales de 

emergencia de los Distritos Judiciales del país, para tramitar solicitudes de conversión 

automática de penas que presenten las personas condenadas por el delito de  Omisión de 

Asistencia Familiar conforme lo dispone el Decreto Legislativo Nº 1300 modificado por el 

Decreto de Urgencia Nº 008-2020; y, las solicitudes de beneficios penitenciarios (Semilibertad  

y Liberación  condicional) las cuales se resolverán mediante audiencias virtuales. 

 

16. Por Resolución Administrativa Nº 000212-2020-P-CSJHA/PJ del 16 de abril del 2020, la 

Presidencia de Corte ha ejecutado la Resolución Administrativa  Nº 000119-2020-CE-PJ 

consecuentemente a partir del  16 de abril de  2020 se  habilita  la competencia de los 

Juzgados Mixtos de Emergencia  de este Distrito Judicial designado mediante  Resolución 

Administrativa Nº 000209-2020-P-CSJHA/PJ del  12 de abril del  2020, para el tramite de 

solicitudes de conversión automática de la pena que presenten las personas condenadas por 

el delito de omisión a la asistencia familiar, conforme lo dispone el Decreto Legislativo Nº 

1300 y modificado por el Decreto de Urgencia Nº 008-2020, así como para tramitar solicitudes 

de beneficios penitenciarios (Semilibertad y Liberación condicional). 

 

17. Ahora bien, mediante Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM, publicado el 25 de abril del 2020, 

se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-

2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM y 

N° 064-2020-PCM; y precisado por los Decretos  Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-



 
 
 
 
 
 
 

 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura 
 
 

 

 

 
 
 
 

PCM,  entre otros, por el termino de catorce (14) días calendario, a partir del  27 de abril de  

2020 hasta el 10 de mayo del 2020. 

 

18. Teniendo en cuenta el Decreto antes citado el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido 

la Resolución Administrativa N° 000061-2020-P-CE-PJ del 26 de abril del 2020, mediante el 

cual prorroga la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y 

administrativos, por el termino de 14 días calendarios, a partir del 27 de abril hasta el 10 de 

mayo del 2020, en concordancia con el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM. Así como las 

medidas administrativas establecidas mediante Resolución Administrativa Nº 115-2020-CE-PJ 

y los Acuerdos Nros 480 y 481-2020, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. De igual forma, 

reitera las siguientes disposiciones emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 

mediante Resolución Administrativa N° 119 y 120-2020-CE-PJ, siendo los siguientes: 

  
“a) Habilitar competencia a los órganos jurisdiccionales de emergencia de los Distritos Judiciales del país, 

para tramitar solicitudes de conversión automática de penas que presenten las personas condenadas 

por el delito de omisión a la asistencia familiar, conforme lo dispone el Decreto Legislativo N° 1300, 

modificado por el Decreto de Urgencia N° 008-2020. Remitiéndose el informe de la Unidad de Equipo 

Técnico Institucional del Código Procesal, para los fines pertinentes. 

b) Habilitar competencia a los órganos jurisdiccionales de emergencia de los Distritos Judiciales del país, 

para tramitar solicitudes de beneficios penitenciarios (Semilibertad y Liberación Condicional); las 

cuales se resolverán mediante audiencias virtuales. 

c)  Disponer que los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país, de ser necesario, 

designen órganos jurisdiccionales adicionales para resolver las solicitudes de beneficios 

penitenciarios.  

d)  Exhortar a todos los jueces penales de los Distritos Judiciales del país incluidos quienes integran los 

órganos jurisdiccionales de emergencia, que resuelvan de oficio y/o a pedido de la parte legitimada la 

situación jurídica de los procesados y sentenciados privados de su libertad, que estén bajo su 

competencia, a fin de evaluar modificaciones en su condición jurídica; y  

e)  Los jueces penales de los Distritos Judiciales del país, incluidos los que integran los órganos 

jurisdiccionales de emergencia, están en la obligación de resolver las solicitudes de variación del 

mandato de detención o de cese de prisión preventiva según corresponda al modelo procesal que se 

aplique, que se presenten en los procesos judiciales a su cargo.” 

 
19.  Mediante Resolución Administrativa Nº 000218-2020-P-CSJHA/PJ del  26  de abril del  2020, 

se ha prorrogado el funcionamiento de los órganos  jurisdiccionales  de emergencia del 

Distrito Judicial de Huaura y entre otras disposiciones que el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial a señalado, a partir del  27  de abril al  10  de mayo del  2020. 

 

20. Asimismo, mediante Resolución Administrativa Nº 000222-2020-P-CSJHA/PJ se ha ejecutado 

la Resolución Administrativa Nº 000128-2020-CE-PJ y con Resolución Administrativa Nº 
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000229-2020-P-CSJHA/PJ se ha ejecutado la Resolución Administrativa Nº 000131-2020-CE-

PJ, habilitándose así a partir del  04  y 05  al 10  de mayo del  2020, respectivamente,  la 

competencia de los Jueces Especializados de Familia y/o Mixtos de las Provincias de Huaura, 

Barranca, Huaral, Chancay, Cajatambo y Oyòn, a efectos de: 

 

- Que durante el Estado de Emergencia Nacional resuelvan, de oficio o a pedido de parte, los asuntos 

relacionados a vencimientos de internamiento preventivo, variación de medida socioeducativa de internación; y 

beneficio de semilibertad de menores infractores. 

 

- Que durante  el Estado  de Emergencia Nacional  resuelvan medidas de protección y/o cautelares, regulado por 

la Ley Nº 30364 – Ley para prevenir, sancionar  y erradicar  la violencia contra las mujeres  y los  integrantes 

del grupo familiar; conforme a las reglas establecidas en el articulo 4ª del Decreto Legislativo Nº  1470 a la que 

hace referencia la Resolución Administrativa Nº 000131-2020-CE-PJ. 

 

Consecuentemente se ha dejado sin efecto a partir del 04 y 05 de mayo de 2020, 

respectivamente, la competencia de los Juzgados Mixtos de Emergencia en materia no penal, 

específicamente, en los casos citados de la Resolución Administrativa Nº 000128-2020-CE-PJ y 

Resolución Administrativa Nº 000131-2020-CE-PJ; autorizando el trabajo remoto a los 

mencionados órganos jurisdiccionales para atender los asuntos vinculados a las resoluciones en 

mención,  y las audiencias que realicen estos juzgados se harán en forma virtual, bajo la 

modalidad de video audiencias, mediante el empleo de medio tecnológico idóneo, autorizado con 

Resolución Administrativa N° 000123-2020-CE-PJ, que garantice  la tutela  judicial efectiva y el 

debido proceso; si excepcionalmente  no pudieran efectuarse sino `presencialmente, deberán  

guardar  las  medidas  de  protección necesarias, relativas a distanciamiento  mínimo  y uso de 

elementos personal de  protección suministrados por la Gerencia de Administración Distrital. 

 

21. Por Resolución Administrativa N° 000137-2020-CE-PJ del 07 de mayo del 2020, el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la propuesta denominada “Facilidad de Acceso a 

Información Pública y Virtual de los Procesos Judiciales4”; asimismo, mediante Resolución 

Administrativa N° 000134-2020-CE-PJ del 07 de mayo del 2020, aprobó la propuesta 

denominada “Proyecto Descargo de Resoluciones vía Web”. 

 

                                                 
4“a) Todas las resoluciones judiciales, sin excepción, cualquiera sea la especialidad o material, serán notificadas en las respectivas casilla 

electrónica, sin perjuicio de la forma que expresa señale la ley. 
b) Es obligatorio el uso del Sistema de Notificaciones Electrónicas –SINOE; así como también la Agenda Judicial Electrónica, bajo 

responsabilidad, y 
c) Es obligatorio el inmediato descargo de los actos procesales de todas las actuaciones judiciales en el Sistema Integrado Judicial – SIJ, bajo  

responsabilidad”  
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22. También, con Resolución Administrativa N° 000138-2020-CE-PJ del 07 de mayo de 2020, el 

Consejo Ejecutivo  del Poder Judicial, aprobó los Lineamientos para la operatividad de la 

“Directiva de Medidas Urgentes con motivo  de la Pandemia del COVID – 19,  para evaluar  y 

dictar, si correspondiere, la reforma o cesación  de la prisión preventiva”, entre  otras 

disposiciones. 

 

23. Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM, publicado el 10 de mayo del 2020, por el cual se 

prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-

2020-PCM, ampliado temporalmente mediante Decretos Supremos Nº 051, 064, y 075-2020-

PCM, por el termino de catorce (14) días calendarios a partir del 11 al 24 de mayo  del 2020; 

asimismo, la citada norma  modifica el articulo 4 del Decreto Supremo  Nº 044-2020-PCM, 

respecto a la limitación al ejercicio  del derecho  a la libertad de transito  de las personas, y 

dispone a través del articulo  3, sobre el uso de vehículos particulares  y en el articulo  85 

señala sobre  las personas  que pertenecen a  los grupos de riesgo  para el COVID-19. 

 

 

24. Con Resolución Administrativa N° 000062-2020-P-CE-PJ del 10 de mayo del 2020, el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial prorrogo la suspensión de las labores del Poder Judicial y los 

plazos procesales y administrativos, por el termino de  14  días calendarios a partir del 11 al  

24  de mayo del 2020, en concordancia con el Decreto Supremo Nº  083-2020-PCM, 

reiterando que los jueces y personal auxiliar que se designe en los órganos  jurisdiccionales  

de emergencia , no deben pertenecer a la población vulnerable. 

 

25. Mediante correo electrónico institucional del 10 de mayo del 2020, el Administrador del 

Módulo Penal de Huaura remite la relación de magistrados que tienen turno en los juzgados 

penales6 de la Provincia de Huaura, Barranca y Huaral, asimismo adjunta en cuadro Excel los 

                                                 
5 8.1. Las personas en grupos de riesgo  son las que presentan características asociadas a mayor riesgo  de complicaciones por COVID -19: 

personas mayores de sesenta y cinco (65) años y quienes cuenten con comorbilidades como  hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión y otras que establezca la Autoridad Nacional 
Sanitaria. 

8.2. Las personas en grupos de riesgo solo pueden salir excepcionalmente de su  domicilio, siempre  que requieran de atención medica  urgente  
o ante una emergencia o, en caso  de no tener  a  ninguna persona de apoyo para ello, para  la adquisición  de alimentos  y medicinas. 
También pueden salir de su domicilio  excepcionalmente  para el cobro  de algún beneficio pecuniario otorgado  por el Gobierno  en el marco  
de la Emergencia nacional, para el cobro de una pensión en una entidad bancaria o para la realización  de un trámite que exija  su presencia 
física. 

8.3. En el caso  de las personas  en grupos de riesgo  que laboran, se prioriza su prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo remoto. En 
caso  deseen concurrir a trabajar  o prestar servicios en las actividades autorizadas  pueden suscribir  una declaración  jurada  de asunción 
de responsabilidad  voluntaria, conforme a las disposiciones  que emita el Ministerio  de Trabajo   o Promoción  del Empleo, en coordinación 
con el Ministerio  de Salud. En ningún caso, se puede  ejercer  algún tipo  de coacción para  la firma de este documento   lo  que  incluye, 
pero  no limita supeditar  la firma respectiva a que se mantenga el vinculo laboral  o la prestación de servicios. (…)” 

6 Juzgados de Investigación Preparatoria 
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requerimientos ingresados desde el 17  de marzo del 2020  a  la fecha de la Provincia de 

Huaura, evidenciándose 33 audiencias realizadas y  03  no realizadas, que fueron 

reprogramadas, en la Provincia de Huaral se han desarrollado 52 audencias. 

 

26. De la misma forma, por correo institucional de fecha 09 de mayo de 2020, el Administrador del 

Módulo de Familia, informa que por el periodo del 27 de abril al 09 de mayo de 2020, en 

materia de familia, se resolvió en la Provincia de Huaura con el Juzgado  Mixto de 

Emergencia 01 proceso por violencia familiar y con los Juzgados de Familia habilitados 00 

procesos, en la Provincia de Huaral con el Juzgado Mixto de Emergencia y con el Juzgado de 

Familia habilitado 00 procesos y en la Provincia de Barranca con el Juzgado  Mixto de 

Emergencia  se  atendieron 12 demandas de violencia familiar y con el Juzgado de Familia 

habilitado 03 pedidos de variación de internamiento preventivo y  02 procesos de violencia 

familiar. 

 

27.  En relación al Juzgado Mixto de Emergencia de Cajatambo, el Juez designado por 

comunicación de fecha 08 de mayo del 2020, informa que desde el 27 de abril a la fecha en 

materia penal no se ha realizado audiencias y en materia no penal no se han presentado 

casos; en el Juzgado Mixto de Emergencia de Oyòn, el magistrado comunica que desde el 27 

de abril a la fecha  se atendió 03 ingresos y/o peticiones ( 01  proceso constitucional y 02 

proceso penales)7; y por último en el juzgado Mixto de Emergencia de Chancay, el 

Administrador del Modulo de Familia informa que se atendió un total de  06  denuncias por 

Violencia Familiar. 

 

28. De lo señalado en los fundamentos 24,  25  y  26, se advierte que la realización de audiencias 

y atención de requerimientos y/o demandas nuevas por parte de los magistrados 

especializados de turno (Juzgados Mixtos de Emergencia)  y de los Juzgados Especializados 

de Familia habilitados, durante la última prórroga de estado de emergencia, no ha sido a gran 

escala ni excesiva, por lo que a la fecha no amerita la necesaria designación de otro órgano 

jurisdiccional de emergencia para atender solicitudes de conversión automática de pena para 

los casos de Omisión de Asistencia Familiar y solicitudes de beneficios penitenciarios 

conforme a la disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución 

Administrativa N° 000119-2020-CE-PJ y reiterado en el literal c) del artículo segundo de la 

parte resolutiva de la Resolución Administrativa N° 000061-2020-P-CE-PJ; sin embargo se 

debe tener presente que por Resolución Administrativa Nº 000118-2020-CE-PJ, se ha 

                                                 
7 (…) Exp Nº 023-2020 – Habeas Corpus, Exp Nº 054-2012-82 , solicitud de  libertad, Exp Nº 0106-2019-95, Prolongación de prisión preventiva. 
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recomendado a los Presidentes de la Corte Superior de Justicia del país, a disponer la 

alternativa en la designación de jueces (penales, de familia u otra especialidad según las 

necesidades, en el caso de los Distritos Judiciales); así como del personal auxiliar, que 

conforman los órganos jurisdiccionales de emergencia.  

 

29.  Con la finalidad de procurar criterios para la designación de los magistrados de turno que 

integraran los órganos jurisdiccionales de emergencia, durante el periodo del 11  al 24 de 

mayo  del 2020, se debe tener en cuenta para la conformación de la Sala Superior Mixta de 

Emergencia, que los magistrados a designar no se encuentren en la condición de población 

vulnerable de acuerdo a la ultima disposición emitida mediante Decreto  Supremo Nº 083-

2020-PCM; en ese sentido, de la comunicación efectuada por la Asistenta Social de la Oficina 

de Bienestar Social de la Coordinación de Recursos Humanos, el cual contiene la información 

de presentaciones de declaraciones juradas de magistrados por encontrarse en condición de 

vulnerabilidad, se advierte una reducción de jueces aptos para ser designados en los órganos 

jurisdiccionales, es así que se designara de forma alternada a los jueces que no se 

encuentran en condición de vulnerabilidad, que tramitan y/o conocen distintas especialidades, 

equiparando los días que ejercieron funciones durante el periodo del estado de emergencia, 

así como también el periodo de inactividad desde su última designación a la nueva fecha que 

ejercerán funciones, por tanto, se procederá a designar a  los magistrados en función a estos 

criterios. 

 

30. Para el caso de los Jueces Mixtos de Emergencia de las Provincias de Huaura, Barranca y 

Huaral, los criterios de designación se orientan bajo los enunciados del considerando anterior, 

no obstante cabe precisar que se están presentando un mayor número de casos penales en 

comparación de los casos no penales, por lo que se considerará el  periodo de designación de 

funciones de los magistrados de la especialidad penal en aras a un criterio razonable y 

proporcional, y en la medida que aquellos están cumplimiento un turno anterior, y no 

contándose con otros jueces penales que realizan turno, corresponde llamar a los de otra 

especialidad para su alternancia dentro de este periodo; en el caso de la Provincia de 

Cajatambo peor aún no se cuenta con la pluralidad de jueces de la misma especialidad y 

jerarquía y para el caso de la Provincia de Oyón se cuenta con dos jueces, que si bien es 

cierto uno de ellos hace las veces del juzgados mixto de emergencia y el otro hace las veces 

de juez de juicio   a partir del 5 de mayo del  2020, esta habilitado para conocer  los procesos 

señalados en el fundamento 19 de la presente resolución;  sin perjuicio que por ahora por el 

número mínimo de audiencias en estos juzgados continúen los jueces designados. Por 
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consiguiente, dada las estadísticas y la pluralidad de jueces de la misma jerarquía en algunas 

sedes de este Distrito Judicial, resulta pertinente y de acuerdo a la necesidad de la Corte 

Superior de Justicia proceder a la alternancia en la designación de jueces, en los términos 

expresados en los cuadros siguientes, por el periodo del 11 al  24  de mayo del  2020. 

 

31. De otro lado, a través, del Oficio Nº 00074-2020-P-PJ, el Presidente del Poder Judicial 

autoriza al Gerente General la implementación de aplicaciones informáticas, es así que con 

Resolución Administrativa Nº 217-2020-GG-PJ la Gerencia General del Poder Judicial 

autoriza al personal que durante la Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional, 

declarados por el Ejecutivo, se trabajará remotamente, designando y comunicando a los 

trabajadores inmersos de acuerdo a la naturaleza de la función, teniendo en consideración lo 

dispuesto y la vigencia de la Resolución Administrativa Nº 115-2020-CE-PJ; por ello la 

Presidencia de Corte ha dispuesto se implementen aplicaciones informáticas; y con 

Resolución Administrativa Nº 0010 y 0011-2020-GAD-CSJHA/PJ emitido por la Gerencia de 

Administración Distrital se ha aprobado Directivas y procedimientos para el uso de 

aplicaciones  informáticas en este Distrito Judicial. 

 

32. Asimismo, por Resolución Administrativa N° 000123-2020-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial ha resuelto autorizar el uso de la Solución Empresarial Colaborativa 

denominada “Google Hangouts Meet” para las comunicaciones de abogados y litigantes con 

los jueces y/o administradores de los módulos básicos de justicia y módulos corporativos de 

las Corte Superiores de Justicia del país. 

 

33. En ese contexto, estando a las nuevas disposiciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

señaladas en el fundamento 23  de la parte considerativa de esta resolución, y a lo esbozado 

en la presente resolución, es necesario ejecutar lo dispuesto en la Resolución Administrativa 

N° 000062-2020-P-CE-PJ del 10 de mayo del 2020 y demás disposiciones emitidas. 

 
 

Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 90° 

incisos 1)8, 3)9 y 9)10 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 

concordancia con lo normado en los incisos 1) y 3) del Artículo 9°del Reglamento de 

                                                 
8 “(…) Representar al Poder Judicial, en su respectivo  Distrito Judicial.” 
9 “(…) Dirigir, la aplicación de la política del Poder Judicial en su Distrito en coordinación con el Consejo Ejecutivo  del Poder  
    Judicial.” 
10 “(…) Ejercer  las demás atribuciones que le confieren las  leyes  y los reglamentos.” 
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Organización y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que operan como Unidades 

Ejecutoras.11 

 

SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: EJECUTAR la Resolución Administrativa Nº  000062-2020-P-CE-PJ  del 

10 de mayo de 2020, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por el cual se prorroga 

la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos, por el 

termino de 14 días calendarios, a partir de 11  al 24 de mayo del 2020; en concordancia a lo 

establecido en el Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM. Así como las medidas administrativas 

establecidas mediante Resolución Administrativa Nº 115-2020-CE-PJ y los Acuerdos Nros 480 y 

481 -2020, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. De igual forma, reitera las disposiciones 

emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa N° 119, 

120-2020-CE-PJ y  Resolución Administrativa N° 000061-2020-P-CE-PJ 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER a partir del 11  al 24 de mayo de 2020, la continuidad del 

funcionamiento de la Sala Superior Mixta de Emergencia, el cual estará a cargo de los siguiente 

magistrados, autorizando a los jueces designados lleven adelante las causas conforme a los 

fundamentos 3, 6, 18 y 32 de la parte considerativa  y demás disposiciones que contiene esta 

resolución, evitando así el quiebre o frustración de audiencias. 

  

SALA SUPERIOR MIXTA DE EMERGENCIA  

VÍCTOR RAÚL REYES ALVARADO  (Del 11 al 17 de mayo del 2020) 

JAVIER ABAD HERRERA VILLAR  (Del 11 al 17 de mayo del 2020) 

GERMAN GUZMAN OSTOS LUIS  (Del 11 al 17 de mayo del 2020) 

OSMAN ERNESTO SANDOVAL QUESADA (Del 18 al 24 de mayo del 2020) 

WILLIAM VÁSQUEZ LIMO   (Del 18 al 24 de mayo del 2020) 

WALTER SANCHEZ SANCHEZ  (Del 18 al 24 de mayo del 2020) 

 
ARTÍCULO TERCERO: REITERAR que los magistrados integrantes de la Sala Superior Mixta de 

Emergencia conocerán materias penales y no penales, graves y urgentes, conforme al 

ACUERDO Nº 481-2020, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, concordante con las materias 

señaladas en el artículo tercero literal d) punto i), ii) de la Resolución Administrativa N° 115-2020-

CE-PJ, la misma que fue aclarada mediante ACUERDO Nº 480-2020 del Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial, asimismo conforme lo dispuesto por la Resolución Administrativa N° 000119-

                                                 
11 Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 090-2018-CE-PJ-PJ del  14 de marzo  de  2018. 
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2020-CE-PJ y reiterado en los literales a) y b) del artículo segundo de la parte resolutiva de la 

Resolución Administrativa N° 000061-2020-P-CE-PJ. 

 

ARTÍCULO  CUARTO: DISPONER a partir del 11 al 24 de mayo del 2020, la continuidad del 

funcionamiento de los JUZGADOS MIXTOS DE EMERGENCIA12 de las Provincias de Huaura, 

Huaral y Barranca, conforme al siguiente detalle:  
 

 

 

 

JUECES DE TURNO EN LA PROVINCIA DE HUARAL15 

APELLIDOS Y NOMBRES 
INICIO FIN 

 

William Sandivar Murillo 
Juez del  Tercer Juzgado Penal de 
Investigación Preparatoria de Huaral 
 

00:00 horas del 11 de mayo 7:59 a.m. del  16  de mayo 

 
Rosario Aida Silva Mora  
Jueza del Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Huaral  
 

8:00 am. del  16 de mayo 7:59 a.m. del 21 de mayo 

 

                                                 
12 Dispuesto así en mérito al ACUERDO Nº 481-2020, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

 
13 Se ha considerado los jueces que realizan turno penal teniendo presente equiparar el periodo de labores en estado de emergencia. 
14 Designación de la especialidad penal (juzgamiento) de manera excepcional y necesaria, por cuanto un magistrado de Investigación Preparatoria 
ha presentado declaración jurada de situación de vulnerabilidad y el otro magistrado ha efectuado turno recientemente de manera consecutiva, así 
como por el reducido número de jueces aptos que no se encuentran en condición de vulnerabilidad. 
15 Conforme al informe de la Responsable de Bienestar Social de Corte y a la declaración jurada presentada, el magistrado José Rivera Arévalo se 
encuentra en situación de vulnerabilidad, por lo que se excluye la designación de su alternancia en los órganos de emergencia.   

JUECES DE TURNO EN LA PROVINCIA DE HUAURA13 

APELLIDOS Y NOMBRES INICIO FIN 
 

Jesús Asencios Solís 
Juez del  Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de procesos de flagrancia, OAF, 
CEED de Huaura 
 

00:00 horas del 11 de mayo 7:59 a.m. del 16 de mayo 

 
Ubaldo Callo Deza 
Juez del  Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Huaura 
 

8:00 am. del 16 de mayo 07:59 a.m. del 21 de mayo 

   
 

JUECES DE TURNO EN LA PROVINCIA DE BARRANCA14 

APELLIDOS Y NOMBRES INICIO FIN 
 

Williams Lezameta Rueda 
Juez del  Primer Juzgado Penal Unipersonal 
procesos de flagrancia, OAF y CEED de Barranca 
 

 

00:00 horas del 11 de mayo 07:59 a.m. del 12 de mayo 

 

Keyly Mery Garay Robles 
Juez del  Segundo Juzgado Penal Unipersonal de 
Barranca. 
 
 

08:00 a.m. del 12 de mayo 07:59 a.m. del 20 de mayo 
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ARTÍCULO QUINTO: DISPONER a partir del 20 al 24 de mayo de 2020, el funcionamiento de 

los JUZGADOS MIXTOS DE EMERGENCIA16 de las Provincias de Huaura, Huaral y Barranca, 

estará conformado de acuerdo al siguiente detalle:  

 
JUECES DE TURNO EN LA PROVINCIA DE HUAURA17 

APELLIDOS Y NOMBRES INICIO FIN 
 

Percy Ronald Salinas Tamayo 
Juez del Primer Juzgado Civil de Huaura  

08:00 a.m. del 21 de mayo 11:59 p.m. del 24 de mayo 

   JUECES DE TURNO EN LA PROVINCIA DE BARRANCA 

APELLIDOS Y NOMBRES INICIO FIN 

Eduardo Genaro Loloy Anaya 
Juez del Segundo Juzgado Civil de Barranca 
 

08:00 am del 20 de mayo 11:59 p.m. del 24 de mayo 

 
  

JUECES DE TURNO EN LA PROVINCIA DE HUARAL 

APELLIDOS Y NOMBRES INICIO FIN 
 

Cesar Roman Tasayco 
Juez del Primer Juzgado Civil de Huaral 
 

08:00 a.m del 21 de mayo 11:59 p.m. del 24 de mayo 

 

ARTICULO SEXTO: REITERAR según corresponda, que los órganos jurisdiccionales de las 

Provincias de Huaura, Barranca y Huaral detallados en el artículo cuarto y quinto de la parte 

resolutiva de la presente  resolución, conocerán materias penales y no penales, graves y 

urgentes (en relación a mas materias no penales se exceptuará las materias que hace referencia  

la Resolución Administrativa Nº 128  y 131-2020-CE-PJ18, para estos efectos se habilitó la 

competencia de los Órganos Jurisdiccionales de Familia y/o Mixtos), conforme al ACUERDO Nº 

481-2020, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, concordante con las materias señaladas en 

el artículo tercero literal d) punto i), ii) de la Resolución Administrativa N° 115-2020-CE-PJ, la 

misma que fue aclarada mediante ACUERDO Nº 480-202019 del Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial  y reiterado mediante Resolución Administrativa N° 000061-2020-P-CE-PJ. 

 
ARTICULO SÉPTIMO: DISPONER a partir del 11 al 24 de mayo del 2020, la continuidad del 

funcionamiento de los Juzgados Penales Colegiados, Juzgados Penales Unipersonales de 

Emergencia en las Provincias de Huaura, Huaral y Barranca, para los casos que estén por emitir 

sentencia en los procesos con reos en cárcel, con plazo de prisión preventiva  improrrogable por 

                                                 
16 Dispuesto así en mérito al ACUERDO Nº 481-2020, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
17 Conforme al informe de la Responsable de Bienestar Social de Corte y a la declaración jurada presentada, los magistrados Riveros Jurado y 
Macedo Rojas se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo que se les excluye la designación de sus alternancias en los órganos de 
emergencia.   
18 Fundamento  20  de la presente resolución. 
19 “Primero.- Establecer que los jueces designados en los órganos  jurisdiccionales de emergencia, solo atenderán los casos graves y 

urgentes mencionados en la Resolución Administrativa N° 115-2020-CE-PJ. Segundo.- Los Jueces designados asistirán a sus 
despachos  cuando sean requeridos, para atender  los mencionados casos. Tercero.- Disponer que se brinde facilidades al personal, 
en el ingreso  al centro laboral. Cuarto.- Los Presidentes de las Corte superior  emitirán  las disposiciones complementaria que se 
requieran, dando cuanta el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial” 
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vencer y los otros establecidos en el artículo  tercero literal d) punto i) de la Resolución 

Administrativa N° 115-2020-CE-PJ, en cuanto de ser el caso  así lo requiera, dando estricto 

cumplimiento a los Acuerdos del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; y a lo señalado en el 

artículo decimo segundo de la parte considerativa de la Resolución Administrativa Nº 205-2020-

P-CSJHA/PJ, prorrogada mediante Resolución Administrativa Nº 000206-2020-P-CSJHA/PJ, 

Administrativa Nº 000209-2020-P-CSJHA/PJ  y Administrativa Nº 000218-2020-P-CSJHA/PJ, 

cúmplase conforme a ley, evitando así el quiebre o frustración de audiencias.  

 

ARTICULO  OCTAVO: EXHORTAR  a los Juzgados Penales de todo el Distrito Judicial de 

Huaura, el estricto cumplimiento de los señalado en el literal d) 20 y e)21 de la Resolución 

Administrativa N° 000061-2020-P-CE-PJ del 26 de abril del 2020, que dispone que los jueces 

penales resuelvan de oficio y/o a pedido de parte legitimada la situación jurídica de los 

procesados  y sentenciados privados de su libertad, que estén bajo  su competencia, a fin de 

evaluar modificaciones en su  condición  jurídica, así como están en la obligación de resolver  las 

solicitudes de variación del mandato  de detención  o de cese de prisión preventiva  según 

corresponda al modelo procesal que se aplique  y se presenten en los procesos judiciales a su  

cargo; en ese orden de ideas, los  Juzgados  Mixtos de Emergencia  a partir del 16 de abril del 

2020, se encuentran  habilitados para conocer nuevos ingresos de procesos para el tramite de 

solicitudes de conversión automática de la pena que presenten las personas condenadas por el 

delito de omisión a la asistencia familiar, conforme lo dispone el Decreto Legislativo Nº 1300 y 

modificado por el Decreto de Urgencia Nº 008-2020, asimismo, para el tramite de solicitudes de 

beneficios penitenciarios (Semilibertad y Liberación Condicional),  en virtud de la Resolución 

Administrativa Nº 000119-2020-CE-PJ y efectivizado mediante Resolución Administrativa Nº 

000212-2020-P-CSJHA/PJ del 16  de abril del  2020.  

 

ARTÍCULO NOVENO: DISPONER a partir del 11 al  24 de mayo del 2020, la continuidad del 

funcionamiento del Juzgado Mixto de Emergencia de Oyòn22, que a su vez conocerá materias 

penales y no penales, graves y urgentes, conforme al ACUERDO Nº 481-2020, del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, concordante con las materias señaladas en el artículo tercero literal 

                                                 
20 d)  Exhortar a todos los jueces penales de los Distritos Judiciales del país incluidos quienes integran los órganos jurisdiccionales de 

emergencia, que resuelvan de oficio y/o a pedido de la parte legitimada la situación jurídica de los procesados y sentenciados 
privados de su libertad, que estén bajo su competencia, a fin de evaluar modificaciones en su condición jurídica; y   

21  e) Los jueces penales de los Distritos Judiciales del país, incluidos los que integran los órganos jurisdiccionales de emergencia, están 
en la obligación de resolver las solicitudes de variación del mandato de detención o de cese de prisión preventiva según 
corresponda al modelo procesal que se aplique, que se presenten en los procesos judiciales a su cargo.” 

 
22 Dispuesto así, en el artículo  sexto  de la parte resolutiva de la Resolución Administrativa Nª  0205-2020-P-CSJHA/PJ del 20 de marzo de 2020. 
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d) punto i), ii) de la Resolución Administrativa N° 115-2020-CE-PJ, así como en virtud a lo 

dispuesto en la Resolución Administrativa N° 000212-2020-P-CSJHA/PJ; a excepción de  las 

materias que hace referencia  la Resolución Administrativa Nº 128  y 131-2020-CE-PJ23. 

  

ARTÍCULO DECIMO: DISPONER a partir del 11 al 24 de  mayo del 2020, la continuidad del 

funcionamiento que el Juzgado Mixto de Oyòn en adición a sus funciones Juzgado Penal 

Unipersonal de Emergencia, asumiendo sólo funciones de Juzgado Penal Unipersonal de 

Emergencia en la Provincia de Oyòn, para los casos que estén por emitir sentencia en los 

procesos con reos en cárcel, con plazo de prisión preventiva improrrogable por vencer y los otros 

establecidos en el artículo tercero literal d) punto i) de la Resolución Administrativa N° 115-2020-

CE-PJ, en cuanto de ser el caso así lo requiera, continúe con el desarrollo de sus audiencias, 

dando estricto cumplimiento a los Acuerdos del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, evitando 

así el quiebre o frustración de audiencias; además dar estricto cumplimiento a los dispuesto  en 

la Resolución Administrativa Nº 000222-2020-P-CSJHA/PJ y con Resolución Administrativa Nº 

000229-2020-P-CSJHA/PJ24. 

 
ARTÌCULO DÉCIMO PRIMERO: DISPONER a partir del 11 al 24 mayo del 2020, la continuidad 

del funcionamiento del Juzgado Mixto de Emergencia de Cajatambo, designada mediante 

Resolución Administrativa Nº 0205-2020-P-CSJHA/PJ del 20 de marzo de 2020 y prorrogada 

mediante Resolución Administrativa Nº 000206-2020-P-CSJHA/PJ y Resolución Administrativa 

Nº 000209-2020-P-CSJHA/PJ, la misma que ejercerá funciones conforme a las precisiones del 

ACUERDO Nº 481-2020, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y Resolución Administrativa N° 

000212-2020-P-CSJHA/PJ; a su vez estará a cargo del Juzgado de Paz Letrado de Cajatambo; 

asimismo, cabe precisar que en merito a la Resolución Administrativa Nº 201-2020-P-CSJHA/PJ 

del 18 de marzo de 2020, se ha encargado al Magistrado Vilder Martínez Quispe, Juez Mixto de 

Emergencia de Cajatambo, en adición a sus funciones, la atención del Juzgado de Investigación 

Preparatoria Transitoria en la Provincia de Cajatambo; además dar estricto cumplimiento a los 

dispuesto  en la Resolución Administrativa Nº 000222-2020-P-CSJHA/PJ y con Resolución 

Administrativa Nº 000229-2020-P-CSJHA/PJ25. 

 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: DISPONER que los magistrados cuyas audiencias se hayan 

instalado en el periodo de acatamiento del Estado de Emergencia Nacional establecido por 

Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM prorrogado por Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, 

                                                 
23 Fundamento  20  de la presente resolución. 
24 Fundamento 20 
25 Fundamento 20 
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Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, Decreto Supremo N° 075-2020-PCM Y Decreto Supremo 

N° 083-2020-PCM, y a las disposiciones emitidas mediante Resolución Administrativa N° 115-

2020-CE-PJ, continúen con el conocimiento de estos juicios hasta su finalización conforme al 

Acuerdo  Nº 496-202026; sin perjuicio referido que por mas que se desactive el juzgado de 

emergencia dispuesto mediante Resolución Administrativa Nº 198-2020-P-CSJHA/PJ, 

Resolución Administrativa Nº 205-2020-P-CSJHA/PJ, Resolución Administrativa Nº 000206-

2020-P-CSJHA-PJ, Resolución Administrativa Nº 000209-2020-P-CSJHA-PJ y Resolución 

Administrativa Nº 218-2020-P-CSJHA/PJ deberán culminar los juicios instalados; si bien es cierto 

se ha determinado la designación de jueces para la alternancia en el tiempo, si por alguna razón 

se vence y no concluye con la diligencia o audiencia, debe continuar al día siguiente o 

subsiguientes del vencimiento de turno o hasta su total conclusión, de ser el caso. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: DISPONER que el Administrador del Módulo Penal de Huaura 

y los Sub Administradores de Huaral y Barranca, y Administrador del Modulo de Familia, de 

acuerdo a las disposiciones emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través de la 

Resolución Administrativa N° 000061-2020-P-CE-PJ, Resoluciòn Administrativa Nº 000062-2020-

P-CE-PJ del 10 de mayo del 2020, asignaran al personal mínimo indispensable y que no 

pertenezcan a la población vulnerable y considerar la alternancia de los trabajadores, para que 

apoyen a los jueces en las audiencias que serán atendidas en el periodo del 11 al  24 de mayo  

del 2020; para los casos de la sede de Oyón y Cajatambo serán designados previa coordinación 

con la Gerencia de Administración Distrital y la Coordinación de Recursos Humanos; bajo 

responsabilidad. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: DISPONER a partir del 11 al 24 de  mayo del 2020, la 

continuidad del funcionamiento del Juzgado Mixto de Emergencia de Chancay, designada 

mediante Resolución Administrativa Nº 0205-2020-P-CSJHA/PJ del 20 de marzo de 2020 y 

prorrogada mediante Resolución Administrativa Nº 000206-2020-P-CSJHA/PJ, Resolución 

Administrativa Nº 000209-2020-P-CSJHA/PJ y Resolución Administrativa Nº 000218-2020-P-

CSJHA/PJ, la misma que ejercerá funciones conforme a las precisiones del ACUERDO Nº 481-

2020, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, según corresponda; consecuentemente, estará a 

cargo del Juzgado de Paz Letrado de Chancay. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Para el caso de la conformación del Juzgado Penal Colegiado 

Supraprovincial de la Corte de Huaura, se conformará por los jueces de los Juzgados 

                                                 
26 “Disponer que los  jueces de los órganos  jurisdiccionales de los Distritos Judiciales del país, al término  del periodo  del Estado de Emergencia 
Nacional, resuelvan los procesos  judiciales  en dichos  periodo que  no tenga  pedido  de  informe  oral, y además no requieran reprogramación”. 
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Unipersonales de las Provincias de Huaura, Huaral y Barranca de existir impedimento, licencia o 

inhibición se conformará con el Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sede de 

Huaura, de persistir el impedimento, licencia o inhibición se llamará al Juez penal de la provincia 

más cercana, como se  ha dispuesto siempre en esta Corte.27 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: PRORROGAR a partir del  11 al  24  de mayo del 2020, la 

habilitación de los Jueces Especializados de Familia de las Provincias de Huaura, Barranca y 

Huaral y de los Juzgados Mixtos de Cajatambo, Oyon  y Chancay, designados  mediante 

Resolución Administrativa Nº 000222-2020-P-CSJHA/PJ28 y Resolución Administrativa Nº  

000229-2020-P-CSJHA/PJ y demás disposiciones que contiene estas resoluciones, a excepción 

en la designación  de la magistrada Flor de María Ramírez Riveros como Jueza del Juzgado  de 

Familia de Huaral, por encontrarse en condición de vulnerabilidad se designará al magistrado 

Oscar Arguelles Vizarreta como Juez encargado del Juzgado  de Familia Permanente de Huaral 

por el tiempo de la prorroga señalada. 

 

ARTÍCULO DÈCIMO  SEPTIMO: DISPONER que los señores magistrados señalados en la 

presente resolución, adecuen el funcionamiento del órgano jurisdiccional a su cargo, en 

cumplimento a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 000062-2020-P-CE-PJ del 10 de 

mayo del 2020, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, concordante con la Resolución 

                                                 
27 En los  mismo términos que  establece  todas  las Resoluciones Administrativas de vacaciones,  por citar  la R.A.  N°  057-2020-P-CSJHA/PJ.  
28 SEDE HUAURA 

Dra. EVA GRACIELA SANCHEZ ANGULO 
Jueza del Primer Juzgado  de Familia de Huaura 
 
Dr. MAX  YULINO MELGAREJO LOPEZ 
Juez del Segundo Juzgado de Familia de Huaura 
 
SEDE BARRANCA 
Dra. PATRICIA RODRIGUEZ VALLADARES  
Jueza encargada  del Juzgado de Familia de Barranca. 
 
SEDE HUAURAL 
 Dra. FLOR DE MARIA RAMIREZ RIVEROS 
Jueza del Juzgado  de Familia Permanente de Huaral. 
 
SEDE CAJATAMBO 
DR.  VILDER MARTINEZ QUISPE 
Juez del Juzgado  Mixto  de Cajatambo 
 
SEDE OYON 
DRA. GILDA LETICIA BAYONA MIRANDA 
Jueza del Juzgado  Mixto  de  Oyon. 
 
SEDE CHANCAY 
DR. CARLOS ALMONTE PURACA 
Juez del Juzgado  Mixto  de Chancay 
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Administrativa N° 115-2020-CE-PJ del 16 de marzo de 2020, Acuerdos Nros 480 y 481 -2020, 

Resolución Administrativa N° 000119-2020-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y la 

Resolución Administrativa Nº 0205-2020-P-CSJHA/PJ del 20 de marzo de 2020 y prorrogada 

mediante Resolución Administrativa Nº 000206-2020-P-CSJHA/PJ, Resolución Administrativa Nº 

000209-2020-P-CSJHA/PJ y Resolución Administrativa Nº 000218-2020-P-CSJHA/PJ-PJ. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: DISPONER que la Gerencia de Administración Distrital a través 

de la Oficina de Informática, brinde las facilidades técnicas para que los aplicativos aprobados, 

estén en óptimo funcionamiento; asimismo, supervise o controle la funcionalidad de los mismos, 

que fueron habilitados a Jueces, personal jurisdiccional y administrativo, de igual forma supervise 

y controle la funcionalidad de los correos electrónicos habilitados para cuestiones urgentes 

mediante  Resolución Administrativa N° 000011-2020-GAD-CSJHA-PJ, en mérito a lo dispuesto 

por Resolución Administrativa N° 115-2020-CE-PJ; a condición de no causarles indefensión a los 

usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Nacional prorrogado 

mediante Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: MANTENER subsistente los demás extremos contenidos desde 

el articulo décimo cuarto hasta el artículo vigésimo de la parte resolutiva de la Resolución 

Administrativa Nº 0205-2020-P-CSJHA/PJ del 20 de marzo de 2020, prorrogada por Resolución 

Administrativa Nº 000206-2020-P-CSJHA/PJ, Resolución Administrativa Nº 000209-2020-P-

CSJHA/PJ y Resolución Administrativa Nº 000218-2020-P-CSJHA/PJ, emitida  por esta 

Presidencia de Corte. 

 
ARTICULO VIGÈSIMO: PONER de conocimiento de estas disposiciones a la Oficina 

Desconcentrada de Control de la Magistratura de Huaura, a fin de que proceda conforme a las 

disposiciones emitidas del artículo tercero literal c) de la Resolución Administrativa N° 115-2020-

CE-PJ del 16 de marzo de 2020, cumplimiento de lo señalado por el Consejo Ejecutivo  del 

Poder Judicial en la Resolución Administrativa N° 119 - 2020-CE-PJ  y a sus atribuciones legales. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: DISPONER que la Gerencia de Administración Distrital a 

través de la Coordinación de Recursos Humanos, verifique que por ningún motivo se designe 

como personal de apoyo a los que se encuentran comprendidos  como personal en condición de 

vulnerabilidad,  teniendo en cuenta lo señalado  en el Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM; 

asimismo, que el personal jurisdiccional designado en el órgano de emergencia debe ser 

alternado en el tiempo. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DISPONER que la Gerencia de Administración Distrital en 

coordinación con los Administradores de los módulos de la Corte realicen las gestiones 

necesarias por ante la Gerencia General del Poder Judicial a fin de implementar lo dispuesto por 

el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 000123-2020-CE-

PJ, referido a autorizar el uso de la Solución Empresarial Colaborativa denominada “Google 

Hangouts Meet” para las comunicaciones de abogados y litigantes con los jueces y/o 

administradores de los módulos básicos de justicia y módulos corporativos de las Corte 

Superiores de Justicia del país. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: REITERAR al Administrador del Módulo Penal de la Corte, 

para que en estricto cumplimiento de sus funciones, monitoree y verifique el cumplimiento de las 

solicitudes a que hacen referencia el artículo primero y segundo de la Resolución Administrativa 

N° 000119-2020-CE-PJ, y de manera diaria informe la cantidad de solicitudes que ingresen para 

que la Presidencia de Corte adopte las decisiones que corresponda conforme a la facultad 

conferida y reiterada en el literal c) del artículo segundo de la parte resolutiva de la Resolución 

Administrativa N° 000061-2020-P-CE-PJ, prorrogada mediante la Resolución Administrativa N° 

000062-2020-P-CE-PJ. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: REITERAR que la Gerencia de Administración Distrital y sus 

unidades orgánicas den estricto cumplimiento a las actividades desarrolladas en el Plan de 

Prevención del Coronavirus (COVID-19) del Poder Judicial, para que Jueces, servidores y 

público usuario de los servicios de administración de justicia (los que concurran para los casos 

graves y urgentes, así como por motivo de atender solicitudes de beneficios penitenciarios y 

conversiones de pena), eviten el contacto o cercanías físicas que sean motivo de propagación 

del coronavirus, y en su caso realizaran sus actividades adoptando los protocolos de limpieza 

detallados en la Resolución Administrativa N° 103-2020-CE-PJ; debiendo la Gerencia de 

Administración Distrital a través de las áreas correspondientes la entrega de los equipos de 

protección personal (EPP); bajo responsabilidad y en caso de incumplimiento, los  jueces y 

servidores deberán comunicar al correo nchunga@pj.gob.pe.  

 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: DISPONER el cumplimiento de lo señalado  por el Consejo 

Ejecutivo  del Poder Judicial a través de la Resolución Administrativa N° 000137-2020-CE-PJ y 

Resolución Administrativa N° 000134-2020-CE-PJ, sobre el uso de las casillas electrónicas  y 

otras aplicaciones. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: PONER la presente Resolución Administrativa a conocimiento 

del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura,  

Gerencia General del Poder Judicial, Gerencia de Administración Distrital, Unidad Administrativa 

y de Finanzas, Unidad de Planeamiento y Desarrollo, Coordinación de Servicios Judiciales, 

Coordinación de Recursos Humanos, de los magistrados, servidores y de la Oficina de Imagen 

para su publicación  y demás fines pertinentes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COGA/leqs 
Cc.Archivo 

 
 




