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En Primer Encuentro Macro Regional que se realizará en Piura

JUECES DE REGIÓN NORTE DEL PAÍS ANALIZARÁN
NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

• Jornada se desarrollará el sábado 25 de abril en el auditorio del
Gobierno Regional

Con el objetivo de  analizar y consolidar la reforma procesal penal en la región
norte del país, jueces de las Cortes Superiores de Amazonas, Lambayeque, La
Libertad, Sullana, Tumbes y Piura, se reunirán este sábado 25, en el Primer
Encuentro Macro Regional “Experiencias y Retos del Código Procesal Penal”.

La jornada académica se realizará en Piura, con ocasión del sexto aniversario
de la implementación del nuevo Código Procesal Penal (CPP) en este distrito
judicial. También participarán especialistas en materia penal y expositores
extranjeros, quienes compartirán experiencias y disertarán sobre aspectos
importantes de esta herramienta procesal.

La inauguración estará a cargo del presidente del Equipo Técnico Institucional
del Poder Judicial, doctor Bonifacio Meneses Gonzales, quien además
informará sobre el proceso de implementación del CPP en el país.

Luego, el expositor chileno Jaime Arellano Quintana, director ejecutivo del
Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), presentará las
prácticas judiciales exitosas en las reformas a la justicia penal en América.

La directora ejecutiva del Centro para el Desarrollo de la Justicia y Seguridad
Ciudadana (CERJUSC), expondrá sobre la modernización del Ministerio
Público en las reformas procesales penales en América Latina, y las prácticas
institucionales para mejorar la persecución penal en los delitos simples y
complejos.

El tema “Código Procesal Penal y Seguridad Ciudadana”, estará a cargo de
Miguel Falla Rosado, director del Centro para la Investigación y Mejora de la
Calidad en el Servicio de la Administración de Justicia (CIDAJ). Por su parte el
miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Giammpol Taboada Pilco,
abordará el tema de Gestión de Despacho Judicial Penal.

Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Piura, Juan Carlos Checkley
Soria abrirá el debate sobre las experiencias y retos del Código Procesal Penal
en el Perú.

El encuentro es organizado por la Corte Superior de Piura, y cuenta con el
apoyo del Ministerio Público, Gobierno Regional de Piura, Colegio de
Abogados de Piura, Corte Superior de Sullana, ABA Roli Perú, Ministerio de
Justicia, Centro de Estudios Jurídicos de las Américas (CEJA), entre otros.

Lima, 22 de abril de 2015
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