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Sistemas Especializados en Delitos de Crimen Organizado 
y de Corrupción de Funcionarios, del Responsable de 
la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, 
de los jueces de todas las instancias, de la oficina de 
Administración, de las administradoras de los Módulos 
Penales de los Sistemas Especializados en Delitos de 
Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios, 
de la responsable administrativo de los Órganos 
Jurisdiccionales del CPP 1940, de los Secretarios de 
Actas y de Mesa de Partes, de los señores Relatores I y 
II, así como del personal jurisdiccional y administrativo de 
esta sede nacional, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese 
donde corresponda.

OCTAVIO CÉSAR SAHUANAY CALSIN
Presidente de la Corte Superior Nacional de 
Justicia Penal Especializada
Corte Superior Nacional de Justicia 
Penal Especializada

1940663-1

Disponen medidas urgentes y 
complementarias a efecto de garantizar 
la atención al ciudadano y acciones 
urgentes para salvaguardar la salud de los 
magistrados/as, trabajadores/as y público 
usuario de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Presidencia de la Corte Superior
de Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000107-2021-P-CSJLI-PJ

Lima, 4 de abril del 2021

VISTOS:

El Decreto Supremo N° 058-2021-PCM publicado el 
27 de marzo de 2021 y la Resolución Administrativa N° 
000102-2021-CE-PJ del 3 de abril de 2021 expedida por 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 

CONSIDERANDO:

1. El Poder Ejecutivo a través del Decreto Supremo 
Nº 058-2021-PCM decretó la prórroga del Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto 
Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-
2021-PCM y Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, por el 
plazo de 30 días calendario, a partir del jueves 1 de abril de 
2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de 
las personas a consecuencia de la COVID-19. Asimismo, 
modificó el artículo 8 del Decreto Supremo N° 184-2020-
PCM, modificado por los Decreto Supremos Nos. 036 y 
046-2021-PCM sobre el nivel de alerta por provincia y 
departamento y limitación al ejercicio del derecho a la 
libertad de tránsito de las personas, encontrándose el 
departamento de Lima (con excepción de las provincias 
en el nivel de alerta extremo) dentro del nivel de alerta 
muy alto. En ese sentido, ha dispuesto la inmovilización 
social obligatoria para el nivel de alerta muy alto de todas 
las personas en sus domicilios, desde el 29 de marzo 
hasta el 11 de abril de 2021, de lunes a domingo desde 
las 21:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente.

2. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través de 
la Resolución Administrativa Nº 000102-2021-CE-PJ ha 
dispuesto las siguientes medidas:

“Artículo Segundo. - Disponer, a partir del 1 al 30 de 
abril del año en curso, que (…) las Presidencias de las 
Cortes Superiores de Justicia del país cumplan con las 
siguientes medidas:

2.1 Mantener las dos modalidades de trabajo 
implementadas en el Poder Judicial:

− Presencial interdiario, que se efectuará de 09:00 a 
14:00 horas; debiéndose complementar la jornada laboral 
en el día con tres horas de trabajo realizadas de manera 
remota.

Los/las Presidentes/as de las Cortes Superiores de 
Justicia, de acuerdo a su realidad y ubicación geográfica, 
pueden establecer los siguientes horarios: a) de 08:00 
a 13:00, y b) de 07:00 a 12:00 horas; dando cuenta al 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Sin perjuicio de 
adoptarse los mecanismos para el control adecuado 
del ingreso y salida de los/las jueces/zas y personal 
jurisdiccional y administrativo.

− Remoto, en los días no presenciales, que se 
efectivizará en el horario de ocho horas diarias, el 
cual se realizará acorde a lo indicado en la Versión N° 
4 del Reglamento “Trabajo Remoto en los Órganos 
Administrativos y Jurisdiccionales del Poder Judicial”, 
aprobado mediante Resolución Administrativa N° 
000408-2020-CE-PJ; y será coordinado con el/la jefe/a 
inmediato

2.2 La Presidencia (…) de las Cortes Superiores de 
Justicia adoptarán las medidas para priorizar el trabajo 
remoto en el ámbito jurisdiccional y administrativo, 
siempre y cuando las capacidades tecnológicas y 
logísticas lo permitan; debiéndose realizar el trabajo en 
forma presencial en los casos en que el trabajo remoto 
no sea posible.

2.3 Autorizar a los/las jueces/zas a retirar los 
expedientes de sus respectivos despachos con la 
finalidad de realizar trabajo remoto. En los despachos 
judiciales tradicionales los/las jueces/zas podrán 
designar al personal a su cargo autorizado a retirar 
expedientes, y en los despachos judiciales corporativos 
tal responsabilidad será asumida por el administrador/a 
respectivo, en ambos casos bajo responsabilidad 
funcional. Para tal efecto, los/las jueces/zas o 
administradores/as, según corresponda, comunicarán 
a la Oficina de Administración o Gerencia de Corte 
la relación del personal autorizado, indicando los 
expedientes a retirar por cada trabajador/a, consignando 
el número, partes procesales, acompañados y folios; la 
cual será firmada y entregada bajo cargo al personal 
designado. La salida y retorno de los expedientes de las 
sedes judiciales según la relación, será verificada en las 
puertas de acceso por el personal de seguridad de la 
sede.

2.4 La Presidencia (…) las Cortes Superiores 
de Justicia establecerán las medidas sanitarias y de 
seguridad para efectos del retiro de expedientes, a fin de 
preservar la salud de jueces/zas y personal; especialmente 
de aquellos que se encuentran en condición de población 
vulnerable.

2.5 La recepción de documentos se realizará 
mediante la Mesa de Partes Electrónica, para todas las 
especialidades o materias, pudiendo realizarse estos 
ingresos con documentos firmados digitalmente o con 
firma gráfica escaneada, excepto en las Cortes en la que 
está autorizado el uso de la Mesa de Partes Virtual Penal 
para la especialidad penal, conforme a las Resoluciones 
Administrativas Nros. 145-2020-CE-PJ, 170-2020-CE-PJ 
y 351-2020-CE-PJ.

2.6 (…) los/las Presidentes/as de las Cortes 
Superiores de Justicia, deberán implementar las mesas 
de partes físicas necesarias, acorde al flujo de litigantes, 
en las cuales se recibirá la documentación de manera 
excepcional, cuando no sea posible su recepción en 
forma virtual; a la que se accede mediante el aplicativo de 
Citas Electrónicas para Mesas de Partes.

2.7 Todas las audiencias deberán ser virtuales 
aplicándose la normativa impartida para tal efecto. 
Cuando no se cuente con las condiciones tecnológicas 
o de conectividad indispensables, excepcionalmente 
podrán realizarse de modo presencial, debiéndose dotar 
a los/las magistrados/as y servidores/as de las medidas 
de bioseguridad necesarias y garantizar su traslado.
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2.8 Todas las notificaciones deberán ser electrónicas 
a través del SINOE, pudiendo realizarse también las 
notificaciones físicas que establece la ley, si esto no pone 
en riesgo la salud de los/as notificadores/as.

2.9 En las materias en las que la defensa no es 
cautiva (defensa que no requiere del asesoramiento 
de abogados), la Corte Superior podrá habilitar correos 
electrónicos para la recepción de demandas y escritos. 
Este medio no es aplicable para instituciones o litigantes 
que tienen acceso a la Mesa de Partes Electrónica.

2.10 (…) los/las Presidentes/as de las Cortes 
Superiores, expedirán las credenciales respectivas al 
personal que tiene que asistir a las sedes judiciales.

(…)

Artículo Tercero.- Delegar facultades a los/las 
Presidentes/as de las Cortes Superiores de Justicia 
del país para que, en el marco de lo establecido en la 
presente resolución, dispongan las medidas sanitarias 
necesarias; así como de los recursos humanos y 
logísticos para el adecuado funcionamiento de órganos 
jurisdiccionales del 1 al 30 de abril de 2021, y dictar las 
medidas complementarias que se requieran de acuerdo a 
la realidad de cada sede judicial.

3 En virtud de lo expuesto, corresponde a esta 
Presidencia de Corte Superior de Justicia, como máxima 
autoridad administrativa de la sede judicial a su cargo y 
encargada de la política interna de su Distrito Judicial, 
disponer las medidas urgentes y complementarias a 
efecto de garantizar la atención al ciudadano y, a su vez, 
disponer las acciones urgentes para salvaguardar la salud 
de los magistrados/as, trabajadores/as y público usuario; 
con cargo a dar cuenta al Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial; por estos fundamentos.

SE RESUELVE:

Artículo Primero: DISPONER que el horario del 
trabajo presencial interdiario se efectuará de 9:00 a 14:00 
horas, debiéndose complementar la jornada laboral en 
el día con tres horas de trabajo realizadas de manera 
remota; reiniciándose el día 5 de abril de 2021 con el 
Grupo “B”. Aquellos que realicen trabajo presencial y que 
por razón de sus funciones o por razones tecnológicas y 
logísticas no puedan complementar la jornada laboral en 
el día con trabajo remoto, las tres horas restantes serán 
acumuladas para la posterior compensación de horas 
dejadas de laborar. 

Artículo Segundo: DISPONER que el trabajo remoto, 
en los días no presenciales, se efectivizará en el horario 
de ocho horas diarias, y se desarrollará conforme a lo 
establecido en la versión Nº 4 del Reglamento “Trabajo 
Remoto en los Órganos administrativos y Jurisdiccionales 
del Poder Judicial”1; y será coordinado con el/la jefe/a 
inmediato.

Artículo Tercero: DISPONER la priorización del 
trabajo remoto en el ámbito jurisdiccional y administrativo, 
siempre y cuando las capacidades tecnológicas y 
logísticas lo permitan; debiéndose realizar el trabajo en 
forma presencial en los casos en que el trabajo remoto 
no sea posible.

Artículo Cuarto: DISPONER el uso obligatorio 
por parte de todos los órganos jurisdiccionales y 
administrativos de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de las herramientas y aplicaciones informáticas 
implementadas en el Poder Judicial, para la gestión de 
los procesos judiciales en las diversas especialidades, así 
como de las actividades administrativas.

Artículo Quinto: DISPONER que todas las audiencias 
deberán ser virtuales y aplicándose la normativa 
impartida para tal efecto, las mismas que deberán 
llevarse a cabo en las fechas programadas. Cuando 
no se cuente con las condiciones tecnológicas o de 
conectividad indispensables y ante casos de urgencia y 
emergencia, excepcionalmente podrá realizarse de modo 
presencial, para lo cual la Gerencia de Administración 
Distrital y las administraciones de sede deberán dotar 
a los magistrados/as y servidores/as de las medidas de 
bioseguridad necesarias y garantizar su traslado.

Artículo Sexto: DISPONER que todas las 
notificaciones deberán ser electrónicas a través del 
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE), 
pudiendo realizarse también las notificaciones físicas que 
establece la ley, si esto no pone en riesgo la salud de los/
as notificadores/as.

Artículo Sétimo: AUTORÍCESE a los/as jueces/zas 
a retirar los expedientes judiciales de los respectivos 
despachos, con la finalidad de realizar trabajo remoto. 
Igualmente, se autoriza a los jueces/zas (despacho 
tradicional) y al administrador/a (despacho corporativo) a 
designar al personal a su cargo autorizado a retirar los 
expedientes judiciales de los respectivos despachos, bajo 
responsabilidad funcional, con la finalidad de realizar 
trabajo remoto; y, para tal efecto se establecen los 
siguientes lineamientos:

1. Los magistrados/as o el administrador/a, según sea 
el caso, comunicarán el retiro de expedientes a la Gerencia 
de Administración Distrital, conteniendo la relación del 
personal autorizado, indicando los expedientes a retirar 
por cada trabajador/a, consignando el número, partes 
procesales, acompañados y folios; la cual será firmada y 
entregada bajo cargo al personal designado.

2. La salida y retorno de los expedientes de las sedes 
judiciales según la relación, será verificada en las puertas 
de acceso por el personal de seguridad de la sede.

Artículo Octavo:  DISPONER que, para su 
ingreso a las sedes judiciales, los magistrados/as y el 
personal deberán cumplir con el protocolo de control 
de temperatura corporal, la desinfección del calzado y 
de manos. Asimismo, obligatoriamente, deberán usar 
mascarillas. Durante su permanencia en las sedes 
judiciales, los magistrados/as, el administrador/a o el 
personal a cargo autorizado se dirigirán únicamente 
a los respectivos despachos, evitando interacciones 
personales y la utilización de equipos o mobiliario que no 
sea estrictamente necesario.

Artículo Noveno: DISPONER que la recepción de 
documentos para todas las especialidades o materias 
(incluido penal) se seguirá realizando a través de la Mesa 
de Partes Electrónica (MPE) [https://casillas.pj.gob.pe/ 
sinoe/login.xhtml].

Artículo Décimo: DISPONER la habilitación de 
Mesas de Partes Físicas en las cuales se recibirá la 
documentación de manera excepcional, cuando no sea 
posible su recepción en forma virtual. La atención en estas 
Mesas de Partes se realizará mediante el aplicativo de 
citas electrónicas para Mesas de Partes (https://gestionsij. 
pj.gob.pe/citasMP/). El horario de atención será de 9:00 a. 
m. a 2:00 p. m.

Artículo Undécimo: DISPONER que la atención 
de las consultas y requerimientos de abogados, 
litigantes y público en general, formulados a los órganos 
jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de 
Lima con relación a los procesos judiciales a su cargo, 
y a los órganos administrativos, en su caso, seguirá 
realizándose a través del aplicativo web «Módulo de 
atención al usuario – CSJLI (MAU)» [https://csjlima. 
pj.gob.pe/mau/], debiéndose seguir el Lineamiento 
Nº 004-2020-P-CSJLI-PJ denominado «Pautas para 
la atención de requerimientos y consultas en la Corte 
Superior de Justicia de Lima», aprobado por Resolución 
Administrativa Nº 000220-2020-P-CSJLI-PJ del 15 de julio 
de 2020.

Artículo Duodécimo: La interposición de la acción 
de hábeas corpus podrá seguir realizándose a través 
del correo habeascorpuscsjlima@pj.gob.pe. Asimismo, 
las denuncias por violencia contra la mujer e integrantes 
del grupo familiar podrán seguir ingresándose mediante 
el correo juzgfamilialima@pj.gob.pe o al número de 
WhatsApp 970807304.

Artículo Décimo Tercero: DISPONER que la 
Gerencia de Administración Distrital mediante las 
unidades organizacionales que correspondan y los/as 
administradores/as de sede o piso, ejecuten y garanticen 
el cumplimiento de todas las medidas de salubridad 
pertinentes, así como de las medidas dispuestas por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través del “Plan de 
vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en el Poder 
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Judicial (v.03)”2 y esta Presidencia de Corte mediante el 
“Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 
en el trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lima”2; 
a fin de salvaguardar la salud de los magistrados/as, 
trabajadores/as y público usuario.

Artículo Décimo Cuarto: DISPONER que los 
administradores/as de sedes con la colaboración de 
Coordinación de Seguridad integral serán responsables 
de supervisar el aforo y señalización en cada una de las 
instalaciones de esta Corte Superior de Justicia referente 
a la atención al público. Para tal efecto, deberán tener 
como referencia que el aforo no será mayor al 50% de 
capacidad del lugar y el distanciamiento social entre las 
personas es de 1.5 metros.

Artículo Décimo Quinto: DISPONER que el Órgano 
de Imagen institucional, la Coordinación de Recursos 
Humanos y la Coordinación de Magistrados efectúen 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/
as, trabajadores/as y público usuario.

Artículo Décimo Sexto: PÓNGASE la presente 
resolución en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, la Oficina de Control de la Magistratura, la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, la Dirección Nacional de 
Investigación Criminal, la Sétima Región Policial, la Gerencia 
de Administración Distrital, la Unidad Administrativa y de 
Finanzas, la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, la 
Unidad de Servicios Judiciales, la Coordinación de Recursos 
humanos, la Coordinación de Seguridad, la Coordinación 
de Logística, la Coordinación de Magistrados, el Órgano 
de Imagen Institucional; y, a la Secretaria General de esta 
Corte Superior de Justicia para la notificación a todos los 
interesados, para los fines pertinentes. 

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

JOSÉ WILFREDO DÍAZ VALLEJOS
Presidente
Corte Superior de Justicia de Lima

1 Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 
000408-2020-CE-PJ.

2 Aprobado por Resolución Administrativa N° 
000055-2021-P-CSJLI-PJ.

1940745-1

Designan magistradas y dan por concluidas 
designaciones de magistrados, y conforman 
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Presidencia de la Corte Superior
de Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 000109-2021-P-CSJLI-PJ

Lima, 5 de abril de 2021

VISTOS:

La Resolución Administrativa Nº 117-2020-P-CSJLI/P 
de fecha 6 de marzo de 2020, la Resolución Administrativa 
Nº 00005-2021-P-CSJLI-PJ de fecha 6 de enero de 2021 
y la Resolución Administrativa Nº 000106-2021-P-CSJLI-
PJ de fecha 3 de abril de 2021; y,

CONSIDERANDOS:

Que, mediante comunicación telefónica la Jueza 
Superior Emilia Bustamante Oyague, Presidenta de la 
Primera Sala Civil de Lima, comunica que la magistrada 
Rita Cecilia Gastañadui Ramírez, Jueza Superior 
Provisional de la referida Sala, se encuentra con descanso 
médico del 3 al 16 de abril del presente año. 

Que, a través de la Resolución Administrativa de 
vistos Nº 000106-2021-P-CSJLI-PJ se designó a la 
magistrada Martínez Garibay, Jueza del 17º Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, 
como Juez Superior Provisional de la Sala Contenciosa 
Administrativa Transitoria de Lima.

Que, a fin de no afectar el normal desarrollo de 
las actividades jurisdiccionales, resulta necesario 
proceder a la designación de los magistrados conforme 
corresponda, situación que originará la variación de la 
actual conformación de los órganos jurisdiccionales de 
esta Corte Superior de Justicia.

Que, mediante la resolución Corrida Nº 131-2020-CE-
PJ el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial autorizó a los 
Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país 
para que -excepcionalmente- designen a trabajadores 
judiciales de su jurisdicción como jueces supernumerarios 
de paz letrado o especializados, siempre y cuando 
cumplan los requisitos de ley, no tengan incompatibilidad 
y sean los más idóneos. Asimismo, designen a los 
abogados hábiles del nivel de juez superior como jueces 
supernumerarios especializados o mixtos, mientras dure 
el Estado de Emergencia Nacional. 

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia es 
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su 
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con 
el objeto de brindar un eficiente servicio de administración 
de justicia en beneficio de los justiciables y, en virtud a 
dicha atribución, se encuentra facultado para designar 
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados 
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio 
del cargo jurisdiccional.

En este contexto y en uso de las facultades conferidas 
en los incisos 3º y 9º del artículo 90º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a la magistrada ERIKA 
MERCEDES SALAZAR MENDOZA, Jueza Titular del 
Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, como 
Jueza Superior Provisional de la Primera Sala Civil de 
Lima, a partir del día 6 de abril del año en curso, mientras 
dure la licencia por motivos de salud de la magistrada 
Gastañadui Ramírez, quedando conformado el Colegiado 
de la siguiente manera:

PRIMERA SALA CIVIL DE LIMA: 
Emilia Bustamante Oyague Presidenta
José Luis Velarde Acosta (P)
Erika Mercedes Salazar Mendoza (P)

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la magistrada 
RUSSY ELDA ARIZABAL CALDERON, Jueza Titular 
del 9º Juzgado de Paz Letrado de Lima, como Jueza 
Provisional del 17º Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo de Lima, a partir del día 6 de 
abril del presente año, mientras dure la promoción de la 
magistrada Martínez Garibay.

Artículo Tercero.- DESIGNAR a la abogada LYS 
EVELIN YUCRA SOTO, como Jueza Supernumeraria del 
9º Juzgado de Paz Letrado de Lima, a partir del día 6 de 
abril del presente año, mientras dure la promoción de la 
magistrada Arizábal Calderón.

Artículo Cuarto.- DAR por concluidas las 
designaciones de los siguientes abogados:

- CESAR MORALES BARRETO, como Juez 
Supernumerario del 2º Juzgado de Paz Letrado de Pueblo 
Libre y Magdalena, a partir del día 6 de abril del presente 
año, debiendo retornar a su plaza de origen.

- CARLOS ANTONIO POLO LOPEZ, como Juez 
Supernumerario del 7º Juzgado de Paz Letrado de Surco 
y San Borja, a partir del día 6 de abril del presente año, 
debiendo retornar a su plaza de origen.

Artículo Quinto.- DESIGNAR a las siguientes 
abogadas a partir del día 6 de abril del presente año, en 
los siguientes órganos jurisdiccionales:

- KELLY DEL PILAR CARQUIN OHAMA, como Jueza 
Supernumeraria del 2º Juzgado de Paz Letrado de Pueblo 
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