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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000492-2022-P-CSJCL/PJ 

 

Callao, 12 de junio de 2022 

 

VISTOS:  

El Decreto Supremo N° 068-2022-PCM publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha   

11 de junio de 2022, y la Resolución Administrativa N° 000061-2022-P-CE-PJ de fecha 11 

de junio de 2022, expedida por la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; y,   

CONSIDERANDO: 

Primero. - Que, es atribución de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia, dirigir la 

política interna de su distrito judicial, así como ejercer las demás atribuciones que le 

confieren las leyes y los reglamentos, con la finalidad de brindar un eficiente servicio de 

administración de justicia en beneficio de los justiciables, tal como se establece en los 

numerales 3) y 9) del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

Segundo. - Que, mediante Decreto Supremo N° 068-2022-PCM publicado en el Diario 

Oficial “El Peruano” con fecha 11 de junio del año en curso, se declara día no laborable 

sujeto a compensación, a nivel nacional, para los trabajadores del sector público, el día lunes 

13 de junio de 2022; estableciéndose que los titulares de las entidades públicas adoptarán 

las medidas necesarias, para garantizar la provisión de aquellos servicios que sean 

esenciales e indispensables para la sociedad. 

Tercero. - Que, en ese contexto, mediante Resolución Administrativa N° 000061-2022-P-

CE-PJ, la Presidenta del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial expone en los considerandos 

tercero y cuarto lo siguiente: 

“Tercero. (...) la emisión del Decreto Supremo N° 068-2022-PCM ocasiona al interno del Poder 

Judicial diversas consecuencias procesales, como el quiebre (dejar sin efecto lo avanzado) de 

juicios orales de juzgamiento (materia penal) y la reprogramación de actos procesales 

previamente agendados, con el consiguiente perjuicio de la actividad jurisdiccional; así como a 

las partes procesales.  

Cuarto. Que, considerando el retraso de las actividades jurisdiccionales ocasionado por la 

pandemia del COVID-19, y teniendo en cuenta que en armonía con lo establecido por el artículo 

122° de la mencionada ley orgánica, la actividad jurisdiccional comprende todo el año calendario 

y no puede ser interrumpida por ningún motivo, salvo las excepciones que establece la ley y los 

reglamentos; esta presidencia, considera necesario dictar medidas administrativas que 
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coadyuven al impulso de los procesos en general, garantizando así la tutela procesal efectiva a 

los justiciables.”  

Que, en virtud a dichas consideraciones, resuelve entre otros, lo siguiente: 

“Artículo Primero.- Disponer, como medida excepcional, que el día lunes 13 de junio 

de 2022 se realicen de forma virtual las audiencias, vistas de causa, juicios orales y 

otras actuaciones judiciales, programadas en dicho día por los órganos 

jurisdiccionales del país; habilitándose la referida fecha para tales efectos.  

La presente disposición no afecta el cómputo de los plazos procesales. 

Artículo Segundo. - Delegar a los Presidentes y Presidentas de las Cortes Superiores 

de Justicia del país a dictar medidas complementarias, de acuerdo a cada realidad de 

los Distritos Judiciales.” 

Cuarto. – Que, en atención a lo antes expuesto, corresponde a la Presidencia de la Corte 

Superior de Justicia del Callao, impartir las medidas necesarias para asegurar el adecuado 

acceso a la prestación de servicios que brinda esta Corte Superior de Justicia, en 

concordancia con lo establecido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en la Resolución 

Administrativa de Vistos. 

En consecuencia, y con el objeto de brindar un eficiente servicio de Administración de 

Justicia en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 90° numerales 3) y 4) del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 

017-93-JUS; como máxima autoridad administrativa de la sede judicial y encargada de la 

política interna de su Distrito Judicial, dispone las acciones administrativas que coadyuven 

al impulso de los procesos en general, garantizando la tutela jurisdiccional efectiva de los 

justiciables.  

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 

Administrativa N° 000061-2022-P-CE-PJ de fecha 11 de junio de 2022.   

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  DISPONER que, el día lunes 13 de junio de 2022, se realicen de 

forma virtual las audiencias, vistas de causa, juicios orales y otras actuaciones judiciales, 

programadas en dicho día por los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia 

del Callao; habilitándose la referida fecha para tales efectos.  

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER, como medida excepcional, que el día lunes 13 de junio 

de 2022, se realicen las audiencias y otras actuaciones judiciales de manera presencial, en 

caso no puedan llevarse a cabo de manera virtual; debiendo observarse las medidas de 

bioseguridad correspondientes.  

ARTÍCULO CUARTO: PRECISAR que lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 

000061-2022-P-CE-PJ de fecha 11 de junio de 2022, no afecta el cómputo de los plazos 

procesales. 
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ARTÍCULO QUINTO: DISPONER que los/as Administradores/as de Módulo efectúen las 

acciones necesarias; para garantizar la realización de las diligencias programadas para el 

día lunes 13 de junio de 2022, bajo responsabilidad.  

ARTÍCULO SEXTO: DISPONER que la Coordinación de Recursos Humanos de esta Corte 

Superior implemente y verifique la compensación de horas por parte del personal 

jurisdiccional y administrativo que no laboren el día 13 de junio de 2022, a partir del 14 de 

junio de 2022. 

ARTÍCULO SÉTIMO:  PÓNGASE en conocimiento la presente resolución administrativa a 

la Presidencia del  Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a la Oficina de Control de la 

Magistratura del Poder Judicial, Presidencia de la Junta de Fiscales del Callao, Dirección 

Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Callao, a la Oficina Desconcentrada 

de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia del Callao, Gerencia de 

Administración Distrital, Jefaturas de Unidad de la Corte Superior de Justicia del Callao, 

Coordinación de Recursos Humanos,  Coordinación de Informática,  Administradores de 

Módulos, Oficina de Imagen Institucional, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte 

Superior de Justicia del Callao, para los fines pertinentes. 

    

Regístrese, Publíquese, Comuníquese y Cúmplase   

 

 

 

 

 

 

FLOR AURORA GUERRERO ROLDÁN 
PRESIDENTA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO 
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