
 
 
 
 
 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cusco 
 
 

 

 
 
 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo" 

 

 
Cusco, 30 de enero de 2023 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2023-P-CSJCU-PJ  
 

 
I. VISTOS: La Resolución Administrativa N° 000416-2022-CE-PJ, la Resolución 

Administrativa N° 000101-2023-P-CSJCU-PJ, Resolución Administrativa N° 000452-2022-

CE-PJ, Resolución Administrativa N° 000061-2023-CE-PJ;  

 

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 Nº 90- 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. 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 complementarias para el adecuado funcionamiento de los órganos 

jurisdiccionales a nivel nacional. 

 

4. Al respecto, mediante Resolución Administrativa N° 000101-2023-P-CSJCU-PJ de 

fecha 20 de enero de 2023, se autorizó el uso físico de vacaciones en el año 

judicial 2023 (del 01 de febrero al 02 de marzo de 2023), a los Jueces, Juezas, 

personal jurisdiccional y administrativo de esta Corte Superior de Justicia; y entre 

otros puntos, también se dispuso el funcionamiento de órganos jurisdiccionales 

de emergencia en todas las sedes del Distrito Judicial de Cusco. 

 

5. Que, mediante Resolución Administrativa N° 000061-2023-CE-PJ de fecha 30 de 

enero de 2023, el Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, establece 
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pautas para el desarrollo de las labores en todas Cortes Superiores de Justicia 

del país, durante el periodo vacacional del año 2023 (del  1 de febrero al 2 de 

marzo  de 2023). 

 

6. Que, mediante Resolución Administrativa N° 000452-2022-CE-PJ el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, entre otras medidas, prorrogó hasta el 31 de enero 

de 2023 la vigencia del Protocolo denominado “Medidas de reactivación de los 

órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, posterior al  

levantamiento del aislamiento social obligatorio establecido por el Decreto 

Supremo N° 044-2020-PCM y prorrogado por los Decretos Supremos Nros. 051 y 

064-2020-PCM”,  aprobado mediante Resolución Administrativa N° 000129-2020-

CE-PJ, y modificado por Resolución Administrativa N° 000146-2020-CE-PJ. 

Asimismo, se establecieron medidas administrativas para el funcionamiento de 

los órganos jurisdiccionales y administrativos durante dicho periodo. 

 

7. 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, para el funcionamiento de 

los órganos jurisdiccionales y administrativos de esta Corte Superior de Justicia. 

 

Por estos fundamentos y atendiendo a las consideraciones antes expuestas, la 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cusco, debe dictar medidas 

necesarias para el cumplimiento de la Resolución Administrativa Nº 61-2023-CE-PJ. 

 

III.- SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER que las labores  en  la  Corte Superior  de  Justicia  de 

Cusco del 1 de febrero al 2 de marzo de 2023, se desarrollarán de la siguiente 

manera: 

 

Labor presencial diaria obligatoriamente que se efectivizará en un solo turno de  

ocho  horas, de 7:45 a 16:45 horas, y una hora de refrigerio comprendido de 13:00 a 

14:00 horas, en todas las sedes del Distrito Judicial de Cusco. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER 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 TERCERO: 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,  previo  informe  del  médico  

ocupacional, se resolverán las solicitudes de trabajo remoto que se presenten. 
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ARTÍCULO CUARTO: EXHORTAR que del 1 de febrero al 2 de marzo de 2023, se 

encontrarán en funcionamiento los Órganos Jurisdiccionales de emergencia, 

conforme a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 000101-2023-P-CSJCU-PJ 

de fecha 20 de enero de 2023, concordante con los artículos cuarto y quinto de la 

Resolución Administrativa N° 000416-2022-CE-PJ. 

 

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

Protocolo, efectúe 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. 

 

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

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

– ODECMA, Colegio de Abogados del Cusco, 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 

 
 
KHN/vmo 
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