
PODER JUDICIAL DEL PERÚ 

Corte Superior de Justicia de Amazonas 

Presidencia 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 303-201B-P-CSJAM/PJ 

Chachapoyas, 26 de Diciembre de 2018 

VISTO: 

Oficio W 3903-2018-11 MACREPOL/REGPOL-AMA/COM.MUJER

PNP-CH, de fecha 13 de diciembre de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

1.- Que, con EL Oficio del visto la Comisario Emelin M. López 

López, de la Comisaría de la Mujer - PNP - Chachapoyas, con el Objeto de garantizar una 

\ adrrlinistnJCión de justicia preventivo. eficaz y oportuna, solicita en mérito a la ley N° 30364 Ley 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia con las mujeres y los integrantes del grupo 

ImTliliim, solicita establecer un rol de turno con personal especializado para fines de semana, 

¡ariaclos y días festivos, en aras de mejorar y optimizar los procesos que desarrolla la Comisaría 

familia, para la atención de casos de violencia familiar en los plazos establecidos (24 horas). 

2.- Que, el artículo 14° de la ley N° 30364 establece que, son 

?/omr)e'lerrtes los juzgados de familia o los que cumplan sus funciones (negritas y subrayado es 

para conocer las denuncias por actos de violencia contra las mujeres o contra los 

integrantes del grupo familiar. Asimismo, en su artículo 16° menciona que, en el plazo máximo 

de setenta y dos horas, siguientes a la interposición de la denuncia, el juzgado de familia o su 

equivalente procede a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas 

de protección requeridas que sean necesarias; asimismo, de oficio o a solicitud de la víctima, 

en la audiencia oral se pronuncia sobre medidas cautelares que resguardan pretensiones de 

alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, 

de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para 

\¡ ,,,anti;mr el bienestar de las víctimas. Analizados los actuados, el juzgado de familia o su 

equivalente procede a remitir el caso a la Fiscalía Penal para el inicio del proceso penal 

conforme a las reglas del código procesal penal, promulgado por el decreto legislativo 957. 

3.- Que, contando la sede Judicial de Chachapoyas, con un 

solo Juzgado Civil Permanente, el mismo que también cumple funciones de Juzgado de 

Familia, conociendo las denuncias por actos de violencia contra las mujeres o contra los 

integrantes del grupo familiar; corresponde entonces a este Juzgado Especializado atender de 

pág, 1 



PODER JUDICIAL DEL PERÚ 

Corte Superior de Justicia de Amazonas 
Presidencia 

RESQLUCION AOMINISTRATlVA N° 303-2018·P·CSJAM/ P J 

manera célere las denuncias por actos de violencia contra las mujeres o conlra los integrantes 

del grupo familiar que se formulen 01 amparo de la ley onles mencionada, así como 105 

requerimientos de protección de las víctimas de violencia familiar; por lo que, resulta de 

necesidad urgente tomar los acciones administrativas que el coso amerite, haciendo extensivo 

a los demás órganos jurisdiccionales de esto Corte Superior, a efec tos de que se avoquen o 

resolver los proc esos incoados dentro del morco de la Ley N° 30364, Y con ello otender con 

prontitud dichos demandas, optimizando aún mós el servicio que se venío brindando en estos 

órganos jurisdiccionales existentes en la jurisdicción de estas Corte Superior. 

4.- Que. eslando a lo descrito precedentemente. corresponde o 

esto Presidencia, disponer las acciones administrativos respectivas, teniendo en cuenta que los 

Juzgados Civiles que hacen funcion es de Juzgados de Familia en merito a la Ley N° 30364, se 

ha asignado tácitamente turno permanente, se les debe establecer los turnos 

IC(x""",or,di"nlles,, siendo que en las sedes donde exista más de un Juzgado Civil o Mixto, el 

deberá ser rotativo entre estos y. en las sedes donde solo exista un Juzgado Civil o Mixto, 

lumo es permanente solo pora lo a tención de casos estipulados en lo Ley antes 

mencionado, debiendo los señores Jueces, tomar las occiones que el caso amerite, con 

respeclo a la secretoria o secretarios a su cargo, para dar cumplimiento lo establecido en 

dicha Ley. 

Por estas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 9()0 incisos 3 y 9, del T. U.O. de la ley Orgánica del Poder Judic ial. 

SE RESUElVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ESTABLECER el tumo permanente y rotativo, 

en los Juzgados Civiles o Mixtos, que hocen funciones de Juzgadas de Famma en merito a lo 

Ley N° 30364, en lo Corte Superior de Justicio de Amazonas, turn o que empezará a regir a partir 

de las 17:01 hOras hasta las 07:59 horos del día siguiente, incluyendO sábados, domingos y 

feriados. estableciéndose el turno civil de duración semanal. poro lo atención de los nuevos 

ingresos de denuncios que se rea licen en lo maleria: Familia Tutelar - Violencia Familiar, con 

presencio de lo persona denunciante, 01 amparo del artículo 150 y 160 de lo Ley N° 30364. 

Aquellas otras denuncias que se reciban sólo documentoriomenle en materia Tutelar -

Violencia Familiar (sin presencia del denunciante), serán ingresados y distribuidas equitativa y 
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aleatoriamente por el Centro de Distribución General (CDG) de lo sede que correspondo, en 

Forma simvlt6neo con el ingreso de los nuevos demandas en materia de Familia - Civil. 

ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER que en los sedes de esta Corte 

Superior, donde exista más de un Juzgado Civil o Mixto, el turno deberó ser rotativo entre estos 

y, en las sedes donde solo exista un solo Juzgado Civil o Mixto, el turno es permanente solo 

poro la otención de casos estipulados en lo Ley N" 30364, debiendo los señores Jueces, tomar 

las acciones que el caso a merite, con respecto o lo secreta ria o secretorias a su cargo, poro 

dar cumpfimiento lo establecido en dicha Ley. 

ARTíCULO TERCERO: DISPONER que Jete de la Oficina de 

Administración Distrital en Coordinación con el Jefe del Área de Inform6 tica de esta Corte 

Superior. lleve o cabo lo adecuación del Sistema Informótico Judicial (SU) para el 

cumplimiento de la presente resolución asegurando lo operatividad de los módulos 

informáticos O utilizorse en la presente resolución adminislrativa . realizando un seguimien to y 

monitoreo del sistema. asimismo. realizor los gestiones pertinentes. bajo sv competencia. paro 

el cobol cumplimiento de lo dispuesto en lo P:,'~~~~:::~~~A~d~m:'n:ls~t~,:a:l:t~,v:a:; ~d:,ebiendo dar 
cuenta o eslo Presidencia en su oppftunidad acerca de realizados. 

contingencias y soluciones que se present~ 

ARTÍCULO CUARTO: PONER lo presente en 

conocimiento de lo Presidencia del Poder Judicial. Consejo Ejecutivo del Judicial, 

Gerencia General del Poder Judicial. Oficina de Canlrol de lo Magistratura, JU"':O/s Civiles o 

Mixtos que realizan de ii Superla" P'ficl"a de 

Administración DIIs t,ll t, al,Jdl1ilclla y a la interesado para los fin~e~S;,le;g~a;,e~s~~;~I~:---

'-C;O¡te~;~~d~e~JUsticia de Amazonas 
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