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PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Disponen el cese por fallecimiento de Juez 
titular del Segundo de Paz Letrado de la 
Provincia de San Román, Juliaca, Distrito 
Judicial de Puno

Presidencia del consejo ejecutivo

resolución adMinistrativa 
n° 000036-2021-P-ce-Pj

Lima, 15 de abril del 2021

VISTO:

El Oficio Nº 000514-2021-P-CSJPU-PJ, cursado por 
el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, 
por el cual comunica el sensible fallecimiento del señor 
Miller Gustavo Castro Lupa, Juez titular del Segundo de 
Paz Letrado de la Provincia de San Román, Juliaca, de la 
mencionada Corte Superior.

CONSIDERANDO:

Primero. Que del Acta de Defunción expedida por 
el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 
aparece que el día 3 de abril del presente año se produjo 
el sensible fallecimiento del señor Miller Gustavo Castro 
Lupa, Juez titular del Segundo de Paz Letrado de la 
Provincia de San Román, Juliaca, Distrito Judicial de 
Puno.

segundo. Que el cargo de Juez termina, entre otras 
causales, por muerte, conforme los establece el artículo 
107°, numeral 1), de la Ley de la Carrera Judicial.

tercero. Que, en tal sentido, y habiéndose 
determinado que el mencionado juez falleció el 3 de abril 
del año en curso, corresponde formalizar su cese de 
conformidad con la norma citada precedentemente.

En consecuencia, la Presidenta del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, en uso de las facultades otorgadas 
mediante Resolución Administrativa N° 101-2011-CE-PJ, 
de fecha 16 de marzo de 2011.

RESUELVE:

artículo Primero.- Disponer, en vía de regularización, 
el cese por fallecimiento del señor Miller Gustavo Castro 
Lupa, Juez titular del Segundo de Paz Letrado de la 
Provincia de San Román, Juliaca, Distrito Judicial de 
Puno, a partir del 3 de abril del año en curso.

artículo segundo.- Expresar reconocimiento 
póstumo al mencionado Juez de Paz Letrado por los 
servicios prestados a la Nación; así como las condolencias 
a nombre del Poder Judicial, a su digna familia.

artículo tercero.- Comunicar a la Junta Nacional de 
Justicia que se ha producido una plaza vacante de Juez 
de Paz Letrado de la Provincia de San Román, Juliaca, 
Distrito Judicial de Puno, para las acciones respectivas.

artículo cuarto.- Transcribir la presente resolución a 
la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, 
Junta Nacional de Justicia, Corte Superior de Justicia de 
Puno; y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su 
conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

ELVIA BARRIOS ALVARADO
Presidenta

1945068-1

Disponen diferir la conversión y reubicación 
de órganos jurisdiccionales y convierten 
juzgados de familia a la Subespecialidad de 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar de la Ley N° 30364 en las 
Cortes Superiores de Justicia de Huánuco, 
Loreto, Madre de Dios, Piura y Tacna; y 
dictan diversas disposiciones

consejo ejecutivo

resolución adMinistrativa 
n° 000105-2021-ce-Pj

Lima, 9 de abril del 2021

VISTO:

El Oficio N° 262-2021-OPJ-CNPJ-CE-PJ, que adjunta 
el Informe N° 016- 2021-OPJ-CNPJ-CE/PJ, cursado por 
el jefe de la Oficina de Productividad Judicial, respecto 
a las propuestas de conversión de Juzgados de Familia 
a la Subespecialidad de Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar de la Ley N° 30364 en las 
Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, Huánuco, La 
Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura y Tacna, solicitados 
por la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, mediante Oficios Nros. 77 y 
79-2020-CJG-P de fechas 13 y 19 de octubre de 2020, 
la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial 
solicitó al PPR Familia un informe sobre los 24 Juzgados 
de Familia creados por Resolución Administrativa N° 
147-2016-CE-PJ, recordando que debe considerarse 
que los recursos asignados para esa materia eran y 
serán intangibles, y que habiéndose creado en el año 
2016 para que tramiten los expedientes de la Ley N° 
30364, solicitó su especialización para el trámite de 
dicha Ley.

segundo. Que, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
por Resolución Administrativa N° 361-2020-CE-PJ, de 
fecha 14 de diciembre de 2020, dispuso la ubicación a 
otras provincias o distritos de la propias Cortes Superiores, 
de ocho de los Juzgados de Familia permanentes creados 
mediante Resolución Administrativa N° 147- 2016-CE-
PJ, ubicados en los Distritos Judiciales de Arequipa, 
Cusco, Lambayeque, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur, 
que cuentan con Módulos de Violencia Familiar, como 
juzgados de familia subespecializados en procesos 
de la Ley N° 30364; así como la incorporación del 5° 
Juzgado de Familia del Callao al Módulo de Violencia 
Familiar de la Corte Superior de Justicia del Callao, 
las cuales se efectivizaron de acuerdo a lo dispuesto 
en las Resoluciones Administrativas Nros. 053, 063 y 
067-2021-CE-PJ.

tercero. Que, mediante Resolución Administrativa N° 
026-2021-CE-PJ, del 2 de febrero de 2021, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial dispuso la conversión, a 
partir de 1 de marzo de 2021, del 3° Juzgado de Familia 
Permanente de la Provincia de Huamanga, como 3° 
Juzgado de Familia Permanente subespecializado en 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar y del 4° Juzgado de Familia Permanente de la 
Provincia de Ica, como 4° Juzgado de Familia Permanente 
subespecializado en Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar de sus mismas provincias, 
con turno abierto y con la misma competencia territorial 
que tienen actualmente.

cuarto. Que, de la evaluación remitida por la 
Oficina de Productividad Judicial a la Comisión de 
Justicia de Género del Poder Judicial, mediante Oficio 
N°1055- 2020-OPJ-CNPJ-CE-PJ, se concluyó que en 
las Provincias de Chanchamayo y Moyobamba de las 
Cortes Superiores de Justicia de Selva Central y San 
Martín, por el momento no se requiere de un juzgado de 
familia sub especializado en violencia familiar de la Ley 
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N° 30364, y se recomendó que los actuales juzgados 
de familia permanentes de esas provincias continúen 
tramitando todos los procesos de esa especialidad, lo 
cual no ha sido observado por la mencionada comisión 
nacional.

Quinto. Que, por Oficio N°262-2021-OPJ-CNPJ-
CE-PJ, el jefe de la Oficina de Productividad Judicial 
elevó a la Presidencia de este Órgano de Gobierno el 
Informe N° 016-2021-OPJ-CNPJ-CE/PJ, que contiene 
la propuesta de conversión de Juzgados de Familia a 
la subespecialidad de Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar de la Ley N° 30364 en las 
Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, Huánuco, La 
Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura y Tacna, solicitados 
por la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, 
de acuerdo a lo siguiente:

a) De los veinticuatro juzgados de familia 
permanentes creados por Resolución Administrativa 
N° 147-2016-CE-PJ, once ya han sido convertidos a 
la subespecialidad de Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar; dos seguirán 
tramitando todos los procesos de familia incluido los de 
la Ley N° 30364 en las Cortes Superiores de Justicia 
de San Martín y Selva Central; y uno se ha convertido 
a la especialidad laboral a pedido del presidente de 
Corte Superior, el cual está pendiente de plantear una 
solución; por lo que faltaría tramitar ante el Consejo 
Ejecutivo la conversión de diez juzgados a la referida 
subespecialidad, de acuerdo al resumen que se 
muestra en el siguiente cuadro: 

situación actual de los 10 juzgados de Familia 
creados mediante r.a. n° 147-2016-ce-Pj pendientes 
para convertir en juzgados de familia de violencia 

familiar de la ley n°30364

N° CSJ Provincia Distrito

Dependencia 
creada con 
R.A. N°147-
2016-CE-PJ

Respecto a la propuesta 
de conversión como 
juzgado de familia de 

violencia familiar de la 
Ley N°30364

1 Arequipa Arequipa
Cerro 

Colorado

Juzgado de 

Familia

Propuesta en el presente 

informe con vistobueno 

de CJG y PPR Familia.

2 Huánuco Huánuco Huánuco
3° Juzgado 

de Familia

Propuesta en el presente 

informe con vistobueno 

de CJG y PPR Familia.

3 Huaura Huaura Huacho
2° Juzgado 

de Familia

Propuesta con visto 

bueno de CJG; y 

pendienteopinión del PPR 

Familia.

4
La 

Libertad
Trujillo Trujillo

6° Juzgado 

de Familia

Propuesta en el presente 

informe con vistobueno 

de CJG y PPR Familia.

5 Loreto Maynas Iquitos
3° Juzgado 

de Familia

Propuesta en el presente 

informe con vistobueno 

de CJG y PPR Familia.

6
Madre de 

Dios
Tambopata Tambopata

2° Juzgado 

de Familia

Propuesta en el presente 

informe con vistobueno de 

CJG y PPR Familia.

7 Piura Piura Piura
3° Juzgado 

de Familia

Propuesta en el presente 

informe con vistobueno 

de CJG y PPR Familia.

8 Piura Piura Piura
4° Juzgado 

de Familia 1/

Propuesta en el presente 

informe con vistobueno 

de CJG y PPR Familia.

9 Sullana Sullana Sullana
2° Juzgado 

de Familia

Propuesta con visto 

bueno de CJG; y 

pendienteopinión del PPR 

Familia.

10 Tacna Tacna Tacna
3° Juzgado 

de Familia

Propuesta en el presente 

informe con vistobueno 

de CJG y PPR Familia.

1/: Se plantea asignar un juzgado de familia transitorio 
para cubrir el requerimiento del PPR Familia de tres (3) 
juzgados de familia para el trámite de los procesos que no 
son de violencia familiar de la Ley N° 30364.

b) sobre el juzgado de Familia del distrito de cerro 
colorado, corte superior de justicia de arequipa.

El Juzgado de Familia del Distrito de Cerro Colorado, 
Provincia de Arequipa, que fue creado por Resolución 
Administrativa N° 147-2016-CE-PJ, no tramita procesos 
de violencia familiar de la Ley N° 30364 y tiene 
competencia territorial en los Distritos de Cerro Colorado, 
Yura y Cayma, los cuales en promedio se encuentran 
ubicados a media hora de la sede de los cuatro juzgados 
de familia permanentes del Distrito de Arequipa, que 
tampoco tramitan procesos de la referida ley al haberse 
implementado en esa Corte Superior el Módulo de 
Violencia Familiar desde octubre de 2018. Al respecto, 
estos cuatro juzgados presentaron en el año 2020 un 
ingreso promedio de 257 expedientes, cifra que al ser 
menor a la carga mínima establecida de 650 expedientes 
para un juzgado de familia, se evidencia que estos se 
encuentran en situación de “subcarga” procesal, por lo 
que podrían asumir los ingresos del Juzgado de Familia 
de Cerro Colorado.

Por otro lado, los dos Juzgados Civiles del Distrito 
de Mollendo, Provincia de Islay, Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, distante en 125 km y a más de 
2 horas de los juzgados de familia de Arequipa, que 
tienen competencia funcional para tramitar todos los 
procesos de las especialidades civil, familia y laboral, 
en el año 2020 registraron un ingreso total de 690 
expedientes en procesos de violencia familiar, menor en 
213 expedientes respecto a lo registrado en el año 2019, 
además, a diciembre de 2020 la mayor carga pendiente 
se encuentra en los procesos civiles y de familia que 
no son de violencia familiar de la Ley N° 30364, por lo 
que si se le asignara a esta provincia un juzgado de 
familia permanente exclusivo en procesos de la referida 
ley, podrían abocarse con mayor tiempo a la descarga 
de los otros procesos en familia, así como a los de la 
especialidad civil y laboral.

En ese sentido, considerando que el Juzgado de 
Familia del Distrito de Cerro Colorado tiene juez titular y 
el personal jurisdiccional se encuentra contratado a plazo 
indeterminado bajo el marco del Decreto Legislativo N° 
728; y que las plazas de los jueces del Módulo de Violencia 
Familiar y del 2° Juzgado de Arequipa se encuentran 
vacantes, es recomendable prever la asignación del 
personal que integrará dicho juzgado, antes de su 
conversión y reubicación.

c) sobre los juzgados de Familia de la Provincia 
de Huánuco, corte superior de justicia de Huánuco.

La Provincia de Huánuco cuenta con tres juzgados 
de familia permanentes, los cuales tienen competencia 
funcional para tramitar con turno abierto expedientes 
de las subespecialidades de familia-civil, familia-tutelar, 
familia-penal y de violencia familiar de la Ley N° 30364 
(protección), entre los que se encuentra el 3° Juzgado 
de Familia del Distrito de Huánuco, creado mediante 
Resoluión Administrativa N° 147-2016-CE-PJ, los cuales 
en el año 2020 registraron un ingreso total de 3,543 
expedientes en procesos de violencia familiar, menor 
en 398 expedientes respecto a lo registrado en el año 
2019, lo cual considerando la carga máxima de 2,800 
expedientes, se evidencia que requerirían de dos órganos 
jurisdiccionales en esa subespecialidad. Por otro lado, 
al mes de diciembre de 2020 los ingresos y la carga 
pendiente de las otras subespecialidades de familia fue 
de 288 y 851 expedientes, lo que evidencia que no se está 
realizando una labor efectiva en esos procesos, debido a 
que deben de priorizar la atención de los expedientes de 
violencia familiar de la Ley N° 30364.

En ese sentido, al evidenciarse que se requieren de 
dos juzgados de familia para el trámite de los procesos 
de la Ley N° 30364, es recomendable que el 3° Juzgado 
de Familia de Huánuco se convierta en Juzgado de 
Familia subespecializado en Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar de la Ley N° 30364, del 
mismo distrito y Corte Superior, con competencia territorial 
en la Provincia de Huánuco; y que temporalmente se 
le asigne un órgano jurisdiccional transitorio en su 
oportunidad.

Cabe precisar que si se efectiviza la sub 
especialización propuesta del 3° Juzgado de Familia de 
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Huánuco, sus homólogos el 1° y 2° Juzgados de Familia 
asumirían toda la carga procesal en la especialidad de 
familia que no sea de violencia familiar de la Ley N° 
30364, y considerando que los ingresos proyectados para 
el año 2021 se estiman en 300 expedientes, cada uno 
tendría 150 expedientes de ingreso anual, y que al ser la 
carga pendiente de 851 expedientes, la carga procesal 
estimada para el presente año sería de 576 expedientes. 
En ese sentido, al tener que la carga mínima y máxima 
para los juzgados de familia que no tramitan expedientes 
de violencia familiar oscila entre 650 y 850 expedientes 
respectivamente, se concluiría que dichos dos juzgados 
estarían en situación de “subcarga”, y se encontrarían en 
condiciones de asumir la carga procesal de familia que no 
es de violencia familiar.

d) sobre el 6° juzgado de Familia de la Provincia 
de trujillo, corte superior de justicia de la libertad.

La Provincia de Trujillo cuenta con seis juzgados 
de familia permanentes, los cuales tienen competencia 
funcional para tramitar con turno abierto los expedientes 
de las subespecialidades de familia-civil, familia-penal y 
familia- tutelar que no correspondan a la Ley N° 30364, 
entre los que se encuentra el 6° Juzgado de Familia 
del Distrito de Trujillo, creado mediante Resolución 
Administrativa N°147-2016-CE-PJ; los cuales en el 
año 2020 registraron ingresos totales y carga procesal 
de 1,028 y 4,251 expedientes, correspondiendo 
respectivamente a cada uno de ellos 171 y 709 
expedientes en promedio.

Cabe precisar que, si se prescindiera del 6° Juzgado 
de Familia de Trujillo, sus homólogos del 1° al 5° 
Juzgados de Familia asumirían toda la carga procesal en 
la especialidad de familia que no sea de violencia familiar 
de la Ley N° 30364; y considerando que los ingresos 
proyectados promedio para el año 2021 se estiman en 
200 expedientes, cada uno tendría 240 expedientes de 
ingreso promedio anual, y que al ser la carga pendiente 
de 2,567 expedientes, la carga procesal estimada para el 
presente año sería de 753 expedientes; en ese sentido, 
considerando que la carga mínima y máxima para los 
juzgados de familia que no tramitan expedientes de 
violencia familiar oscila entre 650 y 850 expedientes 
respectivamente, se concluiría que dichos cinco 
juzgados estarían en situación de carga “estándar”, y se 
encontrarían en condiciones de asumir la carga procesal 
de familia que no es de violencia familiar.

Por otro lado, el Juzgado Mixto de la Provincia de 
Virú, distante en 67 km y a más de 1 hora 20 minutos 
de los juzgados de familia de Trujillo, que a partir de 
octubre de 2019 tiene competencia funcional para 
tramitar los procesos violencia familiar de la Ley N° 
30364, en el año 2020 registró un ingreso total de 1,201 
expedientes de los cuales 851 fueron de la referida ley; 
además, la carga pendiente a ese periodo fue de 967 
expedientes, compuesta por casi el 50% en procesos 
civiles, seguido de los expedientes de familia de 
no violencia con la Ley N° 30364 y de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo; por lo que, si se le asignara a 
esta provincia un juzgado de familia sub especializado 
en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar de la Ley N° 30364 podría abocarse con mayor 
tiempo a la descarga de los otros procesos en familia, 
así como a los de la especialidad civil y laboral en 
beneficio de los justiciables.

En ese sentido, considerando que el 6° Juzgado 
de Familia del Distrito de Trujillo tiene juez titular y el 
personal jurisdiccional se encuentra contratado a plazo 
indeterminado bajo el marco del Decreto Legislativo N° 
728; y que las plazas de los jueces del Módulo de Violencia 
Familiar se encuentran vacantes, es recomendable prever 
la asignación del personal que integrará dicho juzgado, 
antes de su conversión y reubicación.

e) sobre los juzgados de Familia de la Provincia 
de Maynas, corte superior de justicia de loreto.

La Provincia de Maynas cuenta con tres juzgados 
de familia permanentes, los cuales tienen competencia 
funcional para tramitar con turno abierto expedientes 
de las subespecialidades de familia-civil, familia-tutelar, 
familia-penal y de violencia familiar de la Ley N° 30364 

(protección), entre los que se encuentra el 3° Juzgado 
de Familia de Iquitos creado mediante Resolución 
Administrativa N° 147-2016-CE-PJ; el cual, en el año 
2020 registraron un ingreso total de 3,397 expedientes 
en procesos de violencia familiar, superior en 232 
expedientes respecto a lo registrado en el año 2019, lo 
cual considerando la carga máxima de 2,800 expedientes 
se determina que se requerirían de dos órganos 
jurisdiccionales en esa subespecialidad. Por otro lado, 
al mes de diciembre de 2020 los ingresos y la carga 
pendiente de las otras subespecialidades de familia fue 
498 y 731 expedientes, lo que evidencia que no se está 
realizando una labor efectiva en esos procesos, debido a 
que deben de priorizar la atención de los expedientes de 
violencia familiar de la Ley N° 30364.

En ese sentido, al evidenciarse que se requieren de 
dos juzgados de familia para el trámite de los procesos 
de la Ley N° 30364, es recomendable que el 3° Juzgado 
de Familia de la Provincia de Maynas se convierta en 
Juzgado de Familia sub especializado en Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de 
la Ley N° 30364, del mismo distrito y Corte Superior, 
con competencia territorial en dicha provincia; y que 
temporalmente se le asigne un órgano jurisdiccional 
transitorio en su oportunidad.

Cabe precisar que si se efectiviza la sub 
especialización propuesta del 3° Juzgado de Familia 
de la Provincia de Maynas, sus homólogos el 1° y 2° 
Juzgados de Familia asumirían toda la carga procesal 
en la especialidad de familia que no sea de violencia 
familiar de la Ley N° 30364, y considerando que los 
ingresos proyectados para el año 2021 se estima en 
500 expedientes, cada uno tendría 250 expedientes 
de ingreso anual, y que al ser la carga pendiente de 
731 expedientes, la carga procesal estimada para el 
presente año de los mencionados juzgados de familia 
permanentes sería de 616 expedientes. En ese sentido, 
al tener que la carga mínima para los juzgados de familia 
que no tramitan expedientes de violencia familiar es de 
650 expedientes, se concluiría que dichos dos juzgados 
estarían en situación de “subcarga” procesal y se 
encontrarían en condiciones de asumir la carga procesal 
de familia que no es de violencia familiar.

f) sobre los juzgados de Familia de la Provincia 
de tambopata, corte superior de justicia de Madre 
de dios.

La Provincia de Tambopata cuenta con dos juzgados 
de familia permanentes, los cuales tienen competencia 
funcional para tramitar con turno abierto expedientes 
de las subespecialidades de familia-civil, familia-tutelar, 
familia-penal y de violencia familiar de la Ley N° 30364 
(protección), entre los que se encuentra el 2° Juzgado 
de Familia del Distrito de Tambopata, creado mediante 
Resolución Administrativa N° 147-2016-CE-PJ; al 
respecto, en el año 2020 registraron ingresos totales de 
2,442 expedientes, similar a lo registrado en el año 2019 
con 2,469 expedientes, lo cual considerando que la carga 
máxima para los juzgados de familia que tramitan todas 
las subespecialidad, incluyendo los de violencia familiar es 
de 2,800 expedientes, se evidencia que se requeriría de 
un órgano jurisdiccional en esa subespecialidad; además, 
al mes de diciembre de 2020 los ingresos y la carga 
pendiente de las otras subespecialidades de familia fue 
de 222 y 551 expedientes, lo que evidencia que no se está 
realizando una labor efectiva en esos procesos, debido a 
que deben de priorizar la atención de los expedientes de 
violencia familiar de la Ley N° 30364.

En ese sentido, al evidenciarse que se requiere de 
un juzgado de familia para el trámite de los procesos de 
la Ley N° 30364, es recomendable que el 2° Juzgado 
de Familia de la Provincia de Tambopata se convierta 
en Juzgado de Familia sub especializado en Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de 
la Ley N° 30364, del mismo distrito y Corte Superior, con 
competencia territorial en dicha provincia.

Cabe precisar que, si se efectiviza la sub especialización 
propuesta del 2° Juzgado de Familia de Tambopata, 
su homólogo el 1° Juzgado de Familia asumiría toda la 
carga procesal en la especialidad de familia que no sea 
de violencia familiar de la Ley N° 30364, y considerando 
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que los ingresos proyectados para el año 2021 se estiman 
en 250 expedientes y que la carga pendiente ha sido de 
551 expedientes, su carga procesal estimada para el 
presente año sería de 801 expedientes. En ese sentido, l 
tener que la carga mínima y máxima para los juzgados de 
familia que no tramitan expedientes de violencia familiar 
oscila entre 650 y 850 expedientes respectivamente, se 
concluiría que el 1° Juzgado de Familia de Tambopata 
estaría en situación de “carga estándar”, y se encontraría 
en condiciones de asumir la carga procesal de familia que 
no es de violencia familiar.

g) sobre los juzgados de Familia del distrito de 
Piura, corte superior de justicia de Piura.

La Provincia de Piura cuenta con cuatro juzgados 
de familia permanentes, los cuales tienen competencia 
funcional para tramitar con turno abierto expedientes 
de las subespecialidades de familia-civil, familia-tutelar, 
familia-penal y de violencia familiar de la Ley N° 30364, 
entre los que se encuentran el 3° y 4° Juzgados de 
Familia del Distrito de Piura, creados mediante Resolución 
Administrativa N° 147-2016-CE-PJ; los cuales en el año 
2020 registraron ingresos totales de 4,035 expedientes 
en procesos de violencia familiar; además, al mes de 
diciembre de 2020 los ingresos y carga pendiente de 
las otras subespecialidades de familia fue de 832 y 646 
expedientes; contando asimismo con dos juzgados de 
familia transitorios asignados para descargar con turno 
cerrado, los procesos que no son tramitados con la 
referida ley.

Por otro lado, el 1° y 2° Juzgados Civiles del Distrito 
de Castilla y el Juzgado Civil del Distrito de Catacaos, 
también de la Provincia de Piura, que se encuentran a no 
más de 25 minutos de la sede de los juzgados de familia 
del Distrito de Piura, registraron en el año 2020 ingresos 
totales de 2,326 expedientes en violencia familiar, cifra 
que sumado a los 4,035 expedientes registrados por los 
cuatro juzgados de familia de Piura arroja un total de 
6,361 expedientes ingresados en procesos de violencia 
familiar de la Ley N° 30364, lo cual considerando la 
carga máxima de 2,800 expedientes se evidencia que 
se requerirían de tres órganos jurisdiccionales en esa 
subespecialidad.

En ese sentido, al evidenciarse que se requieren de 
tres juzgados de familia para el trámite de los procesos 
de la Ley N° 30364, es recomendable que el 3° y el 4° 
Juzgados de Familia de Piura se conviertan en juzgados 
de familia sub especializados en Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Ley N° 
30364 del mismo distrito y Corte Superior, y que el 1° 
Juzgado de Familia Transitorio de Piura por tener la 
menor carga pendiente a diciembre de 2020, se convierta 
de manera temporal a dicha subespecialidad con turno 
abierto; los cuales tendrían competencia territorial en 
toda la Provincia de Piura, con excepción de los distritos 
que actualmente son atendidos por el Juzgado Mixto de 
Tambo Grande.

Asimismo, si se efectiviza la sub especialización del 
3° y 4° Juzgados de Familia del Distrito de Piura, sus 
homólogos el 1° y 2° Juzgados de Familia asumirían toda 
la carga procesal en la especialidad de familia que no sea 
de violencia familiar de la Ley N° 30364, y considerando 
que los ingresos proyectados para el año 2021 se estiman 
en 850 expedientes, cada uno tendría 425 expedientes 
de ingreso anual, y que al ser la carga pendiente de 646 
expedientes, la carga procesal estimada para el presente 
año sería de 748 expedientes; en ese sentido, al tener 
que la carga mínima y máxima para los juzgados de 
familia que no tramitan expedientes de violencia familiar 
oscila entre 650 y 850 expedientes respectivamente, se 
concluiría que estarían en situación de “carga estándar”, 
y dichos dos juzgados, se encontrarían en condiciones de 
asumir la carga procesal de familia que no es de violencia 
familiar.

Asimismo, teniendo en consideración que la señora 
Consejera Responsable del Programa Presupuestal 
“Celeridad de los Procesos Judiciales de Familia” 
PpR0067, mediante Oficio N°036-2021-CR-PPRFAMILIA-
PJ de fecha 17 de marzo de 2021, sustenta de que se 
requieren de tres juzgados de familia para el trámite de 
los procesos que no son de violencia familiar de la Ley 

N° 30364, a fin de viabilizar lo requerido por el presidente 
de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial; 
así como la existencia de los tres juzgados requeridos por 
dicho programa presupuestal, se le continuaría asignando 
el 2° Juzgado de Familia Transitorio de Piura para que con 
turno cerrado apoye en la descarga de los procesos que 
no son tramitados con la Ley N° 30364, por tener la mayor 
carga pendiente de la subespecialidad.

h) sobre los juzgados de Familia del distrito de 
tacna, corte superior de justicia de tacna.

Actualmente el Distrito de Tacna, de la provincia 
del mismo nombre, cuenta con tres juzgados de familia 
permanentes, los cuales tienen competencia funcional 
para tramitar con turno abierto expedientes de las 
subespecialidades de familia- civil, familia-tutelar, familia-
penal y de violencia familiar de la Ley N° 30364, entre 
los que se encuentra el 3° Juzgado de Familia, creado 
mediante Resolución Administrativa N° 147-2016-CE-PJ. 
Al respecto, en el año 2020 estos juzgados registraron 
ingresos totales de 1,606 expedientes en procesos de 
violencia familiar de la referida ley; además, al mes de 
diciembre de ese año los ingresos y carga pendiente de 
las otras subespecialidades de familia fue de 300 y 1,095 
expedientes, lo que evidencia que no se está realizando 
una labor efectiva en esos procesos, debido a que deben 
de priorizar la atención de los expedientes de violencia 
familiar de la Ley N° 30364.

Asimismo, en el año 2020 el actual Juzgado Civil 
(ex juzgado mixto) del Distrito de Alto de la Alianza de 
la misma provincia de Tacna, ubicado a no más de 15 
minutos de la sede de los juzgados de familia de Tacna, 
registró un ingreso de 653 expedientes en violencia 
familiar, cifra que adicionados a los 1,606 expedientes 
ingresados en estos procesos por los juzgados de 
familia del Distrito de Tacna, arroja un total de 2,259 
expedientes, lo cual considerando la carga máxima 
de 2,800 expedientes, se evidencia que requeriría de 
un órgano jurisdiccional en esa subespecialidad para 
atender a dichos distritos.

En ese sentido, al evidenciarse que se requiere de 
un juzgado de familia para el trámite de los procesos de 
la Ley N° 30364, es recomendable que el 3° Juzgado 
de Familia de Tacna se convierta en Juzgado de Familia 
sub especializado en Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar de la Ley N° 30364, del 
mismo distrito y Corte Superior, con competencia en 
toda la Provincia de Tacna, con excepción del Distrito de 
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

Cabe precisar que si se efectiviza la sub especialización 
propuesta del 3° Juzgado de Familia del Distrito de Tacna, 
sus homólogos el 1° y 2° Juzgados de Familia asumirían 
toda la carga procesal en la especialidad de familia 
que no sea de violencia familiar de la Ley N° 30364, y 
considerando que los ingresos proyectados promedio 
del año 2021 se estiman en 300 expedientes, cada uno 
tendría 150 expedientes de ingreso promedio anual, y al 
ser la carga pendiente promedio de 548 expedientes, su 
carga procesal estimada para el presente año sería de 698 
expedientes. En ese sentido, al tener que la carga mínima 
y máxima para los juzgados de familia que no tramitan 
expedientes de violencia familiar oscilan entre 650 y 850 
expedientes respectivamente, se concluiría que el 1° y 
2° Juzgados de Familia de Tacna estarían en situación 
de “carga estándar”, y se encontraría en condiciones de 
asumir la carga procesal de familia que no es de violencia 
familiar.

sexto. Que, el artículo 82°, inciso 26), del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina 
como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas 
necesarias para que las dependencias de este Poder del 
Estado funcionen con celeridad y eficiencia.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 431-
2021 de la décimo octava sesión del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial de fecha 31 de marzo de 2021, 
realizada en forma virtual con la participación de los 
señores y señoras Barrios Alvarado, Arévalo Vela, Lama 
More, Álvarez Trujillo, Pareja Centeno y Castillo Venegas; 
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en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

artículo Primero.- Diferir la conversión y reubicación, 
con turno abierto, del Juzgado de Familia del Distrito de 
Cerro Colorado, Provincia y Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, como Juzgado de Familia del Distrito de 
Mollendo, Provincia de Islay, de la misma Corte Superior, 
sub especializado en Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar de la Ley N° 30364, con 
la misma competencia territorial de los juzgados civiles 
de esa provincia, a la fecha que se señalará luego que la 
Oficina de Productividad Judicial informe la composición 
de juez y personal jurisdiccional del citado juzgado.

artículo segundo.- Diferir la conversión y reubicación, 
con turno abierto, del 6° Juzgado de Familia del Distrito de 
Trujillo como Juzgado de Familia de la Provincia de Virú, 
de la misma Corte Superior de Justicia, sub especializado 
en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar de la Ley N° 30364, con la misma competencia 
territorial del juzgado mixto de esa provincia, a la fecha 
que se señalará luego que la Oficina de Productividad 
Judicial, informe la composición de juez y personal 
jurisdiccional del citado juzgado.

artículo tercero.- Disponer que el jefe de la Oficina 
de Productividad Judicial, presente antes del 15 de 
abril de 2020, la propuesta de conformación de juez y 
del personal jurisdiccional que integrarán los juzgados 
de familia sub especializados en Violencia contra la 
Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Ley N° 
30364 indicados en los artículos anteriores, que serán 
convertidos y reubicados a las Provincias de Islay y Virú 
de las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa y La 
Libertad, previa coordinación con los presidentes de las 
mencionadas Cortes Superiores

artículo cuarto.- Cerrar turno, a partir del 15 de abril 
de 2021, para el ingreso de nuevos expedientes en los 
siguientes órganos jurisdiccionales:

a) Al Juzgado de Familia del Distrito de Cerro Colorado, 
Provincia y Corte Superior de Justicia de Arequipa, el 
cual deberá resolver antes del 30 de abril de 2021 los 
expedientes que se encuentren expeditos para sentenciar 
al 25 de abril de 2021, debiendo distribuir de manera 
equitativa y aleatoria al 1°, 2°, 3° y 4° Juzgados de Familia 
de la Provincia de Arequipa la carga pendiente que en las 
etapas de calificación, trámite y ejecución tenga al 30 de 
abril de 2021 el Juzgado de Familia del Distrito de Cerro 
Colorado.

b) Al 6°Juzgado de Familia del Distrito y Provincia 
de Trujillo, Corte Superior de Justicia de La Libertad, el 
cual deberá resolver antes del 30 de abril de 2021 los 
expedientes que se encuentren expeditos para sentenciar 
al 25 de abril de 2021, debiendo distribuir de manera 
equitativa y aleatoria al 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Juzgados de 
Familia de la Provincia de Trujillo la carga pendiente en 
las etapas de calificación, trámite y ejecución que al 30 
de abril de 2021tenga el 6° Juzgado de Familia de Trujillo.

artículo Quinto.- Abrir turno, a partir del 15 de abril de 
2021, al 1°, 2°, 3° y 4° Juzgados de Familia de Arequipa 
para tramitar los expedientes que no sean de violencia 
familiar de los Distritos de Cerro Colorado, Yura y Cayma, 
ampliándole la competencia territorial hacia dichos 
distritos.

artículo sexto.- Cerrar turno, a partir del 15 de 
abril de 2021, para el ingreso de expedientes de las 
subespecialidades de familia diferentes a los procesos 
de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar con la Ley N° 30364 en los siguientes órganos 
jurisdiccionales:

- Al 3° Juzgado de Familia de la Provincia y Corte 
Superior de Justicia de Huánuco, el cual deberá resolver 
antes del 30 de abril de 2021 los expedientes de las 
subespecialidades distintas a los procesos con la Ley 
N° 30364, que se encuentren expeditos para sentenciar 
al 25 de abril de 2021, debiendo distribuir de manera 

equitativa y aleatoria el 1° y 2° Juzgados de Familia de 
la misma provincia la carga pendiente, en las etapas de 
calificación, trámite y ejecución, que tenga al 30 de abril 
de 2021.

- Al 3° Juzgado de Familia de la Provincia de Maynas, 
Corte Superior de Justicia de Loreto, el cual deberá 
resolver antes del 30 de abril de 2021 los expedientes de 
las subespecialidades distintas a los procesos con la Ley 
N° 30364, que se encuentren expeditos para sentenciar 
al 25 de abril de 2021, debiendo distribuir de manera 
equitativa y aleatoria al 1° y 2° Juzgados de Familia de 
la misma provincia la carga pendiente, en las etapas de 
calificación, trámite y ejecución, que tenga al 30 de abril 
de 2021.

- Al 2° Juzgado de Familia de la Provincia de 
Tambopata, Corte Superior de Justicia de Madre de 
Dios, el cual deberá resolver antes del 30 de abril de 
2021 los expedientes de las subespecialidades distintas 
a los procesos con la Ley N° 30364, que se encuentren 
expeditos para sentenciar al 25 de abril de 2021, debiendo 
distribuir de manera equitativa y aleatoria al 1° Juzgado 
de Familia de la misma provincia la carga pendiente en 
las etapas de calificación, trámite y ejecución que tenga al 
30 de abril de 2021.

- Al 3° y 4° Juzgados de Familia de la Provincia y 
Corte Superior de Justicia de Piura, los cuales deberán 
resolver antes del 30 de abril de 2021 los expedientes de 
las subespecialidades distintas a los procesos con la Ley 
N°30364, que se encuentren expeditos para sentenciar 
al 25 de abril de 2021, debiendo distribuir de manera 
equitativa y aleatoria al 1° y 2° Juzgados de Familia 
Permanentes de la misma provincia, la carga pendiente 
en las etapas de calificación, trámite y ejecución, que 
tengan al 30 de abril de 2021.

- Al 3° Juzgado de Familia de la Provincia y Corte 
Superior de Justicia de Tacna, el cual deberá resolver 
antes del 30 de abril de 2021 los expedientes de las 
subespecialidades distintas a los procesos con la Ley 
N° 30364, que se encuentren expeditos para sentenciar 
al 25 de abril de 2021, debiendo distribuir de manera 
equitativa y aleatoria al 1° y 2° Juzgados de Familia de 
la misma provincia la carga pendiente, en las etapas de 
calificación, trámite y ejecución, que tenga al 30 de abril 
de 2021.

artículo sétimo.- Convertir, a partir del 1 de mayo de 
2021, dentro de las mismas Cortes Superiores de Justicia 
de Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Piura y Tacna, a los 
siguientes órganos jurisdiccionales:

- 3° Juzgado de Familia de la Provincia y Corte 
Superior de Justicia de Huánuco, en 3° Juzgado de 
Familia subespecializado en Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar de la Ley N° 30364, de 
la misma provincia y Corte Superior, con competencia en 
toda la Provincia de Huánuco.

- 3° Juzgado de Familia de la Provincia de Maynas, 
Corte Superior de Justicia de Loreto, en 3° Juzgado de 
Familia subespecializado en Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar de la Ley N° 30364, de 
la misma provincia y Corte Superior, con competencia en 
toda la Provincia de Maynas.

- 2° Juzgado de Familia de la Provincia de Tambopata, 
Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, en 2° 
Juzgado de Familia subespecializado en Violencia contra 
las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Ley 
N° 30364, de la misma provincia y Corte Superior, con 
competencia en toda la Provincia de Tambopata.

- 3° Juzgado de Familia de la Provincia y Corte 
Superior de Justicia de Piura, en 3° Juzgado de Familia 
subespecializado en Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar de la Ley N° 30364, de la 
misma provincia y Corte Superior, con competencia en 
toda la Provincia de Piura, con excepción de los distritos 
que actualmente son atendidos por el Juzgado Mixto de 
Tambo Grande.

- 4° Juzgado de Familia de la Provincia y Corte 
Superior de Justicia de Piura, en 4° Juzgado de Familia 
subespecializado en Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar de la Ley N° 30364, de la 
misma provincia y Corte Superior, con competencia en 
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toda la Provincia de Piura, con excepción de los distritos 
que actualmente son atendidos por el Juzgado Mixto de 
Tambo Grande.

- 3° Juzgado de Familia de la Provincia y Corte 
Superior de Justicia de Tacna, en 3° Juzgado de Familia 
subespecializado en Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar de la Ley N° 30364, de la 
misma provincia y Corte Superior, con competencia en 
toda la Provincia de Tacna, con excepción del Distrito de 
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

artículo octavo.- Convertir, a partir del 1 de mayo 
hasta el 31 de octubre de 2021, el 1° Juzgado de 
Familia Transitorio de la Provincia y Corte Superior de 
Justicia de Piura, en 1° Juzgado de Familia Transitorio 
subespecializado en Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar de la Ley N° 30364, de la 
misma provincia y Corte Superior, con turno abierto y con 
la misma competencia territorial que el 3° y 4° Juzgados 
de Familia de esa provincia; continuando el 2° Juzgado 
de Familia Transitorio apoyando en las subespecialidades 
de familia-civil, familia-tutelar y familia- penal, de la misma 
provincia y Corte Superior, con turno cerrado y la misma 
competencia territorial que el 1° y 2° Juzgados de Familia 
de esa provincia.

artículo noveno.- Cerrar turno, a partir del 1 de mayo 
de 2021, para el ingreso de expedientes tramitados bajo 
el amparo de la Ley N° 30364 en los siguientes órganos 
jurisdiccionales:

- 1° y 2° Juzgados de Familia de la Provincia y Corte 
Superior de Justicia de Huánuco,

- 1° y 2° Juzgados de Familia de la Provincia de 
Maynas, Corte Superior de Justicia de Loreto,

- 1° Juzgado de Familia de la Provincia de Tambopata, 
Corte Superior de Justicia de Madre de Dios,

- 1° y 2° Juzgados de Familia de la Provincia y Corte 
Superior de Justicia de Piura,

- 1° y 2° Juzgados Civiles del Distrito de Castilla, 
Provincia de Piura, Corte Superior de Justicia de Piura,

- Juzgado Civil del Distrito de Catacaos, Provincia de 
Piura, Corte Superior de Justicia de Piura,

- 1° y 2° Juzgados de Familia de la Provincia y Corte 
Superior de Justicia de Tacna y

- Juzgado Civil del Distrito de Alto de la Alianza, 
Provincia y Corte Superior de Justicia de Tacna.

artículo décimo.- Autorizar a los presidentes de 
las Cortes Superiores de Justicia contemplados en la 
presente resolución administrativa, que adopten las 
acciones correspondientes para que los juzgados de 
familia referenciados, y que ya no tendrían competencia 
en el trámite de los procesos de violencia familiar de la 
Ley N° 30364, equiparen sus cargas procesales.

artículo undécimo.- Disponer que los presidentes de 
las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, Huánuco, 
La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura y Tacna, remitan 
a la presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
en un plazo no mayor de diez días calendario, cualquier 
propuesta que permita optimizar la competencia territorial 
de los nuevos juzgados de familia subespecializados 
en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar de la Ley N° 30364.

artículo duodécimo.- Transcribir la presente 
resolución a la Oficina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial, Comisión de Justicia de Género del 
Poder Judicial, Consejera Responsable del Programa 
Presupuestal “Celeridad de los Procesos Judiciales de 
Familia” PpR0067, Oficina de Productividad Judicial, 
presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de 
Arequipa, Huánuco, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, 
Piura y Tacna; y a la Gerencia General del Poder Judicial, 
para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

ELVIA BARRIOS ALVARADO
Presidenta.

1945068-2

Establecen que la Primera, Segunda y 
Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, continuarán 
conociendo procesos sobre Corrupción de 
Funcionarios, Crimen Organizado y Proceso 
Inmediato; y, en adición de funciones 
continuarán tramitando procesos sobre 
Delitos Tributario, Aduanero, de Propiedad 
Intelectual y Ambientales, con la misma 
competencia del Juzgado de Investigación 
Preparatoria Supraprovincial en Delitos 
Aduaneros, Tributarios, de Propiedad 
Intelectual y Ambientales de Lima y dictan 
diversas disposiciones

consejo ejecutivo

resolución adMinistrativa 
n° 000106-2021-ce-Pj

Lima, 9 de abril del 2021

VISTOS:

El Oficio N° 000092-2021-P-UETI-CPP/PJ, cursado 
por el señor Consejero Responsable de la Unidad de 
Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal; 
y el Informe N° 000027-2021-MYE-ST-UETICPP/PJ, del 
Componente de Monitoreo y Evaluación de la mencionada 
Unidad.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, la Resolución Administrativa N° 
042-2020-CE-PJ, con fecha de publicación 31 de enero 
de 2020, dispuso la creación de órganos jurisdiccionales 
en el Distrito Judicial de Lima para la implementación del 
Código Procesal Penal - Primer Tramo.

segundo. Que, mediante Decreto Supremo Nº 013-
2020-JUS, con fecha de publicación 30 de noviembre 
de 2020, se modificó el calendario oficial de aplicación 
progresiva del Código Procesal Penal, quedando 
establecido de la siguiente manera: Lima Sur el 30 de abril 
de 2021 y Lima el 31 de mayo 2021

tercero. Que, la Resolución Administrativa Nº 
000362-2020-CE-PJ de fecha de publicación 16 de 
diciembre de 2020, dispuso la creación de órganos 
jurisdiccionales transitorios de descarga penal en las Cortes 
Superiores de Justicia de Lima y Lima Sur, encargados de 
tramitar los procesos penales bajo los lineamientos del 
Código de Procedimientos Penales de 1940; en mérito al 
presupuesto establecido para la implementación del Primer 
Tramo en ambas Cortes Superiores.

cuarto. Que, con la creación, conversión y reubicación 
en la implementación del Primer Tramo de la Corte 
Superior de Lima, que inicia el 31 de mayo de 2021, y a fin 
de establecer un adecuado funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales penales y tener una equidad de la carga 
procesal entre los mismos, evitando el direccionamiento 
de expedientes, es necesario determinar las medidas 
administrativas complementarias a lo dispuesto.

Quinto. Que, dado el estado de emergencia establecido 
por el COVID-19, y al haberse modificado el calendario 
oficial de implementación, es necesario dictar las medidas 
administrativas complementarias que permitan llevar a 
cabo satisfactoriamente la implementación del Nuevo 
Modelo Procesal en el Distrito Judicial de Lima, teniendo 
en consideración ello, se requiere previamente que en el 
mencionado distrito judicial se concluya con los trámites 
administrativos y logísticos; así como la designación y/o 
contratación de operadores, capacitación, entre otros 
aspectos, que hubiesen quedado paralizados debido a la 
situación actual, con el objetivo de brindar un adecuado 
servicio de justicia penal.

sexto. Que, asimismo, en mérito que a la fecha la 
referida Unidad no recibe ninguna comunicación respecto 
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