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"Año de la Universalización de la Salud" 

 
Huacho, 04 de mayo de 2020 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2020-P-CSJHA-PJ  
 
VISTOS: 

- Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM 

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

- Resolución Administrativa Nº 218-2020-P-CSJHA/PJ  

- Resolución Administrativa Nº 000128-2020-CE-PJ 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO.- Mediante Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM, publicado el 25 de abril de 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-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.  

 

SEGUNDO.- Es así que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido la Resolución 

Administrativa N° 000061-2020-P-CE-PJ del 26 de abril de 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 de 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. 
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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.” 

 

TERCERO.- De la resolución antes citada en el artículo  Tercero y cuarto de la parte resolutiva 

también dispone: 

“(…) 

Artículo  Tercero.-  Reiterar que los  jueces y personal auxiliar que se designe  en los  órganos  

jurisdiccionales de emergencia,  no  deben pertenecer a la población vulnerable. 

 

Artículo  Cuarto.-  Los Presidentes de la Corte Superior  de Justicia del país emitirán  las  medidas  

que sean pertinentes, para el adecuado  funcionamiento  de los  órganos  jurisdiccionales  

designados.” 

 

CUARTO.- Por Resolución Administrativa  Nº 218-2020-P-CSJHA/PJ del 26 de abril de 2020, la 

Presidencia de Corte ejecuta la Resolución Administrativa Nº 00061-2020-P-CE-PJ, 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 administrativo, por el termino de 14 días calendarios, a 

partir del  27 de abril al 10 de mayo del 2020, en concordancia a lo  establecido  en el Decreto 

Supremo Nº 075-2020-PCM. Así como las medidas administrativas establecidas mediante 

Resolución Administrativas  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 Nº 119 y 120-2020-CE-

PJ; por ende a partir del 27 de abril al 10 de mayo del 2020 se dispone la continuidad del 

funcionamiento de la Sala Superior Mixta de Emergencia, de los Juzgados Mixtos de 
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Emergencia, entre otras disposiciones, para el cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial. 

 

QUINTO.- Con Resolución Administrativa Nº 000128-2020-CE-PJ del 26 de abril de  2020, el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha resuelto que durante el estado de Emergencia Nacional  

las siguientes disposiciones: 

 

“Artículo Primero.- Durante el Estado de Emergencia Nacional habilítese a los Jueces 

Especializados de Familia y/o  Mixtos competentes  para conocer los casos de  internamiento 

preventivo, variación de medida  socioeducativa de  internación; y beneficio  de semilibertad. 

 

Artículo  Segundo.- El juez de oficio o a pedido  de parte, previa audiencia virtual, con el informe 

favorable del Equipo Técnico Interdisciplinario  del Centro Juvenil puede variar la medida 

socioeducativa de internación por libertad por libertad restringida. El informe podrá ser oralizado en 

la respectiva audiencia a través de una videoconferencia.    

 

Artículo Tercero.-  El juez de oficio  o a pedido o parte podrá variar la medida socioeducativa de 

internación  por la condición de vulnerabilidad de la salud  del adolescente, y teniendo en 

consideración la gravedad de la infracción. 

 

Artículo Cuarto.-  El juez de oficio  ordenará  la libertad del adolescente  cuando  se  ha excedido 

el plazo  de la internación preventiva o el adolescente infractor se encuentre  internado por prisión 

preventiva.(…)” 

 

SEXTO.-  Cabe precisar que con Acuerdo Nº  481-2020, del 20 de marzo del 2020, emitido por el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se convirtió los Juzgados Penales de Emergencia de los 

Distritos Judiciales, conformado en merito a la Resolución Administrativa Nº 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 de 

Emergencia; en ese orden de ideas, a partir del 21 de marzo del 2020, en la Corte Superior de 

Justicia de Huaura se ha convertido los Juzgados Penales de Emergencia en Juzgados Mixtos 

de Emergencia para conocer los materias penales y no penales graves y urgentes, hasta el 10 de 

mayo de 2020. 

 

SÉPTIMO.- En ese orden de ideas, los Juzgados Mixtos de Emergencia tienen competencia en 

materias penales y no penales graves y urgentes, pero  en virtud de la  Resolución Administrativa 

Nº 000128-2020-CE-PJ el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso que durante el Estado de 

Emergencia Nacional se habilite a los Jueces Especializados de Familia y/o Mixtos competentes  

para conocer los casos de internamiento preventivo, variación de medida socioeducativa de  
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internación; y beneficio de semilibertad, así como  las otras detalladas en el fundamento  cuarto 

de esta resolución; en tal sentido  corresponde precisar la competencia de los  juzgados mixtos 

de emergencia de este Distrito Judicial,  habilitados por la Resolución Administrativa  Nº 218-

2020-P-CSJHA/PJ, quienes  han sido  habilitados  para conocer  procesos en materias penales  

y no penales graves y urgentes, por tanto al habilitarse a los Jueces de Familia y/o Mixtos para  

conocer los casos detallados en la Resolución Administrativa Nº 000128-2020-CE-PJ, debe 

dejarse sin efecto a partir de la habilitación la competencia de los Juzgados Mixtos de 

Emergencia en lo que respecta al conocimiento de los casos de  internamiento preventivo, 

variación de medida  socioeducativa de  internación; y beneficio  de semilibertad. 

 

OCTAVO.- Mediante Decreto  de Urgencia Nº 026-2020 establece diversas medidas  

excepcionales  y temporales  para prevenir la propagación  del Coronavirus (COVID -19) en el 

territorio nacional, y en el artículo  16º referido  al Trabajo Remoto señala que  este se caracteriza 

por la presentación  de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su  

domicilio o lugar de aislamiento, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar  

las labores fuera del centro de Trabajo, siempre que la naturaleza de las labores  lo permita. 

 

NOVENO.-  Asimismo, el artículo 17º de la citada  norma,  faculta a  los empleadores del sector  

público  y privado a modificar  el lugar de la prestación de servicios de todos sus trabajadores  

para  implementar  el trabajo  remoto, en el marco  de la emergencia sanitaria por el COVID – 19, 

así como en el artículo  20º señala con relación al trabajo remoto para grupo de riesgo: 

 
“(…) 

20.1 El empleador debe identificar y priorizar a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo 

por edad y factores clínicos establecido en el documento técnico denominado “Atención y 

manejo clínico de casos de COVID-19 - Escenario de transmisión focalizada”, aprobado por 

Resolución Ministerial Nº 084-2020-MINSA y sus modificatorias, a efectos de aplicar de manera 

obligatoria el trabajo remoto en estos casos. 

 

20.2 Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure 

la emergencia sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber 

sujeta a compensación posterior.” 

 

DÉCIMO.- De la comunicación efectuada con fecha 01 de mayo de 2020, la Asistenta Social de 

la Oficina de Bienestar Social de la Coordinación de Recursos Humanos, remite información de 

presentaciones de declaraciones juradas de magistrados por encontrarse en condición de 



 
 
 
 
 
 
 

 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura 
 
 

 

 

 
 
 
 

vulnerabilidad1;  no obstante,  estando  a lo  señalado en el  fundamento del artículo  séptimo y 

octavo  de esta resolución, los trabajadores considerados en el grupo de riesgo por edad y factores 

clínicos establecido en el documento técnico denominado “Atención y manejo clínico de casos de COVID-19 

- Escenario de transmisión focalizada”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 084-2020-MINSA y sus 

modificatorias,  pueden desarrollar el  trabajo remoto en estos casos,  más  aun, cuando mediante Oficio  

Nº 144-2020-GAD-CSJHA/PJ  del 01 de mayo de 2020, la Gerencia de Administración Distrital  

señala  que todos  los órganos   jurisdiccionales  de la Corte Superior de Justicia de Huaura se 

encuentran técnicamente habilitados para la realización del trabajo de manera remota, ya que 

cuentan con los soportes técnicos  necesarios, con excepción  de aquellos servidores que  por la 

naturaleza de su  trabajo (labor manual)  no  requieran de este medio, así también, para estos 

efectos se cuenta con 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, autorizado mediante resolución administrativa  Nª  123-2020-CE-

PJ.  

 

DÉCIMO PRIMERO.- En la Provincia de Barranca existen dos Juzgados de Familia (Permanente 

y Transitorio), los magistrados  de estos juzgados han presentado su  Declaración Jurada por 

encontrarse en condición de vulnerabilidad, también es cierto que el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial ha recomendado a los Presidentes de las Cortes Superiores del País, a disponer  la 

alternancia  en la designación de jueces,  asimismo, en el Decreto  de Urgencia Nº 026-2020, 

detallado en los fundamentos séptimo y octavo, señala que los trabajadores considerados en el 

grupo de riesgo pueden desarrollar el trabajo remoto siempre que su labor sea compatible con 

esta; en consecuencia es necesario que por esta vez se designe a un (a) magistrado(a) para  

que se encargue del Juzgado de Familia en la Provincia de Barranca  por el periodo del 04  al 10  

de mayo del  2020, para efectos del cumplimiento de la Resolución Administrativa Nº 000128-

2020-CE-PJ; precisando que para las próximas designaciones se tomara en cuenta lo dispuesto 

en el Decreto  de Urgencia Nº 026-2020, sin perjuicio que  a posteriori conforme a la Resolución  

Administrativa Nº 000129-2020-CE-PJ, se designe a otros jueces, protegiendo su  condición de 

vulnerabilidad. 

 

 
1 Presentaron declaraciones juradas los magistrados: Llerena Velásquez, Juan de Dios León, Macedo Rojas, Acevedo Diez, Riveros 
Jurado, Rodríguez Martel, Mosqueira Neira, Gonzáles Díaz, Macedo Figueroa, Rodríguez Tinoco, Salazar Culantres, Cotrina Paredes, 
Manrique Ramírez, Rivera Arévalo, Paredes Cusquisiban y Damián Navarro. Asimismo, se precisa, que las declaraciones juradas 
presentadas no son limitativas si es de conocimiento público la condición de vulnerabilidad que pudiera tener el magistrado. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura 
 
 

 

 

 
 
 
 

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

incisos 1)2, 3)3 y 9)4 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 

Organización y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que operan como Unidades 

Ejecutoras.5 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: EJECUTAR la Resolución Administrativa Nº 000128-2020-CE-PJ  

publicado  el 01  de mayo  de 2020; consecuentemente, HABILITAR a partir del 04 de mayo al 

10 de mayo del  2020, la competencia de los Jueces Especializados  de Familia  y /o Mixtos de 

las Provincias  de Huaura, Barranca, Huaral, Chancay, Cajatambo y Oyón; respectivamente,  

para  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,  conforme al 

siguiente detalle: 

 

SEDE HUAURA 

Dra. EVA GRACIELA SANCHEZ ANGULO 

Jueza del Primer Juzgado de Familia de Huaura 

 

Dr. MAX YULINO MELGAREJO LÓPEZ 

Juez del Segundo Juzgado de Familia de Huaura 

 

SEDE BARRANCA 

Dra. PATRICIA RODRÍGUEZ VALLADARES  

Jueza encargada del Juzgado de Familia de Barranca 

 

SEDE HUAURAL 

 Dra. FLOR DE MARÍA ESPERANZA RAMÍREZ RIVEROS 

Jueza del Juzgado de Familia Permanente de Huaral 

 

 
2 “(…) Representar al Poder Judicial, en su respectivo Distrito Judicial.” 
3 “(…) Dirigir, la aplicación de la política del Poder Judicial en su Distrito en coordinación con el Consejo Ejecutivo del Poder  
    Judicial.” 
4 “(…) Ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos.” 
5 Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 090-2018-CE-PJ-PJ del 14 de marzo de 2018. 
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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 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO a partir del 04 de mayo del 2020 la competencia 

de los Juzgados Mixtos de Emergencia en materia no penal, específicamente en los casos de 

internamiento preventivo, variación de medida socioeducativa de internación; y beneficio de 

semilibertad de menores infractores, para resolver los asuntos referidos en la Resolución 

Administrativa Nº 000128-2020-CE-PJ del 26 de abril de 2020. 

 

ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR el trabajo remoto a los mencionados órganos 

jurisdiccionales para atender los asuntos vinculados a la presente Resolución Administrativa. El 

trabajo remoto será realizado y verificado conforme a los procedimientos establecidos, y será 

considerado a los efectos de la compensación de horas. Los magistrados y el personal 

jurisdiccional designados en cantidad mínima y necesaria para las actividades de apoyo solo 

podrán acudir a su respectiva sede judicial en forma excepcional.  

 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER la entrega de los Credenciales respectivos a las(os) 

magistradas (os) que han sido habilitados con motivo de la Resolución Administrativa Nº 000128-

2020-CE-PJ, por la Presidencia de la Corte y la Gerencia de Administración Distrital según 

corresponda y en sus respectivas oportunidades. 

 

ARTÍCULO  QUINTO: DISPONER  que las audiencias que deban realizar los Juzgados 

especializados de Familia y/o Mixtos habilitados, la Sala Superior Mixta, para atender los asuntos 

a que se refiere  la presente Resolución  administrativa, se harán en forma virtual, bajo la  

modalidad de video audiencias,  o mediante el empleo de medio  tecnológico idóneo  que 

garantice  la tutela  judicial efectiva y el debido proceso, si excepcionalmente  no pudieran 
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efectuarse sino presencialmente, deberán  guardar  las  medidas  de  protección necesarias, 

relativas a distanciamiento  mínimo  y uso de elementos personal de  protección que deberán  

ser suministrados  por  la Gerencia  de administración Distrital  a través  de su  áreas. 

 

ARTÍCULO SEXTO: DISPONER que la Gerencia de Administración Distrital en coordinación con 

la Oficina de Informática y el Administrador del Módulo de Familia, coordinen y faciliten uso de la 

tecnología que hace referencia el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial6, sin perjuicio de los 

aplicativos informáticos aprobados por Gerencia General del Poder Judicial. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: DISPONER que el Administrador del Módulo de Familia de la Corte 

Superior de Justicia de Huaura, para que en estricto cumplimiento de sus funciones, monitoree y 

verifique el cumplimiento de las disposiciones que hace referencia el artículo segundo de la parte 

considerativa, y de manera diaria informe la cantidad de casos que ingrese para que la 

Presidencia de Corte adopte las decisiones que corresponda, de ser el caso. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: PONER la presente Resolución Administrativa a conocimiento del 

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

Desconcentrada de Control de la Magistratura, Gerencia de Administración Distrital, Unidad 

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

Judiciales, 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. 

 
6 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. 

 




