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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo" 

 

 
Sullana, 01 de febrero de 2023 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2023-P-CSJSU-PJ  
 
 
VISTO: Expediente N° 002859-2023-SG-CE, con la Hoja de Envío N° 000887-2023-
SG-CE-PJ de fecha 30 de enero de 2023, cursada por la Secretaría General del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; y la Resolución Administrativa N° 000061-2023-
CE-PJ de fecha 30 de enero de 2023, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Primero.- Que, con Resolución Administrativa N° 000061-2023-CE-PJ de fecha 30 de 
enero de 2023, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en mérito al Acuerdo N° 214-
2023 de la quinta sesión del citado Órgano de Gobierno, de fecha 25 de enero de 2023, 
realizada con la participación de la señora y señores Arévalo Vela, Lama More, Álvarez 
Trujillo, Medina Jiménez y Espinoza Santillán, sin la intervención del señor Arias Lazarte 
por encontrarse de vacaciones; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; por unanimidad 
resuelve: 
“(…) 
Artículo Primero.- Establecer, del 1 de febrero al 2 de marzo de 2023, que las labores 
jurisdiccionales y administrativas de los jueces, juezas y personal auxiliar del Poder Judicial, se 
realizará en forma presencial durante toda la jornada de trabajo. 
 
Artículo Segundo.- Disponer que del 1 de febrero al 2 de marzo de 2023, se aplicarán las 
disposiciones establecidas en los artículos cuarto y quinto de la Resolución Administrativa N° 
000416-2022-CE-PJ, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para el funcionamiento 
de los órganos jurisdiccionales a nivel nacional. 
 
Artículo Tercero.- Establecer que durante el periodo vacacional no se suspenderán por ningún 
motivo las audiencias y vistas de causa programadas, a fin de evitar el quiebre de los procesos, 
bajo responsabilidad. 
 
Artículo Cuarto.- Disponer que los jueces, juezas y el personal jurisdiccional y administrativo 
considerados vulnerables, de acuerdo a la nueva evaluación clínica, realizarán trabajo 
presencial; y, excepcionalmente, las Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia de país, 
con el informe del médico ocupacional o quien haga sus veces, resolverán las solicitudes de 
trabajo remoto que se presenten. 
En el caso del personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Suprema de Justicia de la 
República y la Gerencia General del Poder Judicial, las solicitudes de trabajo remoto serán 
resueltas por el área de personal respectiva. (…)” 

Segundo.- Que, por Resolución Administrativa N° 000416-2022-CE-PJ, se dispuso que 
las vacaciones en el Año Judicial 2023, para jueces, juezas y personal auxiliar, se harán 
efectivas del 1 de febrero al 2 de marzo de 2023; dictándose las medidas 
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complementarias para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a 
nivel nacional; y en dicho sentido, en sus artículo cuarto y quinto se resuelve: 
“(…) 
Artículo Cuarto.- Establecer que durante el mes de vacaciones de jueces, juezas y personal 
auxiliar, a que se refiere el artículo primero de la presente resolución, funcionarán órganos 
jurisdiccionales de emergencia que designarán las Presidencias de las Cortes Superiores de 
Justicia del país, los cuales seguirán conociendo y tramitando los procesos a su cargo; así como, 
además, atenderán exclusivamente las siguientes materias de los órganos jurisdiccionales que 
saldrán de vacaciones: 
a) Penal: Hábeas Corpus, calificación de denuncias con detenidos, tramites de libertades, 
apelación de mandato de detención, tramite de procesos con reos en cárcel, homonimias y 
rehabilitaciones. 
b) Civil: Acciones de garantías y medidas cautelares fuera de proceso. 
c) Familia: Consignaciones de alimentos, autorización de viajes de menores, violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, tutela de menores en abandono y menores 
infractores; así como medidas cautelares de régimen provisional de visitas, anotación de 
demanda, visitas reguladas por el Equipo Multidisciplinario y ampliación de régimen de visitas, 
entrega de menores en forma de ejecución anticipada, tenencia provisional; procesos sobre 
interdicción civil tramitados ante los Juzgados de Familia en materia tutelar y en las Salas 
Superiores; y casos de aplicación del Convenio de La Haya de 1980 “Sobre los Aspectos Civiles 
de la Sustracción Internacional de Menores” y la “Convención Interamericana sobre Restitución 
Internacional de Menores”. 
d) Laboral: Consignaciones laborales; y, 
e) Así como, todas aquellas solicitudes que los jueces y juezas, de acuerdo a su facultad 
discrecional, consideren de urgente atención en materia Contencioso Administrativa, 
Constitucional y Previsional, u otras peticiones que estimen pertinentes. 
 
Artículo Quinto.- Disponer que en el mes de vacaciones programado del 1 de febrero al 2 de 
marzo de 2023, funcionarán los siguientes órganos jurisdiccionales de emergencia: 
(…) 
B) CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
- Las Salas y Juzgados que los Presidentes y Presidentas de las Cortes Superiores de Justicia 
designen como órganos de emergencia, serán determinados mediante resolución administrativa; 
procediéndose a su publicidad. 

Tercero.- Que, en cumplimiento a dichas disposiciones, la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Sullana, expidió la Resolución Administrativa N° 000067-2023-P-
CSJSU-PJ de fecha 30 de enero de 2023 en la que se resuelve, entre otros: 
“(…) 
Artículo Primero.- DAR CUMPLIMIENTO a las disposiciones de la Resolución Administrativa N° 
000416-2022-CE-PJ de fecha 8 de diciembre de 2022, emitida por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial. 
 
Artículo Segundo.- DISPONER en cumplimiento del artículo 1° de la Resolución Administrativa 
N° 000416-2022-CE-PJ, que las vacaciones en el Año Judicial 2023, para jueces, juezas y 
personal jurisdiccional y administrativo de la CSJ de Sullana, se harán efectivas, del 1 de 
febrero al 2 de marzo de 2023 
 
Artículo Tercero.- DISPONER en cumplimiento del artículo 4° de la Resolución Administrativa 
N° 000416-2022-CE-PJ, que durante el mes de vacaciones de jueces, juezas y personal auxiliar, 
a que se refiere el artículo primero de la presente resolución, en la CSJ de Sullana, funcionarán 
órganos jurisdiccionales de emergencia los cuales seguirán conociendo y tramitando los 
procesos a su cargo, conforme se detalla en los Anexos N° 01 y 02 que forman parte 
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integrante de la presente resolución; así como, además, atenderán exclusivamente las siguientes 
materias de los órganos jurisdiccionales que saldrán de vacaciones: 
 
a) Penal: Hábeas Corpus, calificación de denuncias con detenidos, tramites de libertades, 

apelación de mandato de detención, tramite de procesos con reos en cárcel, homonimias y 
rehabilitaciones. 

b) Civil: Acciones de garantías y medidas cautelares fuera de proceso. 
c) Familia: Consignaciones de alimentos, autorización de viajes de menores, violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, tutela de menores en abandono y menores 
infractores; así como medidas cautelares de régimen provisional de visitas, anotación de 
demanda, visitas reguladas por el Equipo Multidisciplinario y ampliación de régimen de visitas, 
entrega de menores en forma de ejecución anticipada, tenencia provisional; procesos sobre 
interdicción civil tramitados ante los Juzgados de Familia en materia tutelar y en las Salas 
Superiores; y casos de aplicación del Convenio de La Haya de 1980 “Sobre los Aspectos 
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores” y la “Convención Interamericana sobre 
Restitución Internacional de Menores”. 

d) Laboral: Consignaciones laborales; y, 
e) Así como, todas aquellas solicitudes que los jueces y juezas, de acuerdo a su facultad 

discrecional, consideren de urgente atención en materia Contencioso Administrativa, 
Constitucional y Previsional, u otras peticiones que estimen pertinentes. 

 
Artículo Cuarto.- DISPONER en cumplimiento del artículo 5° de la Resolución Administrativa 
N° 000416-2022-CE-PJ, que las Salas y Juzgados de Emergencia que la Presidencia de esta 
Corte Superior de Justicia designen como órganos jurisdiccionales de emergencia, serán 
determinados mediante la presente resolución administrativa; procediéndose a su publicidad por 
la Oficina de Imagen y Prensa, a través del correo institucional masivo a los magistrados y 
personal jurisdiccional designado, así como en la página web institucional de la CSJ de Sullana, 
para conocimiento del publico usuario. (…)” 

 
Cuarto.- Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, dirige la política interna de 
su distrito judicial, asumiendo una competencia administrativa de gestión organizacional 
con el fin de garantizar la mejor organización y funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales y administrativos.  
 
Quinto.- Por lo tanto, corresponde a este Despacho de Presidencia disponer el 
cumplimiento de las disposiciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, adoptando 
las medidas administrativas, a fin de optimizar el servicio de Administración de Justicia 
en materias que requieren atención prioritaria, así como para garantizar el normal 
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de 
Sullana (en adelante CSJ de Sullana).  
 
Sexto.- Que, en tal sentido, es necesario adoptar medidas que respondan a la 
necesidad de brindar un adecuado servicio de justicia, estableciéndose la jornada y 
horario de trabajo del 1 de febrero al 2 de marzo de 2023 en la CSJ de Sullana, y el 
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos. Asimismo, es 
pertinente establecer medidas adicionales para que el despacho de Presidencia de esta 
Corte; así como el área de personal respectiva, evalúen la condición de vulnerabilidad 
de jueces, juezas y personal auxiliar. 
 
Por lo que en uso de las facultades conferidas a este Despacho mediante los incisos 1º, 
3º y 9º del artículo 90 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- DAR CUMPLIMIENTO a las disposiciones de la Resolución 
Administrativa N° 000061-2023-CE-PJ de fecha 30 de enero de 2023, emitida por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
 
Artículo Segundo.- DISPONER en cumplimiento del artículo 1° de la Resolución 
Administrativa N° 000061-2023-CE-PJ de fecha 30 de enero de 2023, emitida por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a partir del 01 de febrero al 02 de marzo de 
2023, las siguientes medidas: 
 
2.1.  El trabajo presencial diario para magistrados/as de la Corte Superior de Justicia 

de Sullana, que conforman órganos jurisdiccionales de emergencia, durante toda 
la jornada de trabajo (jornada completa), y que se efectivizará en la jornada laboral 
de ocho horas, de 08:00 a 17:00 horas, y una hora de refrigerio comprendido de 
13:00 a 14:00 horas que no se computará dentro de la jornada laboral; para lo cual 
se deberá adoptar las medidas necesarias para el registro de asistencia en la 
forma tradicional. 

 
2.2.  Que, los Jueces y Juezas de la Corte Superior de Justicia de Sullana que 

conforman órganos jurisdiccionales de emergencia atiendan de manera presencial 
o a través de la herramienta informática “El Juez te escucha, programa tu cita”, a 
los abogados y partes procesales; debiéndose observar las medidas de 
bioseguridad necesarias en el primer caso.  

 
Los magistrados/as que conforman órganos jurisdiccionales de emergencia 
atenderán de manera presencial (de lunes a viernes de 08:00 horas a 09:00 
horas) o a través de la herramienta informática “El Juez te escucha, programa tu 
cita”, a los abogados y partes procesales, siempre y cuando la solicitud de 
atención presencial no interfiera el desarrollo de audiencias, y se aplicarán las 
disposiciones establecidas en los artículos 4° y 5° de la Resolución Administrativa 
N° 000416-2022-CE-PJ, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, así 
como las disposiciones que establecen los artículos 3° y 4° de la Resolución 
Administrativa N° 000067-2023-P-CSJSU-PJ de fecha 30 de enero de 2023, 
emitida por la Presidencia de la CSJ de Sullana. 

 
2.3. El trabajo presencial diario para los servidores jurisdiccionales y administrativos 

de la Corte Superior de Justicia de Sullana, que conforman órganos 
jurisdiccionales de emergencia, durante toda la jornada de trabajo (jornada 
completa), y que se efectivizará en la jornada laboral de ocho horas, de 08:00 a 
17:00 horas, y una hora de refrigerio comprendido de 13:00 a 14:00 horas que no 
se computará dentro de la jornada laboral. 

 
2.4. Que el personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de 

Sullana que realizan trabajo presencial y que conforman órganos jurisdiccionales 
de emergencia, con excepción del personal del Módulo de Atención al Usuario 
(MAU), atiendan de manera presencial (lunes a viernes de 08:00 a.m. 09:00 
a.m.), a los abogados y partes procesales; debiéndose observar las medidas de 
bioseguridad necesarias, precisándose que deberán atender al personal del 
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servicio del MAU en el horario fijado en el numeral 2.5., cuando el servicio lo 
requiera, bajo responsabilidad, y se aplicarán las disposiciones establecidas en los 

artículos 4° y 5° de la Resolución Administrativa N° 000416-2022-CE-PJ, emitida 
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, así como las disposiciones que 
establecen los artículos 3° y 4° de la Resolución Administrativa N° 000067-2023-P-
CSJSU-PJ de fecha 30 de enero de 2023, emitida por la Presidencia de la CSJ de 
Sullana. 

 
2.5. Que el personal del Módulo de Atención al Usuario (MAU) de la CSJ de Sullana, 

que conforman órganos jurisdiccionales de emergencia, atienda a los abogados y 
partes procesales, en el horario de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 01:00 p.m.; 
y de 02:00 p.m. a 05:00 p.m., de manera presencial, así como por los medios 
virtuales y telefónicos establecidos en el horario antes citado, debiéndose observar 
las medidas de bioseguridad necesarias, para la atención presencial, y se 

aplicarán las disposiciones establecidas en los artículos 4° y 5° de la Resolución 
Administrativa N° 000416-2022-CE-PJ, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, así como las disposiciones que establecen los artículos 3° y 4° de la 
Resolución Administrativa N° 000067-2023-P-CSJSU-PJ de fecha 30 de enero de 
2023, emitida por la Presidencia de la CSJ de Sullana. 

 
Artículo Tercero.- DISPONER en cumplimiento del artículo 2° de la Resolución 
Administrativa N° 000061-2023-CE-PJ de fecha 30 de enero de 2023, emitida por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a partir del 01 de febrero al 02 de marzo de 
2023, que para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de emergencia de la 
CSJ de Sullana, se aplicarán las disposiciones establecidas en los artículos 4° y 5° de la 
Resolución Administrativa N° 000416-2022-CE-PJ, emitida por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, así como las disposiciones que establecen los artículos 3° y 4° de la 
Resolución Administrativa N° 000067-2023-P-CSJSU-PJ de fecha 30 de enero de 2023, 
emitida por la Presidencia de la CSJ de Sullana. 

 
Artículo Cuarto.- DISPONER en cumplimiento del artículo 3° de la Resolución 
Administrativa N° 000061-2023-CE-PJ de fecha 30 de enero de 2023, emitida por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a partir del 01 de febrero al 02 de marzo de 
2023, que durante el periodo vacacional no se suspenderán por ningún motivo las 
audiencias y vistas de causa programadas, a fin de evitar el quiebre de los procesos, 
bajo responsabilidad de los órganos jurisdiccionales de emergencia de la CSJ de 
Sullana que se señalan en los Anexos N° 01 y 02 (Magistrados) así como el Anexo N° 
03 (Personal auxiliar) que forman parte integrante de la Resolución Administrativa N° 
000067-2023-P-CSJSU-PJ de fecha 30 de enero de 2023, emitida por la Presidencia de 
la CSJ de Sullana. 
 
Artículo Quinto.- DISPONER en cumplimiento del artículo 4° de la Resolución 
Administrativa N° 000061-2023-CE-PJ de fecha 30 de enero de 2023, emitida por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a partir del 01 de febrero al 02 de marzo de 
2023, las siguientes medidas: 
 
5.1.  Los magistrados/as de la Corte Superior de Justicia de Sullana con factores de 

riesgo, considerados vulnerables al COVID-19, que conforman órganos 
jurisdiccionales de emergencia, de acuerdo a la nueva evaluación clínica, 
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realizarán trabajo presencial; y excepcionalmente la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Sullana, con el informe del médico ocupacional o quien 
haga sus veces, resolverá las solicitudes de trabajo remoto que se presenten. La 
vulnerabilidad debe ser acreditada con el informe clínico actualizado, mismo 
que deben presentar en el plazo de 03 días hábiles, bajo responsabilidad, ante el 
médico ocupacional o quien haga sus veces de esta Corte, al correo electrónico 
mocupacionalcsjsullana@pj.gob.pe.  

 
5.2.  Los servidores jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior de Justicia 

de Sullana con factores de riesgo, considerados vulnerables al COVID-19, que 
conforman órganos jurisdiccionales de emergencia, de acuerdo a la nueva 
evaluación clínica, realizarán trabajo presencial y excepcionalmente la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana, con el informe del médico 
ocupacional o quien haga sus veces, resolverá las solicitudes de trabajo remoto 
que se presenten. La vulnerabilidad debe ser acreditada con el informe clínico 
actualizado, mismo que deben presentar en el plazo de 03 días hábiles, bajo 
responsabilidad, ante el médico ocupacional o quien haga sus veces de esta 
Corte, al correo electrónico mocupacionalcsjsullana@pj.gob.pe. 

 
Artículo Sexto.- DISPONER que la Oficina de Administración Distrital, en coordinación 
con la Oficina de Personal, Administradores, Sub Administradores y Coordinadores de 
Módulo y Oficina de Servicios Judiciales, adopten las medidas necesarias a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente resolución.  
 
Artículo Sétimo.- COMUNÍQUESE la presente Resolución Administrativa al Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, a los magistrados/as, Oficina Desconcentrada del Control 
de la Magistratura de Sullana, Oficina de Administración, Oficina de Personal, 
Coordinadores, Administradores y Subadministradores de Módulo, Oficina de Servicios 
Judiciales, Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como al personal judicial y 
administrativo, y demás para cumplimiento y para los fines pertinentes. 
 
Artículo Octavo.- COMUNÍQUESE la presente Resolución Administrativa a la Oficina 
de Imagen y Prensa de la CSJ de Sullana, por el Sistema de Gestión Documental, para 
su respectiva difusión y publicación en la página web y Portal de Transparencia de la 
CSJ de Sullana, así como para su difusión por correo masivo a magistrados y personal 
jurisdiccional y administrativo de la CSJ de Sullana para los fines pertinentes. 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
_________________________________________ 

PEDRO GERMAN LIZANA BOBADILLA 
Presidente de la CSJ de Sullana 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana 
 
PLB/lcq 
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