
 
 
 
 
 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cusco 
 
 

 

 
 
 
 

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo" 
 

 
Cusco, 15 de enero de 2023 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2023-P-CSJCU-PJ  
 
 
VISTOS: El Decreto Supremo Nº 009-2023-PCM y el Informe Nº 22-2023-CS-UAF-GAD-

CSJCU-PJ, emitido por el Coordinador de Seguridad Integral;  
 

II.- CONSIDERANDO: 

 

1. Que, constituyen atribuciones del Presidente de la Corte Superior de Justicia, 

representar así como dirigir la política del Poder Judicial en el ámbito de su Distrito 

Judicial, ello conforme lo establecen los numerales 1) y 3) del artículo 90º del 

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concordancia 

con lo previsto por el artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones de 

las Cortes Superiores de Justicia que operan como Unidades Ejecutoras, 

aprobado mediante Resolución Administrativa Nº90- 2018-CE-PJ. 

 

2. De acuerdo a dicho contexto, el Presidente de Corte es la máxima autoridad 

administrativa, llamado a representar los intereses del Poder Judicial dentro del 

Distrito Judicial a su cargo; como tal, posee facultades para adoptar las medidas 

administrativas que considere convenientes a efecto de lograr el cabal 

cumplimiento de las labores jurisdiccionales como administrativas. 

 

3. En ese sentido, debe considerarse que conforme fluye del informe antes 

señalado, las manifestaciones sociales han continuado a lo largo de la semana, 

muchas de ellas no han sido pacíficas sino contrariamente violentas, razón por la 

cual inclusive se ha evidenciado daños materiales a la sede de nuestra Corte 

Superior de Justicia, por cuanto se han dañado ventanas de diferentes pisos, así 

como las vidrios de la puerta principal, habiendo a la fecha la Presidencia de 

esta Corte adoptado las medidas necesarias y urgentes para proteger nuestro 

local institucional; de otro lado, si bien no existen mayores daños patrimoniales 

menos daño personal alguno, es indispensable entorno a la situación de 

emergencia dispuesta en el Decreto Supremo Nº 009-2023- PCM1 y a los últimos 

acontecimientos, cautelar la integridad física de los Magistrados, Personal 

Jurisdiccional y Administrativo de nuestra Corte Superior.  

 
1 Artículo 1. Declaratoria de Estado de Emergencia: Declarar a partir del 15 de enero de 2023, por el término de 

treinta (30) días calendario, el Estado de Emergencia en los departamentos de Puno, Cusco, Lima, en la 

Provincia Constitucional del Callao, en la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac, en las 

provincias de Tambopata y Tahuamanu del departamento de Madre de Dios, y en el distrito de Torata, 

provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua. La Policía Nacional del Perú mantiene el control 

del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.  
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4. Cabe señalar además, que dichas situaciones no pueden pasar por 

desapercibidas, por cuanto se encuentran comprendidos bienes jurídicos como 

la vida de la persona humana; que es la razón de ser de la Sociedad, en ese 

sentido el artículo 1 de la Constitución Política del Estado señala: “La defensa de 

la persona humana y, el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 

y del Estado”; por ende, es inminente la necesidad de adoptar preventivamente 

medidas acordes a la gravedad de la probable vulneración de los Derechos 

fundamentales que ponen en riesgo la seguridad personal de los Magistrados, 

personal jurisdiccional y, administrativo, así como dictar las medidas pertinentes 

para reforzar la protección de nuestros locales institucionales. 

 

5. En tal sentido, y con las coordinaciones efectuadas con la Gerencia de 

Administración Distrital debe de disponerse la realización del trabajo remoto de 

los señores Magistrados, personal Jurisdiccional y administrativo de los órganos 

jurisdiccionales de todo el Distrito Judicial de Cusco por los días 16 y, 17 de enero 

del presente año, el cual deberá realizarse acorde a lo indicado en la Versión Nº 

04 del Reglamento de “Trabajo Remoto en los Órganos Administrativos y 

Jurisdiccionales del Poder Judicial”; aprobado por Resolución Administrativa Nº 

000452-2022-CE-PJ. 

 

6. Asimismo, tratándose de una disposición de carácter urgente corresponde poner 

en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el contenido de la 

presente resolución, de conformidad con el artículo 72º del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

Por estos fundamentos y atendiendo a las consideraciones antes expuestas la 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cusco, en uso de sus atribuciones de 

conformidad con lo previsto por el artículo 3º del Reglamento de Organización y 

Funciones de las Cortes Superiores constituidas como Unidades Ejecutoras, y en uso 

de las facultades conferidas por los incisos primero, tercero y noveno del artículo 90º 

del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y el Artículo Sétimo 

de la Resolución Administrativa Nº 452-2022-CE-PJ. 

 

III.- SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER la realización del TRABAJO REMOTO para los días 16 y 

17 de enero del presente año, en todos los órganos jurisdiccionales y administrativos 

del Distrito Judicial de Cusco, en el horario de ocho (8) horas diarias el cual se 

realizará acorde a lo regulado en la Versión Nº04 del Reglamento de “Trabajo 

Remoto en los Órganos Administrativos y Jurisdiccionales del Poder Judicial” 

aprobado por Resolución Administrativa Nº 000452-2022-CE-PJ. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Coordinación de informática garantice el 

apoyo técnico necesario para efectos de la realización de las audiencias y 

actividades jurisdiccionales y administrativas. 

 

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Gerencia de Administración Distrital se 

encuentre en comunicación permanente con las unidades organizacionales que 

correspondan, garantizando la seguridad y protección de los señores Magistrados, 

personal jurisdiccional y administrativo a fin de garantizar su integridad. Asi mismo, 

realice las acciones necesarias para reforzar la seguridad de los locales 

institucionales de esta Corte Superior, dando cuenta de dichas acciones a esta 

Presidencia.  

 

ARTICULO CUARTO: DISPONER que el Coordinador de Seguridad y Defensa Civil 

supervise y monitoree el cumplimiento de la presente en salvaguarda de los 

Magistrados y trabajadores de esta Corte Superior. 

 

ARTICULO QUINTO: DISPONER que la Oficina de Imagen Institucional, Prensa y 

Protocolo, efectuarán la difusión de la presente resolución por correo electrónico 

institucional y a través de mensajes de texto y redes sociales para conocimiento de 

los señores Magistrados, colaboradores judiciales y administrativos y de los usuarios 

en general; difundiendo también el “Módulo de Atención al Usuario Judicial” –MAU , 

para cualquier consulta sobre el estado de los procesos judiciales. 

 

ARTÍCULO SEXTO: PÓNGASE la presente resolución, en conocimiento del Consejo 

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

– ODECMA, Gerencia de Administración Distrital, Unidad de Administración y 

Finanzas, Coordinación de Informática, Coordinación de Recursos Humanos. 

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

 
Documento firmado digitalmente 

_________________________________________ 
KARINNA JUSTINA HOLGADO NOA 

Presidenta de la CSJ de Cusco 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cusco 
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