
	

COMUNICADO	
	

	
El	Consejo	Ejecutivo	del	Poder	Judicial,	dentro	del	marco	del	Decreto	Supremo	N°	094-2020-
PCM,	 que	 extiende	 el	 estado	 de	 emergencia	 nacional,	 comunica	 a	 todos	 los	 magistrados,	
funcionarios,	 personal	 administrativo	 y	de	apoyo	a	 la	 función	 jurisdiccional,	 litigantes	 y	 a	 la	
ciudadanía	en	general,	que:	
	
1.	 Desde	 el	 inicio	 de	 la	 emergencia	 sanitaria,	 la	 Gerencia	 General	 cumple,	 tal	 cual	 lo	

estipuló	 el	 Consejo	 Ejecutivo,	 con	 proporcionar	 a	 todo	 el	 personal	 de	 los	 órganos	
jurisdiccionales	 y	 administrativos,	 cuyo	 funcionamiento	 es	 indispensable,	 todos	 los	
elementos	de	seguridad	señalados	en	las	normas	y	directivas	emitidas	por	el	Ministerio	
de	Salud,	con	el	objetivo	de		salvaguardar	las	condiciones	sanitarias	y	de	bio-seguridad	
establecidas	por	el	citado	Ministerio.		

	
Incluso,	conscientes	que	 los	medios	de	 transporte	público	masivo	son	un	 importante	
foco	de	contagio,	el	Consejo	Ejecutuvo	dispuso	que	se	abone	a	cada	trabajador,	de	los	
citados	 órganos	 y	 que	 no	 disponga	 un	medio	 de	 transporte	 propio,	 el	 costo	 de	 los	
servicios	de	taxi	entre	su	domicilio	y	la	sede	judicial	donde	labora	y	viceversa.	

	
2.	 Como	parte	de	las	previsiones	para	un	retorno	a	las	labores	presenciales	que	garantice	

la	 integridad	 sanitaria	 de	 nuestra	 gente	 y	 público	 usuario,	 la	 Presidencia	 del	 Poder	
Judicial,	 en	 coordinación	 con	 la	 Gerencia	 General,	 viene	 gestionando	 ante	 la	
Presidencia	del	Consejo	de	Ministros	y	el	Ministerio	de	Salud	la	aplicación	de	pruebas	
de	descarte	Covid-19	a	jueces	y	personal	de	este	poder	público	cuyas	labores	han	sido	
identificadas	 como	 de	 alto	 o	 mediano	 riesgo,	 como	 condición	 previa	 a	 su	
reincorporación	al	trabajo	presencial	jurisdiccional,	administrativo	o	de	apoyo.	

	
3.	 Durante	 el	 estado	 de	 emergencia	 nacional	 han	 fallecido	 ocho,	 de	 las	más	 de	 30	mil	

personas	 que	 integran	 el	 Poder	 Judicial.	 Su	 pérdida	 es	 invaluable	 y,	 si	 bien	 en	 estos	
casos	 nunca	 existen	 palabras	 apropiadas	 y	 suficientes,	 en	 su	 momento,	 el	 Consejo	
Ejecutivo	expresó	a	la	familia	de	cada	uno	de	ellos,	a	nombre	de	toda	la	institución,	su	
pesar.		

	
Asimismo,	 la	 Gerencia	 de	 Recursos	 Humanos	 y	 la	 Oficina	 de	 Bienestar	 Social	 los	 ha	
asistido	 debidamente	 y	 además,	 está	 orientando,	 dentro	 del	 margen	 de	 sus	
posibilidades,	 a	 toda	 la	 comunidad	 judicial,	 en	 especial	 a	 aquellas	 personas	 que	
lamentablemente	han	resultado	contagiadas	con	el	Covid-19,	a	efectos,	de	monitorear	
su	situación	y	de	facilitar	su	atención	médica	dentro	de	las	condiciones	de	afiliación	del	



Plan	de	Salud	(EPS),	complementario	a	ESSALUD	y	contratado	por	el	Poder	Judicial,	a	
nombre	los	trabajadores	de	este	poder	público	y	sus	derecho-habientes	legales.	

	
4.	 La	suspensión	de	 labores,	y	el	 consiguiente	aislamiento	social	de	practicamente	 toda	

nuestra	 gente,	 junto	 a	 las	medidas	 dictadas	 por	 el	 Consejo	 Ejecutivo,	 han	 permitido	
minimizar	 el	 impacto	 de	 la	 pandemia	 en	 nuestras	 sedes	 institucionales,	 en	 especial,	
considerando	 que	 la	 gran	 mayoría	 de	 los	 contagios	 reportados	 y	 los	 lamentables	
fallecimientos,	 han	 sido	 de	 miembros	 de	 este	 poder	 público	 que	 se	 encontraban	
cumpliendo	con	las	medidas	de	aislamiento	social	dictadas	por	el	Poder	Ejecutivo,	por	
lo	que	el	origen	de	los	contegios	no	serían	consecuencia	de	sus	actividades	laborales.	

	
5.	 En	ese	sentido,	es	imperativo	reconocer	y	agradecer	a	todos	quienes	integran	el	Poder	

Judicial,	destacando	a	quienes	hoy	están	garantizando	la	operatividad	de	sus	funciones	
esenciales,	su	 invalorable	compromiso	con	 la	Justicia	y	 la	Nación,	está	marcando	uno	
de	los	hitos	más	importantes	de	nuestros	casi	dos	siglos	de	vida	institucional.	

	
6.	 Finalmente,	se	recuerda	a	jueces,	funcionarios,	personal	administrativo	y	de	apoyo	a	la	

función	jurisdiccional,	así	como	a	litigantes	y	público	usuario	en	general,	que	todas	las	
decisiones,	vinculadas	a	nuestra	labor	durante	la	emergencia	sanitaria	y	al	retorno	a	las	
labores	presenciales	en	las	diferentes	sedes	judiciales	a	nivel	nacional,	seguirán	siendo	
comunicadas,	 formalmente	 y	 en	 su	 oportunidad,	 por	 el	 Consejo	 Ejecutivo	 del	 Poder	
Judicial	a	 través	de	nuestro	sitio	web	 institucional.	Adicionalmente,	se	ruega,	 tanto	a	
jueces	 y	 funcionarios,	 como	 a	 todo	 el	 personal	 administrativo	 y	 de	 apoyo	 a	 la	 labor	
jurisdiccional,	mantenerse	 informado	mediante	 los	 canales	de	comunicación	oficiales	
(sitio	web	y	correo	electrónico	institucional)	y,	en	caso	de	duda,	consultar,	de	manera	
inmediata,	a	la	instancia	correspondiente.	

	
Lima,	25	de	mayo	de	2020	
Consejo	Ejecutivo	del	Poder	Judicial	
	


