
 
 
 
 
 
 
 

 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana 
 
 

 

 

 
 
 
 

"Año de la Universalización de la Salud" 

 
Sullana, 09 de julio de 2020 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2020-P-CSJSU-PJ  
 
 
VISTO: Exp. N° 00129-2020-CF-JFS, con: 

a) Oficio N° 00019-2020-CF-JFS-CSJSU-PJ de fecha 08 de julio de 2020, cursado por el 
Administrador de los Juzgados de Familia de la CSJ de Sullana. 

b) Documento denominado “Entrega de Depósito Judicial sin acercarse al Juzgado de 
Familia (Sullana y Talara) – Gráfica. 

  
CONSIDERANDO: 
 
Primero.-. Mediante Oficio de vistos a), el Administrador de los Juzgados de Familia de la CSJ 
de Sullana, remite a este despacho el Informe donde se detalla el Procedimiento para la entrega 
de depósitos judiciales de manera virtual / remota de los Juzgados Especializados de Familia del 
Distrito Judicial de Sullana. Para tal efecto remite adjunto el documento de vistos b). 
 
Asimismo, informa que los procedimientos (Pasos 01 al 06) a realizar para la entrega de los 

depósitos judiciales cuentan con el consenso de parte de las Magistradas de dichos despachos 
judiciales. 
 
Por lo que se solicita la aprobación de dicho Procedimiento mediante Resolución Administrativa 
del despacho de Presidencia, así como la difusión del citado Procedimiento a través de los 
canales de comunicación de la Corte Superior de Justicia de Sullana. 
 
Segundo.- Que revisado el documento de vistos b), el mismo tiene como OBJETIVO GENERAL 

realizar la entrega de los depósitos judiciales de los Juzgados Especializados de Familia del 
Distrito Judicial de Sullana, de manera remota / virtual; con el fin de evitar la presencia del 
usuario / litigante en las instalaciones de los Órganos Jurisdiccionales. 
 
Asimismo, dicho procedimiento es de ALCANCE Y APLICACIÓN en los Juzgados 
Especializados de Familia del Distrito Judicial de Sullana. 
 
Asimismo, cabe señalar que dicho Procedimiento entrará en VIGENCIA, al día siguiente de ser 

emitido el Acto Administrativo, por parte de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Sullana; mientras dure el estado de emergencia sanitaria dispuesto por el órgano de gobierno. 
 
A su vez, en el documento de vistos a), se remite adjunto el documento de vistos b), en el que se 
detalla en el mismo desde el Paso N° 01 al Paso N° 06, indicándose en el documento de vistos 
a) que se cuenta con la aprobación en consenso por parte de todos las Magistradas, que 
despachan en los Juzgados de Familia del Distrito Judicial de Sullana. 
 
Para tal efecto, en el documento de vistos b), se indica que el HORARIO DE ATENCIÓN es de 
09:00 a.m a 02:00 p.m. (Las solicitudes de entrega de depósitos que se presenten antes de 
las 02:00 p.m. serán resueltas en el día). 
 
Tercero.- El Presidente de Corte Superior de Justicia, es la máxima autoridad del Distrito 
Judicial, quien dirige la política del Poder Judicial dentro de su ámbito; por tanto, le corresponde 
dictar las medidas administrativas necesarias, a fin de garantizar el normal funcionamiento de los 
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Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana 
 
 

 

 

 
 
 
 

órganos jurisdiccionales y administrativos de todas las instancias que conforman esta Corte 
Superior de Justicia; siendo que el Procedimiento objeto de evaluación busca realizar la entrega 
de los depósitos judiciales de los Órganos Jurisdiccionales antes indicados, de manera oportuna, 
haciendo uso de las tecnologías de información; y sobre todo en salvaguarda de la salud e 
integridad de los magistrados, servidores judiciales y de los usuarios de la Administración de 
Justicia en este Distrito Judicial.  
 
Por lo que en uso de las atribuciones conferidas a esta Presidencia mediante los incisos 1, 3, y 9 
del artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- APROBAR el documento denominado “Entrega de Depósito Judicial sin 
acercarse al Juzgado de Familia (Sullana y Talara) – Gráfica, que en anexo forma parte 
integrante de la presente resolución. 
 
Artículo Segundo.- DISPONER la vigencia del documento aprobado en el artículo primero de la 
presente resolución, a partir del día siguiente de emitido el presente acto administrativo, con 
conocimiento de los magistrados de los Juzgados de Familia de Sullana y Talara, Administración 
de los Juzgados de Familia de la CSJ de Sullana y personal jurisdiccional y administrativo de los 
referidos Juzgados, para su cumplimiento. 
 
Artículo Tercero.- REMÍTASE la presente Resolución  y documento aprobado en el artículo 
primero a la Responsable de Secretaria III de Presidencia, para su notificación al Responsable 
de la Oficina de Imagen y Prensa de esta Corte, a fin de que proceda a su notificación vía correo 
electrónico masivo, conforme a la Directiva N° 008-2019-CE-PJ “Normas para el uso del Servicio 
de Correo Electrónico en el Poder Judicial”, aprobada mediante Resolución Administrativa N° 
410-2019-CE-PJ de fecha 16 de octubre de 2019, que tiene validez oficial, para los fines 
pertinentes; así como para la publicación y DIFUSIÓN de la presente resolución y documento 
aprobado en el Diario La República, Red Social Oficial y página web de la Corte Superior de 
Justicia de Sullana. 
 
Artículo Cuarto.- COMUNÍQUESE la presente Resolución a la Jefatura (e) de la ODECMA de 
Sullana, Jefatura (e) de la Oficina de Administración Distrital, Administración de los Juzgados de 
Familia de la CSJ de Sullana, Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de los 
Juzgados de Familia de Sullana y Talara, Responsable de Informática, Servicios Judiciales y 
Oficina de Imagen y Prensa, para conocimiento y fines pertinentes. 

 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAI/lcq 
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