
La Corte Superior de Justicia de Lambayeque se instaló el 23 de mayo de 1920. 
Sin embargo, tuvieron que transcurrir sesenta y seis años desde su fundación 
para que, en 1986, el Dr. Carlos Castañeda Zúñiga, entonces presidente de 
nuestra institución, hallara y diera a conocer el Acta de Instalación. Este 
fundamental documento de nuestra historia institucional permitió que, en 1988,  
bajo la presidencia de la Dra. Adriana Gonzales, celebráramos por primera vez el 
aniversario de creación del Distrito Judicial de Lambayeque. Con esta publicación 
buscamos guardar en la memoria estos y otros hechos de un siglo de vida 
institucional al servicio de la ciudadanía; una historia de cien años para que estas 
y las futuras generaciones recuerden y honren a los ilustres hombres y mujeres 
designados por Dios y por la patria para impartir justicia. 

Dr. Oscar Manuel Burga Zamora
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque
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Palabras liminares

El 30 de julio de 2008, durante mi gestión como presidente del Poder 
Judicial, mediante la Resolución Administrativa n.o 212-2008-CE-PJ, se 
creó el Fondo Editorial del Poder Judicial, cuya finalidad era promover 

y difundir la obra de magistrados y trabajadores de este Poder del Estado, así 
como también la de intelectuales e investigadores del derecho. La celebración 
de los diez años de creación, coincidió con mi nombramiento como director 
del Fondo Editorial mediante la Resolución Administrativa n.o 279-2017-P-PJ.  
El reto que asumimos y el que tenemos en la actualidad es el de estimular la 
producción académica en materia jurídica en el marco del Bicentenario de 
la Proclamación de la Independencia del Perú. Así, en los últimos dos años 
hemos ingresado a una nueva etapa institucional. Como resultado de esta 
modernización y profesionalización en la edición de libros, entre los años 2018 
y 2019, se han publicado diversas colecciones bibliográficas que ponen al alcance 
de la ciudadanía y de los miembros de la institución determinados contenidos 
de tópicos jurídicos que permiten comprender los procedimientos judiciales 
y las reflexiones que se hacen a propósito de la justicia, la interculturalidad, 
la igualdad, el acceso a la justicia, el género y las prácticas institucionales 
inclusivas. La optimización de nuestras funciones ha permitido hacer visible 
para la ciudadanía nuestra producción de conocimiento de cultura jurídica,  

Francisco Távara Córdova
Juez titular decano de la Corte Suprema de Justicia  
de la República del Perú
Director del Fondo Editorial del Poder Judicial
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lo que redunda en la legitimación del Poder Judicial como institución 
productora de esta clase de conocimientos.

De manera análoga, buscamos brindar a la ciudadanía textos que le ayuden 
a conocer y comprender la formación histórica, los problemas y los retos de 
nuestra realidad jurídica. Al atender tanto al público especializado como al 
público en general, el Fondo Editorial del Poder Judicial pone al alcance de estos 
el conocimiento jurídico, humanístico, histórico y social que produce este Poder 
del Estado.

Por ello, el Fondo Editorial ha implementado otra línea paralela de 
publicaciones denominada colección Bicentenario de la Independencia del Perú. 
En esta se proyecta difundir, en primer lugar, las investigaciones que desarrollan 
y profundizan las contribuciones del Poder Judicial para la construcción, 
el fortalecimiento y la consolidación de la vida democrática de la República 
del Perú en el curso de estos dos siglos de historia; en segundo lugar, esta 
colección pretende divulgar investigaciones que aborden, desde fundamentos 
interdisciplinarios, la problemática de la Independencia de nuestro país.

La obra Corte Superior de Justicia de Lambayeque: 100 años de historia 
es la primera que publicamos como parte de la colección Bicentenario de la 
Independencia del Perú. Este libro tiene como objetivo fundamental recuperar 
los documentos y archivos de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
creada por la Ley n.o 4049, el 29 de marzo de 1920, e instalada el 23 de mayo 
de 1920, fecha en que se independizó de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad. De este modo, el Fondo Editorial contribuye a la reconstrucción de 
la memoria y la historia institucional del Poder Judicial del Perú; asimismo, 
difunde y socializa entre la ciudadanía el trabajo judicial de todas las Cortes de 
nuestro país en aras de integrarlas en un solo proyecto de justicia y bienestar 
social rumbo al Bicentenario.

Tenemos la certeza de que el impacto de esta colección será positivo tanto en los 
historiadores y profesionales del derecho como en la ciudadanía en su conjunto, 
pues los contenidos jurídicos, históricos, filosóficos, analíticos, doctrinarios 
y procedimentales fomentarán una sistemática conciencia ciudadana sobre la 
importancia de conmemorar el Bicentenario de la Independencia del Perú. 
Además, estas publicaciones destacarán el rol protagónico del Poder Judicial en 
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la lucha por construir un país con justicia y bienestar social. No tenemos duda 
de que las publicaciones realizadas hasta la fecha nos han permitido abrir un 
horizonte de expectativas ciudadanas sobre lo que produce bibliográficamente 
este Poder del Estado; por ello, continuar desarrollándolas permitirá definir 
completamente nuestra legitimidad institucional e identidad editorial.

El libro que el lector tiene en sus manos nos permite comprender la creación, 
la evolución y la situación actual de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
tras cien años de presencia en el difícil campo de la administración de justicia. 
Además, es un homenaje a la longeva trayectoria y vigorosa actualidad de la 
histórica Corte del norte del Perú, un homenaje cargado de entrega y heroísmo 
por parte de cada una de las personas que hicieron posible esta publicación en 
pleno estado de emergencia y cuarentena por la COVID-19. A todos ellos, 
nuestro saludo y mejores deseos en estas horas de lucha. 

Lima, agosto de 2020
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Presentación

Nuestra Corte Superior de Justicia de Lambayeque fue creada por 
la Ley n.° 4049, dada por el Congreso el 29 de marzo de 1920 y 
promulgada por el Ejecutivo el 30 del mismo mes. El 23 de mayo 

de 1920, en que se independizó de la Corte Superior de La Libertad, tuvo lugar 
su instalación, en una ceremonia especial en un ambiente del edificio donde 
funcionaba el hoy glorioso Colegio Nacional San José, en el parque principal 
de Chiclayo, bajo la presidencia del Dr. Manuel C. Rodríguez, a quien 
acompañaron ilustrísimos hombres de la judicatura cuyos nombres se perennizan 
en este documento; al igual que muchos otros que, generación tras generación, 
hicieron de esta institución un baluarte de la justicia en el norte y nororiente de 
nuestro país.

Transcurrieron sesenta y seis años desde la fundación de la Corte, cuando en 
1986, el Dr. Carlos Castañeda Zúñiga, entonces presidente de nuestra institución, 
contó que había «desempolvado y sacado a luz el Acta de Instalación de la Corte».  
Hasta ese año, se había perdido rastro de tan importante documento y de la fecha 
de fundación y, por lo tanto, el aniversario institucional pasaba inadvertido. De 
allí que en 1988, bajo la presidencia de la Dra. Adriana Gonzales, por primera vez 
en el Distrito Judicial de Lambayeque se celebró el aniversario de la instalación y, 
a partir de allí, todos los años nos hemos sumado a esta importante celebración, 
que hoy nos toca vivir después de cien años, en que con esta publicación 

Oscar Manuel Burga Zamora
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque



22

pretendemos revivir algo de la mucha historia que tiene esta casa que albergó 
y alberga a ilustres hombres y mujeres designados por Dios y por la patria para 
impartir justicia.

Cabe señalar que para reconstruir la historia de nuestra Corte Superior de 
Justicia, no fue nada fácil rebuscar en viejos anaqueles la parte casi perdida de todo 
lo vivido. Ayudaron mucho personas e instituciones que guardan, celosamente 
y cual sagradas reliquias, antiquísimos documentos que relatan tan importante 
quehacer que desempeñaron los integrantes de este organismo judicial, desde cada 
uno de los presidentes hasta quienes día a día, desde los órganos jurisdiccionales 
y las áreas administrativas, buscaron que la justicia llegara a los rincones más 
olvidados del territorio que, con el tiempo, fue estableciéndose como jurisdicción 
nuestra. Ayudaron también, cómo no, las memorias de los presidentes, que por 
ley están obligados a dar lectura al término de su gestión. 

Así, fuimos armando las piezas que, año tras año, iban encajando en el 
devenir de la vida institucional de la Corte. Algunas, por cierto, se quedaron 
para el tintero, porque a pesar de nuestra búsqueda constante, no encontramos 
la documentación que corroborara esa parte de la historia. Pero nos satisface 
que muchos de esos años estén recogidos en este documento, que es el primero 
en su género en nuestra Corte y que debe servir como base para que acuciosos 
investigadores, y especialmente profesionales o trabajadores de nuestra 
institución, sigan ayudando a compilar la información que no encontramos.

El capítulo I de este libro (1920-1936) cuenta la etapa fundacional y los duros 
pero fructíferos quehaceres de los años inaugurales. Fue reconfortante ver cómo 
la administración de justicia cambiaba en el Perú y en Lambayeque, gracias a la 
filosofía que impregnaban desde aquí para todo el país renombrados personajes 
de la administración de justicia.

En el capítulo II (1937-1967) se dan a conocer las decisiones que los 
protagonistas de esa parte del centenario aplicaron en todas las áreas en favor 
del quehacer judicial y siempre pensando en la consecución de nuevas leyes 
para quienes estaban en búsqueda de justicia, incluso para los que se hallaban 
privados de la libertad. 

El capítulo III (1968-1979) recoge la preocupación de los administradores de 
justicia en medio del golpe de Estado de un gobierno militar, y de todos los años 
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que este duró y durante los cuales, sobre la base de la reorganización del Poder 
Judicial, se crearon y modificaron diversas leyes que comprometieron seriamente 
al agro de esta parte del país.

El capítulo IV (1980-1999) brinda información sobre los retos que tuvieron 
que atravesar el sistema de justicia y sus operadores con la creación de leyes sobre 
terrorismo, donde los jueces de esta Corte actuaron de manera ponderada, lo 
cual fue reconocido por los organismos nacionales. Un nuevo golpe de Estado 
en el país determinó adecuarse en el sistema judicial, pero siempre manifestando 
la correcta posición de la magistratura lambayecana en el estricto desempeño de 
su labor de impartir justicia.

Cerramos el libro con el capítulo V (2001-2020), en el que se expone 
parte de la historia recorrida en los últimos veinte años, con un Poder Judicial 
modernizado y con leyes que tienden a reconocer a la persona como el fin 
supremo de la sociedad, con la especialización de todos los operadores de 
justicia, apoyados esta vez por las nuevas herramientas que proporciona la 
tecnología moderna.

Quizá pudimos abordar más. Pero este libro da cuenta de una primera parte 
de la historia de esta Corte, que un Comité Editorial rescató para que estas y 
las futuras generaciones sepan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Como 
en toda historia, la nuestra tuvo una larga y frondosa vida, que nos legaron 
hombres y mujeres que nos iluminaron con las luces suficientes para llegar a 
estos maravillosos cien años.

Finalmente, agradezco que esta singular conmemoración haya coincidido 
con la gestión que tengo el honor de presidir; gestión fructífera que es posible 
también gracias a todos los colaboradores que hacen de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque una de las mejores y reconocidas instituciones del país.

Lambayeque, agosto de 2020



Capítulo I 
Inicios de la 
institución

(1920-1936)
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Inicios de la institución  
(1920-1936)

La historia es conocer lo que sucedió en el pasado, y rescatarla es tarea del 
historiador que, como no estuvo en el momento en que ocurrieron los 
hechos, buscará a través de diversas fuentes, especialmente documentos, 

determinar qué pasó exactamente; o, por lo menos, acercarse a esa realidad 
(Sánchez, 2005, p. 54).

Así, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ha vivido cien años de 
historia, protagonizada en el día a día no solo por sus magistrados y personal 
administrativo, sino también por los litigantes, las autoridades del Ejecutivo y 
el Legislativo y la ciudadanía en pleno de esta parte norte del país, que desde el 
comienzo del siglo pasado estuvo pendiente de lo que se hacía, en lo referido a 
la administración de justicia.

1.1. La administración de justicia antes del siglo XX

La administración de justicia en la era republicana inicia con el Reglamento  
de los Tribunales de 1822, dado por el Libertador San Martín, y con lo  
prescrito por el artículo 98 de la Constitución Política de la República peruana 
dada por el Primer Congreso Constituyente el 12 de noviembre de 1823. 

Conforme al artículo 125 de la Constitución de 1860, el Poder Judicial 
peruano se organizaba en los Juzgados de Paz en las poblaciones, los 
Juzgados de Primera Instancia en las provincias, las Cortes Superiores en 
cada departamento «a juicio del Congreso», y la Corte Suprema en la capital 
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de la República. El número de juzgados de paz y los de primera instancia era 
determinado por una ley.

El decreto del 7 de enero de 1872 erigió en departamento las provincias de 
Chiclayo y Lambayeque; luego, el 1.o de diciembre de 1874  se promulgó una ley 
que daba cuenta de la existencia del departamento de Lambayeque. Sin embargo,  
a juicio del Congreso, aún no era necesaria la creación de una Corte Superior. 
La administración judicial de Lambayeque estaba bajo la jurisdicción de la 
Ilustrísima Corte Superior de los departamentos de La Libertad y Lambayeque. 
La Corte Superior de Justicia del departamento de La Libertad fue creada por el 
Libertador Bolívar por decreto del 26 de marzo de 1824. Esta Corte fue declarada 
extinguida por decreto del 23 de diciembre de 1835, dado por el Gobierno de 
José Luis Orbegoso, y fue restablecida por el decreto dado el 17 de setiembre de 
1838 por el Gobierno de Agustín Gamarra. Dicha Corte también había sido la 
base desde la que se crearon las Cortes Superiores de Cajamarca (establecida por 
Ramón Castilla por ley del 20 de febrero de 1861) y Piura (erigida por ley del 
31 de octubre de 1874, dada por el Gobierno de M. Pardo).

1.1.1. La justicia en Lambayeque en 1886

Para entender mejor lo que vendría después, consignamos breves líneas de la 
memoria dirigida al ministro de Gobierno, Policía y Obras Públicas, por el 

Majistrados [sic] y Jueces, seguid dando a los 
individuos lo que es de cada uno, siendo el 
baluarte de las garantías individuales donde se 
emboten los tiros de la arbitrariedad y los avances 
de la tiranía, y todos los ciudadanos, amigos o 
enemigos, tarde o temprano reconocerán que sin 
vuestra protección sus derechos y garantías no 
serían si no una letra muerta de nuestra Carta 
fundamental. Cumplid con autoridad vuestro 
sagrado deber, y tened presente que si la Nación, 
de quien emana la jurisdicción que tenéis, se 
engaña algunas veces en sus apreciaciones, Dios, 
de quien se desprende la justicia que distribuís, 
es infalible en sus juicios, y jamás deja sin la 
merecida sanción las acciones humanas. ¡Que Él 
nos inspire en nuestras labores del presente año 
judicial!

Trujillo, Abril 23 de 1878.
Pedro J. Borgoño



29

prefecto de Lambayeque, coronel Federico Ríos, quien abordaba la problemática 
del sistema de justicia en esta jurisdicción a mediados del año 1886. 

La anterior administración refundió en el Juzgado de Primera Instancia de esta 
capital, la Judicatura de la provincia de Lambayeque, con lo que causó una grave 
perturbación en la administración de justicia, pues no era posible conseguir 
que, con tan deficiente medio, esta fuera pronta, oportuna y eficaz, tanto en 
los asuntos civiles como criminales; ni por otro lado se podía exigir que un solo 
Juez, por hábil y expedito que fuera, ni por mucha que fuera su consagración 
al servicio, pudiese despachar el sinnúmero de causas civiles y criminales que se 
agitan constantemente en este dilatado departamento (Ríos, 1886, p. 90).

Esta problemática fue ampliada por el prefecto en comunicación cursada en 
octubre del mismo año (El Peruano, 11 de noviembre de 1886). Precisaba:

La Judicatura de Primera Instancia de Lambayeque hace tiempo se hallaba muy 
mal desempeñada, con grave perjuicio de los litigantes y sobre todo de la vindicta 
pública, pues el demasiado retardo en la prosecución de los juicios criminales, 
impedía el inmediato castigo de los reos condenados. El Juez, Dr. Mariano Pastor, 
se halla sumamente anciano y achacoso, causas que le inhabilitan para ejercer 
satisfactoriamente ese importante puesto (Ríos, 1886, p. 393). 

       
Diario El Peruano, Lima, 23 de julio de 1886, y recorte donde el prefecto de entonces habla 

de cómo se encontraba la justicia en Lambayeque.
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1.1.2. Juzgados del Crimen

A comienzos de siglo, en 1903, en la época del presidente Manuel González de 
Candamo e Iriarte, más conocido como Manuel Candamo, se habían creado los 
Juzgados de Crimen de Lambayeque y Chiclayo. Con palabras sencillas, según reza 
el tenor de la ley emitida el 25 de octubre de 1903, promulgada por el presidente 
M. Candamo el 9 de noviembre de 1903, el Congreso de la República creaba 
en el departamento de Lambayeque un Juzgado de Primera Instancia, que se 
encargaría del despacho de las causas criminales de las provincias de Lambayeque 
y Chiclayo, y los actuales jueces de ambas provincias debían dedicarse a sustentar 
los juicios civiles. El juez del Crimen de Chiclayo y Lambayeque atendería con el 
escribano respectivo el despacho de los procesos de ambas circunscripciones. Y en 
el Presupuesto General de la República se asignaba la suma de ciento ochenta libras 
anuales para el pago del haber del juez de la provincia (Echeandía, 1935, p. 109).

1.2. Creación de la Corte

La creación de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque fue una iniciativa 
parlamentaria de los senadores Mariano Nicolás Valcárcel y Augusto E. Bedoya, 
quienes presentaron un proyecto de ley al Senado que, luego de ser aprobado, 
fue promulgado mediante la Ley n.o 4049, dada por el Congreso el 29 de 
marzo de 1920 y promulgada por el Ejecutivo el 30 de marzo de 1920, por el 
presidente Augusto Bernardino Leguía (Poder Judicial, 2020b).

De acuerdo con el tenor de la ley, igualmente con palabras fáciles de asimilar, 
no solo se creaba la Corte Superior de Justicia en el departamento de Lambayeque, 
sino también la de Junín. Cada una de ellas con cinco vocales y un fiscal y, 
además, con secretario y relator. Se disponía que la Corte de Lambayeque tuviera 
como jurisdicción a este departamento y las provincias de Cutervo y Jaén.

Relacionado con esta creación, se emitió el Decreto Supremo del 4 de 
mayo de 1920, en el que se anunciaba la instalación de ambas cortes el día 
15 de ese mes. En el caso de Lambayeque deberían trasladarse a la ciudad de 
Chiclayo los vocales y fiscales que constituirían el Tribunal. Se precisaba que el 
prefecto sería el encargado de instalar la Corte y tomar el juramento de ley al  
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magistrado más antiguo de los vocales 
presentes, quien bajo su presidencia 
accidental recibiría el juramento 
de los demás vocales y del fiscal, y  
procedería a elegir al presidente 
y los demás cargos anuales. No 
obstante, los registros bibliográficos 
y periodísticos logrados en esta 
investigación hacen referencia a que 
esta instalación se concretó el día 23 
de mayo. 

1.2.1. Acta de instalación

Instalación del Tribunal Superior de Justicia de Lambayeque en 1920.

El 23 de mayo del mismo año se instaló el Tribunal Superior de Justicia de 
Lambayeque. Consignamos el acta de instalación:

En la ciudad de Chiclayo, capital del Departamento de Lambayeque, a los 
veintitrés días del mes de mayo de mil novecientos veinte, siendo las tres de 
la tarde, reunidos en el local designado para la Corte, los señores prefecto 
del departamento don Moisés Escurra, vocales Dr. Manuel C. Rodríguez,  
Dr. Augusto R. Llontop, Dr. Eliseo Pérez Velásquez, Dr. Augusto Ríos, con 
el objeto de proceder a la instalación del Tribunal Superior de Justicia de este 
departamento, creado por la Ley del treinta de marzo de mil novecientos veinte, 

Ley n.o 4049 que crea la Corte de Lambayeque.
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número cuatro mil cuarentainueve y de conformidad con el Decreto Supremo 
del cuatro del corriente, y con asistencia de la Junta Departamental, Consejo 
Municipal, de los jueces de primera instancia y agente fiscal de esta provincia y 
demás empleados de justicia, del señor subprefecto y otras autoridades locales, se 
dio principio al acto y con la lectura de la Ley antes citada, y el Decreto Supremo 
que acuerda la forma de la instalación […]

Enseguida cada uno de los señores vocales presentes presentó el título de 
su nombramiento y después que se les dio lectura, el señor prefecto recibió 
el juramento de la ley al señor vocal Dr. Manuel C. Rodríguez, que es el más 
antiguo de los presentes cuyo acto se verificó con la fórmula legal siguiente: 

«Juro por Dios, desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido»,  
y concluido que fue, el señor prefecto lo invitó a tomar el asiento que la ley le acuerda. 

Enseguida el señor vocal decano, recibió el juramento en la misma forma a los 
señores vocales doctores don Augusto R. Llontop, don Elíseo Pérez Velázquez y 
don Augusto Ríos, tomando sucesivamente sus respectivos asientos en señal de 
posesión. 

Terminado este acto, el señor prefecto, en discurso apropiado a la ceremonia, 
manifestó las causas que habían motivado la creación del tribunal y los beneficios 
que estaba llamado a producir, respondiéndole el señor vocal decano en 
apropiadas frases y exponiendo los sentimientos de los que estaba animada la 
corporación, después de lo cual se declaró instalado el Tribunal de Justicia de 
Lambayeque, con lo que terminó la ceremonia. Firmándola el señor prefecto y 
los señores vocales presentes (Poder Judicial, 2020b).

Reunida la Corte en Sala Plena, al siguiente día de su instalación, previas las 
formalidades de ley, eligió como su primer presidente titular al Dr. Manuel C. 
Rodríguez, y como integrantes a los Dres. Eliseo Pérez Velásquez y Felipe S. 
Portocarrero. Como fiscal, al Dr. Juan de Dios Lora y Cordero. Fueron elegidos 
suplentes de segunda instancia los Dres. Ángel Gustavo Cornelio, Maximiliano 
Oyola y Rómulo Paredes, y como suplente del fiscal el Dr. Julio C. González 
Prada. Para los Juzgados de Primera Instancia de Chiclayo se designó como 
suplentes a los Dres. Luis Odar Seminario y Mario Bazán, y como suplente del 
agente fiscal al Dr. Lorenzo Orrego. En la provincia de Lambayeque recayeron 
las suplencias en los señores Juan F. Vílchez y Raúl Alva; y en la de Cutervo, en el 
Dr. Juan Rivera Peña. El Dr. Felipe S. Portocarrero se incorporó el 29 de mayo y 
el Dr. Juan de Dios Lora y Cordero el 7 de junio de 1920 (Elías, 2004, p. 263).
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1.3. Funcionamiento en el Colegio San José

     
Colegio Nacional de San José, ubicado a un costado de la Iglesia Matriz, en los altos 

funcionaba la Corte Superior de Justicia en 1920.

Se había instalado la Corte, habían jurado los vocales, pero no tenían local dónde 
desarrollar sus funciones. Por ello, el Gobierno designó provisionalmente los altos 
del Colegio Nacional de San José para que allí funcionara el Tribunal. El plantel  
se hallaba a un costado de la entonces Iglesia Matriz, en plena calle San José.

Dicho local, no obstante su moderna construcción, era sumamente estrecho 
y carecía de las comodidades que se necesitaban para su cometido. Mientras el 
presidente de la Corte realizaba gestiones para que se le dotara de un local propio, 
también se ocupaba de buscar, en arrendamiento, otro local que proporcionara 
al Tribunal las comodidades requeridas (Rodríguez, 1921, pp. 31-32).
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La Corte inició sus funciones en los altos del antiguo local del Colegio Nacional 
de San José, teniendo como funcionarios de Primera Instancia de la provincia de  
Chiclayo a los doctores Víctor M. Martínez y Miguel A. Puga. Este último 
ostentaba el título de Juez Departamental del Crimen con jurisdicción en las 
provincias de Lambayeque, Cutervo y Jaén. Las judicaturas de Primera Instancia 
estuvieron a cargo de los doctores Agustín Pérez García, J. César Alva y César 
Burga, respectivamente (Elías, 2004, p. 264).

1.3.1. La biblioteca especializada

Ahora nuestras generaciones se dan el lujo de acceder, con un solo clic, a 
bibliotecas especializadas de derecho de cualquier parte del mundo; y no solo 
ello, sino también a reproducir las copias y hasta libros que les sean permitidos. 
En aquel tiempo, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque carecía de tamañas 
posibilidades como para contar con una biblioteca especializada. Por ello, en 
1920, la Presidencia proyectó la formación de esta biblioteca.

Los graves y delicados problemas que a diario tiene que resolver el Tribunal, por 
lo mismo que se rozan con los más caros intereses de la sociedad, reclaman no 
solo el conocimiento de la ley positiva, sino también del fundamento filosófico 
que es la fuente de donde se deriva. Solo con el conocimiento de la ley y de sus 
fundamentos, puede el juez estar en aptitud de discernir la justicia con acierto, 
dando a cada uno lo que es suyo (Rodríguez, 1921, p. 9).

En tal sentido, se requería una colección de códigos y leyes de la República, 
códigos de otros países y obras modernas de derecho que sirvieran de consulta 
para las resoluciones judiciales. El presidente de la Corte gestionó este pedido 
y también que se remitiera el periódico oficial El Peruano, la Revista del Foro y 
algunos ejemplares del nuevo Código de Procedimientos en Materia Criminal. 

1.3.2. Reglamento interno

En la actualidad, no hay institución, sobre todo pública, que por ley no tenga 
actualizados su Manual de Organización y Funciones (MOF) y su Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF). En el MOF, que contiene esencialmente la 
estructura organizacional, comúnmente llamada organigrama, y la descripción de 
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las funciones de todos los puestos en la empresa, 
se plasma parte de la forma de la organización, 
que sirve como guía para todo el personal. 
En las organizaciones públicas, se necesita un 
documento que vincule la ley y las funciones 
que realizan. Es el llamado ROF (Ríos, 2019).

Pero hace cien años, antes de que existieran 
tales terminologías, en la Corte Superior de 
Justicia ya se sabía qué acciones tomar y que se 
necesitaba contar con un reglamento interno. 
Además, así lo disponía la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Una comisión compuesta por los 
vocales Augusto Llontop y Felipe Portocarrero, 
y el fiscal Juan de Dios Lora y Cordero, 
formularon el proyecto, que fue aprobado 
y puesto en vigencia el 24 de julio de 1920 
(Llontop y Portocarrero, 1920, pp. 1-15).

Aquí, en el reglamento interno, de 16 páginas, se hablaba de quiénes 
componían la Corte, con qué jurisdicción contaba (todo el departamento de 
Lambayeque y las provincias de Cutervo y Jaén, de Cajamarca); qué fines tenía, 
«que eran los de discernir la justicia en lo Civil y en lo Criminal».

El reglamento también se refería al personal de la Corte y sus obligaciones, 
desde los vocales y fiscales, hasta el relator, el secretario y el amanuense, «quienes 
deben en todo tiempo comportarse como hombres de bien para no desmerecer 
en el concepto público o del Tribunal». Se indicaban también las atribuciones 
de la Corte, la Sala Plena; de la elección del presidente y su reemplazo; y el 
horario de despacho de las salas. Entre las atribuciones del presidente de sala, se 
anotaban las que apuntaba la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de dirigir el 
debate oral en el juzgamiento de los delitos.

Según este reglamento, tanto el relator como el secretario debían ser 
nombrados por el Tribunal en Sala Plena, por mayoría absoluta de votos, 
«debiendo recaer en Letrado, con los requisitos establecidos en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial». Se establecía, asimismo, que para la notificación 

Reglamento Interno de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque. 

El primer documento normativo  
de la institución.
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de las providencias o mandatos judiciales, habría a la orden de la Secretaría 
un escribano de diligencias. También habría dos amanuenses; uno para la 
Relatoría y otro para la Secretaría, «los que facilitarán la labor de cada oficina». 
Quien quedaba a cargo de la Secretaría además desempeñaba funciones en la 
Mesa de Partes. Se incluía, igualmente, un tesorero habilitado que manejara 
los fondos de justicia. El cargo sería turnado entre el relator y el secretario, por 
nombramiento de la Corte.

En este documento no se olvidaba el Archivo y la Mesa de Partes: «Se entiende 
por archivo el conjunto de toda la documentación que pasa por el conocimiento 
de la Corte, ya sea el relativo a los asuntos civiles, criminales y administrativos, 
quedando también comprendidos los libros, libretas y demás papeles que son su 
complemento». El Archivo estaba bajo responsabilidad del secretario; en tanto 
que el oficial archivero, o sea, el amanuense de Secretaría, correría a cargo de la 
Mesa de Partes.

Para todo lo que se relacionara con el servicio interno y externo de las diversas 
oficinas del Tribunal, había un portero, cargo incluido en el reglamento interno, 
que sería nombrado por la Corte, a propuesta del presidente.

El último capítulo de este documento estaba referido al Boletín Judicial. 
«Como órgano de publicidad, la Corte tendrá un Boletín Judicial de publicación 
mensual, cuya dirección y redacción correrá a cargo del Vocal que se designe en 
acuerdo y por mayoría de votos», rezaba el reglamento.

1.3.3. Defensa cautiva

La Ley Orgánica del Poder Judicial disponía que en los lugares donde había 
cinco o más abogados en ejercicio, no se admitirían en los juzgados y tribunales 
los escritos que no estuvieran autorizados por un letrado, «salvo los que se 
contrajeran a concesión de términos, apremios y rebeldías» (Rodríguez, 1921, 
p. 14).

De acuerdo con esta disposición, a mediados de 1920 siete letrados 
presentaron al Tribunal una solicitud colectiva. Manifestaban que tenían 
estudio abierto en la ciudad de Lambayeque, en donde ejercitaban la defensa 
y, por lo tanto, pedían que esta provincia sea declarada «cautiva» según la 
disposición citada. El Tribunal consideró que, en efecto, el número de los 
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solicitantes era mayor al exigido por la ley, y reconoció que estando cautiva la 
defensa en Lambayeque, los litigantes tendrían no solo mayores ventajas sino 
mayores garantías en la defensa de sus derechos y por ello declaró fundada la 
solicitud (Rodríguez, 1921, p. 14).

1.3.4. Las 3000 partidas de 1914 sin autorización

Un hecho curioso pero trascendente se registró en 1920. Al practicarse las 
visitas anuales en los libros del Registro de Estado Civil, los jueces visitadores 
nombrados por la Corte Superior de La Libertad habían hecho conocer al Tribunal 
Correccional de Lambayeque que las partidas de nacimientos, matrimonios y 
defunciones del año 1914 no habían sido autorizadas por el alcalde municipal 
de aquella época.

El presidente de la Corte mostró su preocupación y por ello el Tribunal 
dictó las resoluciones tendientes a que se corrigiera tal omisión. Existían sin 
autorizar 985 partidas de nacimiento, 458 de defunción y 42 de matrimonio en 
los libros principales respectivos, correspondientes al año 1914; 1200 partidas 
de nacimiento, 472 defunciones y 42 de matrimonios en los duplicados de los 
mismos libros (Rodríguez, 1921, p. 14).

1.3.5. Resolviendo asuntos de agua

Desde tiempos inmemoriales, Lambayeque ha padecido de conflictos con 
el agua, pese a tener una zona acuífera autosuficiente para cubrir la frontera 
agrícola. La cuenca Chancay-Lambayeque ha contado con un área total de 
2380.5 km y una longitud de 13.6 km y los recursos hídricos revelan una masa 
anual de 250 millones de m3 de agua (Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente. Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2008, p. 42).

En febrero de 1920, una resolución suprema disponía que la Comisión 
Técnica de la Zona de Irrigación del Departamento de Lambayeque gestionara 
la entrega de los archivos que se relacionaban con los asuntos de agua y que se 
encontraban en poder de los notarios públicos. El caso llegó incluso a ser tratado 
a nivel de los ministros de Fomento y de Justicia.

Instalada la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el presidente del 
Tribunal de La Libertad remitió todos los antecedentes para que se diera 
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cumplimiento a lo mandado por el Gobierno. Por su parte, el Tribunal de 
Lambayeque acordó que el notario de Chiclayo, José María Arbulú Balcázar, 
que poseía los archivos del extinguido Juzgado de Aguas, los entregara bajo 
inventario al jefe de la Comisión Técnica de este departamento (Rodríguez, 1921,  
pp. 14-15).

¿Por qué dichos archivos se encontraban en poder de un notario? Para 
entender la respuesta, podríamos ir a la siguiente definición: 

El notariado como actividad, surge de una necesidad social, no de la 
creación del poder legislativo del Estado; surge de la necesidad de contar con 
profesionales del derecho con reconocida solvencia moral, conducta intachable 
y conocedores del derecho, que puedan dar fe de determinados actos, contratos y  
hechos que se celebran ante él, ante la imposibilidad material de presenciar 
el acto para todos en general. El notario se convierte de esta manera en un 
elemento imprescindible, otorgando garantías de autenticidad, imparcialidad  
y seguridad (como se citó en Torres, 2017, pp. 17-18). 

1.3.6. Preocupación por Jaén sin notario

En una de sus novelas ejemplares, El licenciado Vidriera, Cervantes dice que el de 
escribano (hoy notario) «es un oficio que sin él, andaría la verdad por el mundo 
a la sombra de tejados, corrida y maltratada». El Estado llega a la conclusión de 
dotar a su testimonio de un valor especial. Como especial testigo de la verdad, 
el notario surge como una realidad histórica producida en la misma sociedad; 
es decir, no existe una norma creadora del notariado, sino una actividad social 
ante necesidades reales que llegará con el tiempo a ser la actividad notarial 
(Ortega, s. f.). 

De ahí que en setiembre de 1920, el juez de primera instancia de Jaén 
mostrara su preocupación de que dicha provincia no contara con notario, por 
haber fallecido José Manuel Días, que desempeñaba ese cargo; lo que dio a 
conocer al Tribunal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

Con tal motivo, la Corte de Lambayeque mandó convocar opositores para 
proveer la referida notaría. Se publicaron los correspondientes avisos en el 
periódico oficial de Chiclayo y por carteles en Jaén, pero no se presentó ningún 



39

opositor (Rodríguez, 1921, p. 15). Hasta la actualidad, en el notariado, un 
opositor es un profesional que, ante la convocatoria respectiva, postula al cargo 
que ha quedado vacante.

1.3.7. La justicia de paz

El antecedente de la justicia de paz es la justicia municipal que trajeron 
los castellanos en el siglo XVI. Los jueces municipales eran elegidos por el 
pueblo. La Constitución de Cádiz de 1812 es el origen legal de la justicia  
de paz. 

Pero, en 1920, el presidente de la Corte de Justicia de Lambayeque,  
Dr. Manuel C. Rodríguez (1921), se quejaba de la justicia de paz, decía  
que dejaba mucho que desear en esta jurisdicción: 

La administración de Justicia de Paz, como estaba servida, no respondía al 
fin que tuvo el legislador al crearla. Los intereses que en dichos Juzgados se 
ventilaban, por lo mismo que en la mayoría de los casos correspondían a la gente 
desvalida, debían merecer la preferente atención de los poderes públicos para 
rodearlos de las mayores garantías (p. 31).

El presidente de la Corte señalaba que muchos fueron los magistrados y letrados 
que se habían ocupado de la materia, lo que ponía de manifiesto su importancia; 
y aún el Gobierno mismo, por la urgencia de la reforma, nombró una comisión 
para que estudiara las necesidades de la justicia de menor cuantía y presentara 
un proyecto de ley. Rodríguez (1921) expuso su parecer:

En mi concepto, una de las causas que origina el mal servicio en los Juzgados 
de Paz es la falta de remuneración de los jueces. Si se disminuyera su número, 
reduciéndolo a dos en cada capital de Provincia y a uno en las de distrito y se 
asignara la renta conveniente a su personal, este quedaría seleccionado y todos 
se consagrarían con honradez y laboriosidad al cumplimiento de los deberes que 
la ley les señala (p. 31).

Y es que, como se indica, la justicia de paz era una institución que competía 
más a los ciudadanos que a los magistrados formales o abogados, porque se 
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sostenía y se sostiene en el sometimiento, por su propia voluntad, a una tercera 
persona, elegida democráticamente, para la solución de sus conflictos, sin tener 
que recurrir necesariamente al proceso judicial formal (Guerra, 2005).

1.3.8. El primer mobiliario

En sus inicios, aparte de la falta de local, la Corte se veía en dificultades por la 
escasez de mobiliario y demás útiles. No solo hacían falta sillas para los litigantes, 
sino para los mismos magistrados. Recién a mediados de 1920 el Gobierno 
destinó Lp 800 (libras peruanas), con lo que se compró lo indispensable. 
Este mobiliario fue completado con el que de manera gratuita les cedió el 
Congreso Regional del Norte al terminar sus labores. Fue el mismo presidente 
del Congreso, Alejandro Leguía Álvarez, quien lo entregó a la Presidencia de la 
Corte. El presidente Rodríguez (1921), que también había pedido a Lima seis 
sillones giratorios destinados al trabajo diario, los que les fueron entregados a 
comienzos de 1921, agradeció el gesto:

Este obsequio no solo significa el auxilio eficaz que prestaba el Congreso 
Regional del Norte a la Corte en el momento en que, recién instalada, carecía 
de los elementos necesarios para llevar debidamente su misión; significativo 
ante todo, porque es un valioso recuerdo que el Tribunal, agradecido, estima en 
lo que vale y que sabrá conservar como reliquia histórica de sus deliberaciones 
(pp. 8-9).

1.3.9. El primer diario oficial

El diario oficial en nuestro país es El Peruano. Fundado por Simón Bolívar, 
es el periódico más antiguo de América Latina que se mantiene vigente. El 
primer ejemplar salió a la luz un 22 de octubre de 1825 (Andina, 2010). Se 
llamó El Peruano Independiente y desde mayo de 1826 adquirió el nombre que 
hoy lleva.

A través de su publicación se consagra el Estado de derecho. Con él se da 
vigencia a las diferentes normas legales que marcan la vida pública e institucional 
de nuestro país. Con la publicación de avisos judiciales y de curso legal,  
El Peruano da cumplimiento a los diferentes procedimientos establecidos en la  
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administración de justicia y en la administración pública, convirtiéndose en 
legitimador de los poderes del Estado (Editora Perú, s. f.).

En el resto del país, de acuerdo con lo prescrito por la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, las Cortes Superiores de Justicia convocan a postular a los diarios de 
mayor circulación de sus respectivas jurisdicciones. 

Desde el comienzo de la Corte de Lambayeque, diversos periódicos han 
pretendido ser los diarios oficiales. Incluso algunos se crearon para tal fin. 
En 1920, oportunamente se hizo la convocatoria respectiva para que fuera 
designado el primer diario oficial autorizado para las publicaciones judiciales. 
Se presentaron, con sus respectivas propuestas, Carlos Carbajal, administrador 
del diario El Departamento, y Guillermo Matienzo, administrador del diario  
El Tiempo.

Al abrirse las respectivas propuestas y teniendo en consideración que la 
presentada por El Departamento era la más baja, el 12 de agosto de 1920 el 
Tribunal aceptó en todas sus partes esta última propuesta, designando, en 
consecuencia, como periódico oficial al diario mencionado.

Al aceptar la propuesta presentada, se estableció como condición que si el 
administrador del diario El Departamento no cumpliese con todas las bases materia 
del acuerdo, de hecho quedaría cancelada la autorización correspondiente. Mas, 
con fecha 13 de setiembre, don Avelino Cabrera, como representante legal 
de José Francisco Cabrera, denunció que el administrador del periódico oficial 
le había cobrado en dos ocasiones distintas mayor cantidad que la fijada por 
el Tribunal al publicar los avisos correspondientes con motivo del remate del 
terreno los «Arenales», acompañando al efecto los comprobantes respectivos. En 
vista de la denuncia y por el mérito de los comprobantes, el Tribunal, en acuerdo 
del 30 de setiembre, canceló la autorización al diario El Departamento para la 
publicación de los avisos judiciales y designó con el carácter de provisional, 
mientras se convoca a nuevas propuestas, al diario El Tiempo, que era otro de 
los que había hecho propuesta oportunamente, pues los demás diarios de la 
localidad no presentaron ninguna (Rodríguez, 1921, pp. 12-13).

Ante la nueva convocatoria, solo el diario El Tiempo presentó su propuesta, la 
que fue aceptada por acuerdo del 16 de marzo. Se designaría, en consecuencia, 
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a dicho diario como periódico oficial durante el Año Judicial de 1921. Desde 
entonces, cada año la Corte Superior de Justicia de Lambayeque realiza la 
convocatoria con el fin de seleccionar al diario oficial para la publicación de los 
avisos judiciales en el Distrito Judicial de Lambayeque.

1.4. Jurisdicción de la Corte

       
Departamento de Lambayeque. Monografía histórico-geográfica, de Carlos Bachmann, en 1921. 

Informa la demarcación judicial de entonces.

El año 1921 el historiador Carlos Bachmann, en su libro Departamento de 
Lambayeque. Monografía histórico-geográfica, daría cuenta del acontecimiento 
que significó la creación de la Corte: por Ley n.o 4049 se creó la Corte Superior 
de Lambayeque, con sede en Chiclayo, cuya circunscripción territorial se 
hallaba, hasta entonces, bajo la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad. Ahora, la Corte de Lambayeque, que constaba de una sala, con 
cinco vocales, un fiscal, un relator y un secretario, extendía su jurisdicción a las 
provincias de Lambayeque y Chiclayo y a las de Jaén y Cutervo, pertenecientes 
al departamento de Cajamarca.
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El personal que inauguró esta nueva Corte, que ha entrado ya en funciones, es 
el siguiente: Presidente: Sr. Dr. Manuel C. Rodríguez; Vocales: Sr. Dr. Augusto 
R. Llontop, Eliseo Pérez Velásquez, Felipe S. Portocarrero y Augusto Ríos. Fiscal: 
Juan de Dios Lora y Cordero. Secretario: David S. Alva. Relator: Alfonso Quiroz. 
Jueces de Chiclayo, en lo Civil: Víctor Martínez. En lo Criminal, de ambas 
provincias: Dr. Miguel A. Puga. De Lambayeque, en lo Civil, Dr. Agustín Pérez  
García. Agente Fiscal de ambas provincias: Dr. Bernardo Checa. Juez de Primera 
Instancia de Jaén: Dr. Pedro Silva. Juez de Primera Instancia de Cutervo:  
Dr. Julio C. Alva (Bachmann, 1921, pp. 422-423).

1.5. La Corte y las cárceles de Chiclayo y Lambayeque

1.5.1. Sobre la cárcel el año 1886

Al referirnos a las cárceles bajo la jurisdicción 
de la Corte Superior de Justicia hace cien años, 
mencionaremos primero la cárcel de la ciudad 
de Lambayeque, cuya grave situación hizo 
que por Ley n.° 322, del 15 de noviembre de 
1906, dada por el Gobierno de José Pardo, se 
otorgase las sumas de doscientas y trescientas 
libras para su refacción. Asimismo, daremos 
cuenta de parte de la crítica situación de dicho 
centro de detención, planteada el año 1886 
por el entonces prefecto del departamento de 
Lambayeque, coronel Federico Ríos, en su 
memoria presentada al ministro de Gobierno, 
Policía y Obras Públicas, sobre el estado del 
departamento de Lambayeque. 

La que lleva el nombre de Cárcel, en Chiclayo, está muy mal situada y además 
no reúne las comodidades necesarias para los detenidos. A esta falta, añade las  
de insalubridad e inseguridad, lo que obliga a tener constantemente una guardia 
y vigilantes en los techos, para evitar evasiones. Si la Municipalidad, inspirándose 
en su deseo por el bien público, quisiera mejorar este local, debería vender el 

Recorte del Diario Oficial El Peruano,  
de 1886, donde el prefecto habla sobre  

la cárcel de Chiclayo.
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área previa autorización suprema, que por estar situada en la Plaza de Armas le 
daría un buen rendimiento, y con esto podría construir, en un lugar apropiado, 
una buena cárcel pública. La cárcel de la ciudad de Lambayeque está en peores 
condiciones que la anterior; siendo notable la falta de lugares de detención en la 
mayor parte de los pueblos de ambas provincias (Ríos, 1886, p. 91).

Construcción del Palacio Municipal de Chiclayo, en terrenos donde había sido la cárcel 
pública, en pleno parque principal de la ciudad. 

En efecto, el eximio periodista chiclayano José Arana Cuadra contaría muchos 
años después que había alcanzado muy remotamente a saber que donde está hoy 
la Municipalidad de Chiclayo, en pleno parque principal, se encontraba la cárcel 
pública.
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Cuando pasaba uno por allí había unos gendarmes sentados en una banca en la 
puerta, como en los pueblos chicos; y se veía adentro a los presos que sacaban la 
cabeza de los calabozos. Después pasó la cárcel a la Pampa de los Ficus y en esa 
zona (del parque) se construyó el Palacio Municipal. El ingeniero que dirigía los 
trabajos era un Sr. Ladislao Ulises Hidalgo, quien se afincó en Chiclayo como 
director de la Escuela de Artes y Oficios (Arana, 1993, p. 35).

Dicho establecimiento, no obstante su moderna construcción y la distribución 
de sus dependencias, no reunía las condiciones que el buen servicio reclamaba 
y que disponía el nuevo Código Procesal de entonces. En efecto, el artículo 315 
decía:

Necesariamente en todas las capitales del departamento en que existan Cortes 
Superiores, se destinarán dos casas separadas: «una para los detenidos y otra 
para el cumplimiento de la pena de prisión» y agregaba que: «el local para 
detenidos estará bajo la vigilancia y responsabilidad del Juez, y la cárcel  
para sentenciados bajo la vigilancia del Presidente de la Corte Superior» 
(Rodríguez, 1921, p. 26).

1.5.2. La cárcel hace cien años

En 1920, al practicar la primera visita a este establecimiento, el presidente 
de la Corte Superior de Lambayeque, Dr. Manuel C. Rodríguez, encontró 
que tanto los detenidos como los rematados se hallaban reunidos y por lo 
mismo era necesario ver la manera de separar a los unos de los otros, en 
cumplimiento de la disposición referida, ya que por el momento era difícil, si 
no imposible, construir un nuevo local para detenidos. Hay que señalar que el 
delincuente pasaba por tres estadios. Primero, era preso en una cárcel hasta que 
se determinara su culpabilidad y se dictara una pena. El segundo estadio era el 
de rematado: dictada la sentencia había que esperar su traslado al lugar donde 
cumpliría la pena. Cuando llegaba a destino comenzaba su tercer estadio: el 
de presidiario.

Con este motivo, la Presidencia invitó a los miembros del Tribunal, al prefecto 
del departamento, al presidente de la Junta Departamental y al juez instructor 
de Chiclayo y Lambayeque, para que en vista de las deficiencias de la cárcel, 
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se acordara lo conveniente a fin de separar en el mismo establecimiento a los 
detenidos de los rematados. 

Durante la visita a la cárcel, el presidente de la Junta Departamental manifestó 
que en su presupuesto había una partida de Lp 100, destinadas a mejorar este 
establecimiento. Se acordó que se emplearía esa suma en asear el local y en 
adaptar el departamento de la izquierda que se hallaba fuera de la reja, para que 
sirviera como cárcel de detenidos, el departamento de la derecha quedaba para 
mujeres y se destinaba los que se hallaban bajo la reja para los rematados.

Pero si bien es cierto se habían hecho las modificaciones necesarias para la 
separación en la cárcel de los detenidos y rematados, esa reforma no llenaba 
debidamente su objeto, pues siendo el local designado para los detenidos 
esencialmente estrecho, carecía de las condiciones que debía reunir un 
establecimiento de este género; bien es verdad que podría ensanchársele si se 
abría una puerta en la pared que separaba este departamento de la sección 
destinada a los rematados y se cerraba el canchón contiguo por los dos únicos 
lados, que lo ponían en comunicación con el resto de la cárcel (Rodríguez, 
1921, p. 27).

Como el Tribunal tuviera conocimiento de que de las provincias de Cutervo y 
Jaén se remitía un considerable número de detenidos, y como el local destinado 
a recibirlos era estrecho, el doctor Rodríguez gestionó personalmente con el 
presidente de la Junta Departamental para ver si era posible completar la reforma 
del establecimiento, ensanchándolo como se había expuesto. 

Mas, como aquella corporación careciera de los fondos para esta mejora, 
se le planteó al prefecto del departamento la necesidad de ensanchar el local 
destinado a servir de cárcel de detenidos, para alojar convenientemente a los 
que debían llegar procedentes de las provincias mencionadas y que esa mejora 
se hiciera por cuenta del Gobierno, porque no había otra manera de realizarla. 
El prefecto manifestó que para atender a la solicitud había pedido por telégrafo 
la autorización de la Dirección General de Justicia, para emplear la suma de  
Lp 200, que a su juicio demandaba la obra considerada de urgente realización. 
Pero en ese tiempo no se pudo llevar a la práctica la reforma.
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El presidente de la Corte pensaba, además, que era de indispensable necesidad 
la creación de un departamento especial para los delincuentes menores de edad, 
a fin de evitar su contacto con los demás presos.

1.5.3. De 41 a 4800 presos

Aquí nos detenemos para referirnos al número de reclusos que en la cárcel de 
Chiclayo ha ido en aumento durante estos cien años. 

Al instalarse el Tribunal de Lambayeque, en 1920, en el penal de Chiclayo 
solo existía un total de 41 presos. Tuvieron que pasar sesenta y siete años y en 
1987 se construyó una nueva y moderna cárcel, ubicada en el distrito de Picsi, 
para albergar a más de 1000 reclusos. Pero, hoy, en el 2020, cuenta con casi 
4800 internos, según el sociólogo y especialista en criminología, Guery Chirinos 
Alvarado, presidente del Centro de Investigaciones Sociales para la Paz y el 
Desarrollo (CISPDE).

Volviendo a nuestra historia, durante los diez primeros meses desde la 
creación de la Corte, ingresaron 79 detenidos, que unidos a los anteriores 
hacían un total de 107. Unos 58 eran de Chiclayo, 24 de Lambayeque, 2 de 
Cutervo y 23 de Jaén. De este número, 35 fueron sentenciados. De ellos, uno  
falleció y uno fugó; uno fue remitido a Trujillo para su juzgamiento por  
el Tribunal Correccional de La Libertad; 35 fueron puestos en libertad por el 
Tribunal Correccional por no haber lugar a juicio; 19, por el juez instructor; 
6 estaban a disposición del Tribunal Correccional para su juzgamiento y 11 a 
órdenes del juez instructor. 

Entre los rematados con fecha anterior a la instalación del Tribunal y que 
habían sido sentenciados por la justicia militar, en la cárcel se encontraban 
tres personas identificadas como Antero Salazar, Juan Huailupo Hernández e 
Hipólito Pongo. 

Como no se tenía ningún dato respecto de la pena a la que habían sido condenados, 
con fecha 11 de octubre de 1920 me dirigí por oficio al comandante general de 
la Región del Norte para que remita al Tribunal copia certificada de la sentencia 
expedida. Remitida dicha copia el 3 de enero de 1921, aparecía que el reo Antero 
Salazar había sido condenado a 20 años de penitenciaría y los otros dos a la pena 
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de reclusión. En esa misma fecha, me dirigí por oficio al presidente del Consejo 
de Oficiales Generales, manifestándole la condición del reo Salazar, a fin de que 
sea puesto a disposición de quien corresponda para su ingreso al Panóptico. Aquel 
funcionario comunicó que por acuerdo del Consejo de su Presidencia, se había 
dirigido al ministro de Guerra, para que dispusiera lo conveniente a fin de que 
el reo rematado Salazar fuera trasladado a la penitenciaría y puesto a disposición 
del presidente de la Corte Suprema (Rodríguez, 1921, p. 29).

1.5.4. Dificultades con los detenidos

Entonces, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque,  
Dr. Manuel C. Rodríguez, también reclamaba acerca de las dificultades con que 
tropezaba el traslado de los detenidos de Cutervo y Jaén a la cárcel central de 
Chiclayo para su juzgamiento por el Tribunal Correccional. 

Resultaba que, terminadas las instrucciones de los acusados, los jueces 
instructores de aquellas provincias solicitaban a las autoridades políticas 
respectivas la traslación de esos detenidos a la sede del Tribunal; pero por falta 
de movilidad y de fuerza pública que se encargara de su custodia, los detenidos 
permanecían en aquellas cárceles más tiempo del señalado por la ley, con grave 
daño para los mismos detenidos y para la administración de justicia. Esta 
permanencia indebida de los detenidos en los lugares mencionados, sin que 
hubiera policías suficientes que se encargaran de su custodia, facilitaba su fuga, 
entorpecía la secuela de los juicios y permitía que muchos delitos quedaran sin 
sanción (Rodríguez, 1921, p. 29).

1.5.5. Los prófugos

En octubre de 1920 se había presentado un caso de esta naturaleza. En esa 
fecha existían 22 detenidos en la cárcel de Cutervo para ser remitidos a la de 
Chiclayo a disposición del Tribunal Correccional. Según el parte elevado por 
el subprefecto de aquella provincia al juez instructor, esos detenidos estaban 
custodiados solo por los dos únicos policías que constituían la guardia. Ello 
trajo como consecuencia la fuga de 9 detenidos, cuya recaptura fue imposible 
conseguir. 
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Con este motivo, teniendo en cuenta que esa fuga se debió únicamente a 
la deficiencia de la fuerza pública encargada de su custodia, se resolvió que la 
Presidencia se dirigiera al ministro de Justicia para que gestionara el aumento de 
la dotación policial en dicha provincia, a fin de prevenir nuevas evasiones.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, tocaba al Supremo Gobierno 
expedir los reglamentos para el buen régimen de las cárceles y lugares de 
detención; pero al no haberse expedido el que debía regir para la cárcel  
de Chiclayo, el juez del Crimen de entonces, Dr. Llontop, formuló el proyecto y 
lo elevó a la Corte de La Libertad para su aprobación. Aquel Tribunal lo aprobó; 
y a su vez lo elevó al ministro de Justicia. Instalada la Corte de Lambayeque, el 
23 de mayo de 1920, el ministro remitió el proyecto en vía de informe; por lo 
que el Tribunal lo devolvió, informando para que fuera aprobado y puesto en 
vigencia (Rodríguez, 1921, pp. 29-31).

1.5.6. El proyecto de la panadería

Una moción presentada por el concejal inspector de panaderías, Emilio Silva, 
aprobada por el Concejo Provincial de Chiclayo, buscaba construir un horno 
de primer tamaño en la cárcel central de esta capital, para la elaboración de pan 
por cuenta del Concejo, a fin de que este artículo sea expendido al vecindario 
lo más barato posible. A la vez, el alcalde solicitaba al Tribunal la autorización 
respectiva para llevar a la práctica la obra proyectada; la cual le fue concedida, 
reservándose la facultad de reglamentar en su oportunidad el trabajo, con cuyo 
fin se pidió al fiscal la vista correspondiente.

La Ley n.o 4058, de 1920, disponía que se incluyera en el Presupuesto 
General de la República la suma que bastara para cubrir los gastos relativos a 
la traslación de los presos, el pago de alcaides, alquileres de locales, alumbrado 
de estos y en general todos los que se relacionaran con los establecimientos 
carcelarios. El ministro de Justicia solicitó un presupuesto detallado de los 
gastos de todas las cárceles de este distrito judicial, que se hallaban bajo la 
supervigilancia del Tribunal de Lambayeque (Chiclayo, Lambayeque, Cutervo  
y Jaén). La Presidencia presentó el proyecto de presupuesto, ascendente a la 
suma de Lp 2004 anuales (Rodríguez, 1921, pp. 11-12).
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1.6. Los primeros diez meses

Se suponía, con razón, que tratándose de una institución nueva, que recién se 
organizaba, faltaba mucho por hacer. Así lo precisó el primer presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. Manuel Rodríguez, cuando el 
18 de marzo de 1921 informaba las labores de esta institución durante los diez 
meses vencidos, que eran, también, los primeros de su existencia.

Menos de mil fueron las causas que ingresaron ese año, según las estadísticas 
de entonces, entre civiles y criminales. Lo importante es que los jueces del 
departamento de Lambayeque las habían remitido a la Corte Superior de La 
Libertad, en consulta, pero fueron devueltas sin la resolución respectiva. En 
idéntico estado fueron devueltas por la Corte Superior de Cajamarca causas 
civiles y criminales que le habían sido enviadas por los Juzgados de Cutervo y 
Jaén (Rodríguez, 1921, pp. 3-4). 

1.6.1. El Juzgado del Crimen

Para entender las dificultades que se presentaban en torno a la magistratura a 
un año de iniciar sus funciones la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
en 1921, extraemos los pormenores que al respecto informaba su presidente, 
Manuel C. Rodríguez: daba cuenta de que en el Juzgado del Crimen del 
departamento de Lambayeque, el juez instructor despachaba cuatro días en 
Chiclayo y dos en Lambayeque, de cada semana. Con el tiempo dedicado 
a cada provincia, no era posible que un solo funcionario pudiera atender 
debidamente, y con la celeridad exigida por el nuevo Código de Procedimientos 
en Materia Criminal, la tramitación de todos los procesos iniciados y los que se 
iniciaran con posterioridad; máxime si se tenía en cuenta la dilatada extensión 
de la provincia de Lambayeque. También sucedía lo mismo con la Agencia Fiscal 
en el Distrito Judicial de Lambayeque. Solo había un funcionario, cuyo radio de 
acción se extendía a las provincias de Chiclayo y Lambayeque y tampoco podía 
atender debidamente y con la celeridad exigida por la ley.

El presidente de la Corte amplió esta observación:
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Si el departamento de Lambayeque, por la cultura de sus hijos, por su potencialidad 
económica, por el desarrollo cada vez más creciente de sus industrias y por las 
nuevas exigencias creadas por el nuevo Código de Procedimientos en Materia 
Criminal se vio en la necesidad de emanciparse de la tutela judicial que sobre él 
ejerciera el departamento de La Libertad; esas nuevas orientaciones y relaciones 
de derechos; esas nuevas vinculaciones sociales y económicas, exigían que la 
acción del Ministerio Público sea pronta y eficaz en cada una de las provincias 
que lo forman (Rodríguez, 1921, p. 7). 

De allí que, decía Rodríguez, se consideraba necesaria la creación de un nuevo 
Juzgado del Crimen y de una Agencia Fiscal para la provincia de Lambayeque. 
Por eso también el Tribunal aprobó el informe que creaba un nuevo Juzgado 
del Crimen en la provincia de Lambayeque. Se manifestó que mejor atendida 
estaría la administración de justicia en aquella provincia, si se creaba también 
una Agencia Fiscal. La plaza de agente fiscal en la provincia de Lambayeque 
recién fue creada por la Ley n.° 4938, promulgada por el Gobierno de Augusto 
B. Leguía el 9 de febrero de 1924, con el mismo haber que disfrutaba el juez 
instuctor de la misma provincia.

Miembros del Tribunal de la Corte Superior de Justicia de Chiclayo en 1922, doctores 
Augusto Ríos, Manuel C. Rodríguez, Felipe Portocarrero y Augusto C. Llontop. De pie,  

Dr. Zenón Cancino y otra persona no identificada (fotografía del Archivo Regional  
de Lambayeque). 
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1.7. La Corte en 1923

       

En su memoria del 24 de octubre de 1922 al 31 de julio de 1923, Edilberto 
Velarde La Barrera, prefecto del departamento, contaba al ministro de Gobierno 
acerca de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Decía que dicha corte 
ejercía jurisdicción en este departamento y en las provincias de Cutervo y Jaén, 
de Cajamarca. «Funciona normalmente y el movimiento judicial que arroja su 
estadística comprueba el acierto con que fue creada» (Velarde, 1923, p. 11).

Postal de 1923, 
con el rostro de 
los vocales del 

Tribunal Superior 
de Lambayeque, 

encabezados por el 
Dr. Augusto Ríos, 
presidente de la 

Corte.

Memoria del 
prefecto de 

Lambayeque, en 
la que habla de la 
Corte de Justicia 

de 1923.
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El Tribunal Superior funciona en los altos del Colegio Nacional de San José, 
siendo necesario mejorar las condiciones del local, así como el mobiliario de 
todas las salas, con lo que quedaría perfectamente instalada la Corte. En 
cuanto al Juzgado de Instrucción, error gravísimo ha sido la concentración del 
despacho Criminal de las provincias de Chiclayo y Lambayeque, en el Juzgado de 
Instrucción de la primera. La Corte, los profesionales y hasta las personas legas, 
se dan cuenta de la imposibilidad material de que un solo juez atienda bien el 
servicio criminal de todo el departamento. Urge, pues, establecer sin demora un 
Juzgado de Instrucción en Lambayeque, con lo que la administración de Justicia 
ganaría enormemente (Velarde, 1923, pp. 10-11).

1.8. La cárcel en «Los Ficus»

La nueva cárcel pública de Chiclayo se edificó en la plazuela Los Ficus, donde permaneció 
durante muchos años.

El prefecto de Lambayeque, coronel Federico Ríos, afirmaba que en 1923 la 
cárcel pública de esta ciudad ya estaba situada en la plazuela denominada «Los 
Ficus» (en la actualidad la cuadra de las calles Leoncio Prado, Manco Cápac, 
Lora y Cordero y Eugenio Moya). Decía que era un local bastante espacioso 
y que reunía las condiciones necesarias. Daba cuenta de que últimamente el 
gobierno había votado la suma de Lp 588.600 para la construcción de un taller 
para rematados. 
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Con esa obra, los rematados quedarán separados de los enjuiciados, cumpliendo 
así las disposiciones del Código de Procedimientos en Materia Criminal. El 
presidente de la Corte, Dr. Augusto Ríos, ha elevado un presupuesto al Ministerio 
para concluir las reparaciones de la cárcel, ascendente a Lp 992.730, cuya 
aprobación creo mi deber recomendar. Urge dictar el reglamento que normalice 
el funcionamiento de la Cárcel (Velarde, 1923, p. 11).

1.9. Construcción del Palacio de Justicia

Vocales, jueces y autoridades lambayecanas en 1926.

Autoridades de Lambayeque en 1928, en el Palacio Municipal de Chiclayo.
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El lector observará, a partir de aquí, que respecto a la vida de la Corte y la 
construcción del palacio hay un gran vacío de datos históricos. Ello porque 
han desaparecido muchos documentos relacionados con la historia de la Corte 
y los pocos que quedan solo pudieron ser rescatados a veces de periódicos o 
revistas del Archivo Regional de Lambayeque, o de colecciones de instituciones 
particulares o privadas, a las que se agradece por este cuidado histórico del acervo 
documental lambayecano. 

Al iniciar la década de 1930, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
se encontraba en un paulatino proceso de fortalecimiento institucional. 
Lamentablemente, ello no era lo común en la República. Tres años antes, por 
la Ley n.° 5682, dada por el Congreso el 26 de enero de 1927, se dispone 
que el local para la Corte del Distrito Judicial de Lambayeque se levantara 
en el terreno que ocupaba el Colegio de Educandas de Nuestra Señora de la 
Concepción.

En el primer semestre de 1935, la Junta Departamental Pro Desocupados 
de Lambayeque acordó un subsidio con el que se reiniciaron los trabajos de 
construcción del Palacio de Justicia y se continuó la construcción del segundo 
piso, con el plano aprobado en el inicio de la obra. Los trabajos de construcción 
habían empezado con anterioridad, puesto que por la Ley n.° 4696, dada 
en el Congreso el 18 de setiembre de 1923 y promulgada el 5 de octubre de 
1923, se votó la consignación en el Presupuesto General de la República, por 
dos años consecutivos, de la cantidad de cinco mil libras peruanas de oro para 
la construcción de un local para la Corte Superior del Distrito Judicial de 
Lambayeque.

La Junta Central había mandado paralizar la labor porque resolvió que todo 
el dinero se dedicase a la construcción de un camino carretero que, partiendo del 
lugar denominado El Inca, uniera a este lugar con la capital de la provincia de 
Cutervo (Rodríguez Llerena, 1936, p. 14).

Al conocerse esto, el Tribunal acordó, en Sala Plena, dirigirse al presidente 
de la Junta Departamental Pro Desocupados, solicitando continuar la obra con 
los mismos fondos con los que se reiniciaron. Dicha junta era presidida por el 
prefecto del departamento, Gonzalo Cabada Dancourt, quien manifestó que la 
orden de suspensión procedía de la Junta Central. Según la ley —decía—, los 
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fondos estaban destinados, exclusivamente, a determinados servicios, diferentes 
de la construcción del local. Sin embargo, señalaba que haría gestiones sobre el 
particular.

Mientras tanto, en el local en construcción quedó depositada parte de la 
madera que había sido adquirida con esos fondos para el levantamiento de 
algunos compartimentos. El mismo pedido fue formulado a la Junta Central, 
pero su presidente contestó corroborando la aseveración del prefecto. Un año 
después, no obstante las gestiones realizadas, no se había conseguido reiniciar los 
trabajos y lo construido estaba en peligro de deteriorarse por acción del tiempo 
y de las lluvias. El presidente de la Corte de Justicia de Lambayeque reclamó: 
«Llamo la atención del Gobierno sobre esos hechos, esperando que se acuerde 
un subsidio fiscal, para continuar la construcción de nuestra casa y pueda, así, la 
cultura y eficaz progreso de esta región exhibir para la administración de justicia, 
tal local digno de nuestras elevadas funciones (Rodríguez Llerena, 1936, p. 15).

1.9.1. El mobiliario renovado

Con el fin de renovar el mobiliario de las oficinas de la Corte, para el salón en 
que trabajaban los vocales y donde se realizaban los acuerdos de Sala Plena, el 
presidente de la Corte de Lambayeque en 1935, Dr. Darío Rodríguez Llerena, 
mandó renovar el mobiliario para esa sala y el salón de la biblioteca; asimismo, 
se refaccionaron otros sectores y el servicio del alumbrado eléctrico fue mejorado 
notablemente. 

También el vocal visitador, Dr. Zenón A. Cancino, practicó la visita 
reglamentaria en las oficinas de este Tribunal, Juzgados de Primera Instancia, 
oficinas del Registro del Estado Civil y del Registro de la Propiedad Inmueble, 
dictando las medidas tendientes al mejoramiento del servicio en esas oficinas. 

1.9.2. Los haberes de los magistrados

En algunos momentos, en el 2019 y este año 2020, los jueces superiores, 
especializados y de paz letrados del país, se declararon en Junta de Jueces y Sala 
Plena permanente, reclamando la nivelación de sus sueldos. La ley prohíbe a 
los jueces realizar huelga, pero sí se pueden declarar en sesión permanente para 
evaluar su situación o las dificultades en su desempeño.
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Ya en 1935 se había creado el Consejo Local de Patronato, en apoyo a la 
situación laboral de los magistrados de Lambayeque. Funcionó normalmente 
presidido hasta el 11 de setiembre de 1935 por el vocal menos antiguo, Dr. Checa; 
y una vez incorporado al Tribunal en esa fecha el nuevo vocal, Dr. Alva, asumió la 
presidencia de esa benéfica institución. Meses antes, el diputado por Cajamarca 
Octavio Alva, respondiendo al clamor de la magistratura de provincias, el 20 de 
febrero de 1935, había presentado al Congreso Constituyente un proyecto de ley 
tendiente a obtener desde el 1 de enero de 1936 un aumento en los haberes de 
la magistratura de primera y segunda instancia de provincias. 

El presidente de la Corte de Lambayeque, Dr. Darío Rodríguez (1936), 
opinaría al respecto:

Es laudable y digno de todo encomio esa justiciera iniciativa que, al convertirse en 
realidad mejoraría notablemente nuestra situación, agravada con los descuentos 
que se nos hace por efecto de la Ley de Seguro de Vida, en nuestros actuales 
modestos haberes y que no están en relación con la naturaleza de nuestras 
elevadas funciones. Reciba el digno representante por Cajamarca Dr. Alva nuestro 
reconocimiento por su plausible decisión (p. 22).

Asimismo, el presidente de la Corte daba cuenta de que la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa informó al Tribunal de Lambayeque que al tenerse 
conocimiento del proyecto de ley presentado el 3 de octubre al Congreso 
Constituyente por el entonces ministro de Hacienda, Dr. Fernando Tola, creando 
una Caja de Pensiones como institución oficial de crédito, se había contemplado 
ese asunto en acuerdo de Sala Plena y se resolvió formular algunas observaciones 
a las prescripciones propuestas que recogió aquel Tribunal, inconvenientes a los 
derechos e intereses de la magistratura nacional. El proyecto fue estudiado por 
la Corte de Lambayeque, que en sesión de Sala Plena acordó adherirse a las 
observaciones del Tribunal de Arequipa (Rodríguez Llerena, 1936, p. 23).

1.9.3. El diario oficial de 1935

El 21 de marzo de 1935, previa convocatoria legal correspondiente, en 
acuerdo de Sala Plena fue designado El País, prestigioso diario local, para 
la publicación de los avisos judiciales, tras haberse considerado la propuesta 
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formulada por su director, «como la más conveniente para los intereses de la 
justicia y del público» (Rodríguez Llerena, 1936, p. 13). 

Primera página del diario El País, Chiclayo, 15 de julio de 1935.

1.9.4. Remedio a las reclamaciones

El año 1935, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque,  
Dr. Darío Rodríguez Llerena, cumplió con visitar cotidianamente la cárcel en 
todo el año, para atender, personalmente, los diferentes servicios de esta. Existían 
alrededor de 150 presos. 

Solo concurriendo a ese establecimiento todos los días y deteniéndose en él 
una o dos horas por cada visita, puede atender la Presidencia las innumerables 
reclamaciones que formulan, verbalmente, los recluidos, respecto al estado de sus 
juicios y de los incidentes personales que se suscitan entre ellos, y solo, así, repito, 
se puede poner de inmediato remedio a lo que allí ocurre (Rodríguez Llerena, 
1936, p. 17).

Se señalaba que de los 137 detenidos que había en la cárcel de Chiclayo, unos 
82 habían sido puestos en libertad por mandatos ejecutoriados del Tribunal 
Correccional, y 8 fueron trasladados a la Penitenciaría, dos que fugaron y dos 
que fallecieron. Se informaba, asimismo:

Aparte de la diaria atención prestada por la Presidencia a ese establecimiento 
y la intervención administrativa y personal del competentísimo alcaide don 
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Luis E. Rentería, cuya benéfica actuación me es satisfactoria hacer presente a 
la Inspección General de Prisiones, lo mismo que la de su ayudante, don José 
Capuñay Mimbela, con los que se consiguió solucionar las continuas querellas 
suscitadas en ese establecimiento carcelario, ha bastado para obtener éxito, 
un poco de paciencia, verdadera atención y tolerancia y al mismo tiempo de 
energía suficiente para que las decisiones sean respetadas y cumplidas. Debido 
a ello es que los mandatos han sido cumplidos y respetados; a excepción de 
una huelga de hambre que pretendieron realizar algunos descontentos y que se 
frustró a tiempo, mediante la atinada intervención del señor prefecto Cabada 
Dancourt (Rodríguez Llerena, 1936, p. 18).

Sobre el mismo tema, el presidente de la Corte reflexionaba en este sentido:

Con sentimiento, con honda emoción, reuniendo a los presos en el patio central, 
unas veces, y en el amplio comedor otras veces, he despertado en esos hombres 
sus innatas, aunque adormecidas manifestaciones de su sentido moral, a fin de 
contribuir, mediante la persuasión, la supresión, o por lo menos la limitación de 
toda actividad peligrosa (Rodríguez Llerena, 1936, p. 18).

Agregaba que con ello había obtenido el más completo éxito, como se deducía 
de la circunstancia de que la paz reinante en la Cárcel Central de Chiclayo y 
el dócil sometimiento de los recluidos a los mandatos de la Presidencia, no se 
debía al empleo de penas disciplinarias que permitían aplicar el reglamento de 
la cárcel, sino a la discreción y humanidad con que los había tratado siempre, 
atendiendo sus reclamos con respeto o su alimentación. Había cumplido esto 
último almorzando con ellos en determinadas ocasiones, para constatar sus 
quejas, y remediando, de inmediato, las deficiencias notadas y que no habían 
tenido gravedad; y vigilando, personalmente, también, las obras de reparación 
que en el transcurso del año se habían realizado allí con subsidios fiscales. 

En tal sentido, se gestionaron subsidios fiscales del Gobierno, y con ellos, 
después de derrumbarse la pared provisional con la que se clausuró la puerta de 
salida a la calle San Lino, se levantó otra doble de piedra y cemento por ambos 
lados, imposibilitando, así, todo proyecto de fuga de los presos por ese lugar. 
Asimismo, se hicieron otros cambios en paredes, celdas y baños (Rodríguez 
Llerena, 1936, p. 20).
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1.9.4.1. Compartimento para mujeres

Ese año 1935, el presidente de la Corte, Dr. Darío Rodríguez, informaba 
que en la Cárcel Central urgía la construcción de un compartimento especial 
para mujeres. «Constituye una inmoralidad y grave inconveniente el hecho  
de que a falta de un departamento especial, las mujeres recluidas ocupen 
parte de la oficina de la alcaidía, por donde pasan, a diario, los recluidos 
carpinteros a sus talleres», decía. 

A fin de remediar este mal, Rodríguez Llerena se dirigió al ministro de Justicia, 
adjuntando un presupuesto a fin de proceder a construir, de inmediato, una 
habitación independiente. «Hasta la fecha nada se ha resuelto por el Ministerio 
del ramo, sobre el particular», se quejaba el Dr. Rodríguez, quien manifestaba que 
tocaba a su sucesor, Dr. Bernardo Checa, continuar la gestión, a fin de que en el 
transcurso de ese año, las mujeres recluidas estén convenientemente instaladas. 
Del mismo modo, preocupación suya, desde que se hizo cargo de la presidencia 
y atendiendo la insinuación de su antecesor, Dr. Raúl Pinto, fue la mejora del 
taller de carpintería de la cárcel. Y para este fin obtuvo del Concejo Local de 
Patronato un préstamo de cien soles; con lo que se procedió, de inmediato, a la 
compra de material y herramientas. 

Cundió el entusiasmo entre los presos y pronto tuve la grata satisfacción de 
ver funcionando ese taller bajo la dirección del maestro carpintero don Anises 
Fernández, que durante dos horas diarias, al estímulo de su haber como tal, 
ha dirigido los trabajos, enseñando la carpintería a los recluidos que el alcaide 
designaba. El local del taller es amplio. Se construyen mesas, sillas, baúles etc., 
etc., con éxito sobresaliente, pues el público ha demandado esos artículos, lo que 
ha estimulado a los constructores (Rodríguez Llerena, 1936, p. 20). 

Rodríguez Llerena dijo entonces que tocaba hacer lo mismo con los demás 
talleres, de zapatería, escultura, entre otros, sobre lo que pidió a su sucesor que 
impulsara, como lo hizo en el de carpintería, la labor en aquellos, y se evitara, así, 
que los recluidos permanecieran ociosos en el interior de la cárcel, tendidos en 
los patios o en las cuadras, «añorando, ineficazmente, las bondades de la libertad 
perdida». 
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1.9.4.2. La alimentación de los presos

La alimentación de los presos de la cárcel siempre era preocupación del 
Gobierno Central, al punto que por Resolución Suprema se adjudicaba la 
buena pro. En 1933 fue a favor de César A. Torres Ugarte, a razón de cuarenta 
y nueve centavos por cada ración. Durante ese año, Torres cumplió a satisfacción 
su cometido; pero los presos no estaban satisfechos, pues se quejaban de la mala 
calidad y deficiencia de los alimentos. Como quiera que la llamada proveedora 
se había establecido en las cárceles de la República por Resolución Suprema, la 
Junta de la Presidencia de la Corte de Justicia de Lambayeque, que recibió las 
quejas, no estuvo facultada para suprimir ese servicio. Terminado el contrato 
celebrado con el señor Torres, se hizo la convocatoria para uno nuevo en 1935; 
pero se presentó solo una propuesta, por el mismo señor Torres (Rodríguez 
Llerena, 1936, p. 21). 

1.10. La Corte en la Revista Centenaria de 1935

La Revista Centenaria, de 1935, publicada en homenaje a Chiclayo en la primera 
centuria de su vida política como ciudad (1835-1935), dio cuenta de la fundación 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en los siguientes términos:

El 23 de mayo de 1920 se instaló en Chiclayo la Corte Superior de Justicia. 
La ceremonia de instalación fue un acontecimiento público, concurriendo el 
personal que formaba el Congreso Regional del Norte, el Estado Mayor de la 
Región, miembros del comercio, la banca y personas notables de la ciudad, la 
banda de músicos del Regimiento n.o 1 y los alumnos del Colegio Nacional San 
José. Habló en nombre del Gobierno, el prefecto, señor Moisés Ezcurra, quien 
tomó juramento al vocal más antiguo, doctor Manuel C. Rodríguez, el que a su 
vez continuó la sacramental fórmula con los vocales, doctores Augusto Llontop, 
Augusto Ríos y Eliseo Pérez Velásquez. El primer presidente del Tribunal fue 
el doctor Manuel C. Rodríguez, y el primer relator, el doctor Alfonso Quiroz 
Muñoz. El cuarto vocal nombrado fue el doctor Felipe S. Portocarrero, y el 
fiscal, el ilustre hijo de Chiclayo, doctor Juan de Dios Lora y Cordero (Revista 
Centenaria, 1935, p. 57). 
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Revista Centenaria, Chiclayo, 15 de abril de 1935, y recorte de una de sus páginas referidas 
a la creación del Juzgado del Crimen, p. 109. El referido Juzgado de Primera Instancia, 

encargado del despacho de las causas criminales de las provincias de Lambayeque y Chiclayo, 
fue creado por ley del 9 de noviembre de 1903.

1.11. La Corte en 1936

En 1936 se encontraban al frente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
como presidente, el Dr. Bernardo Checa; como vocales, los Dres. Darío 
Rodríguez Llerena, Zenón Cancino, Raúl A. Pinto y J. Raúl Alva; como fiscal, el 
Dr. Nicédoro Barrios Medina; y como secretario, el Dr. Héctor Portillo.
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La «Guía comercial, industrial y estadística del departamento de Lambayeque» 
(1936) informaba también acerca de cada uno de los representantes en 
el Juzgado de Primera Instancia: juez en lo Civil, Dr. Mario Saldaña; juez 
instructor, Dr. Augusto Lengua; agente fiscal, Dr. Aurelio Zegarra; y juez de 
vacaciones, Dr. Augusto Lengua. También informaba acerca de los Juzgados  
de Paz, de la primera a la sexta nominación. El decano del Colegio de 
Abogados era el Dr. Juan Rivera Piedra (pp. 51-52).

1.12. La Corte de Lambayeque en los primeros lugares 

Catedral y Palacio Municipal aún en construcción, en el parque principal de Chiclayo.

En el libro Chiclayo por dentro y también por fuera, el periodista Glicerio García 
Campos afirmaba que hasta los inicios de la década de los treinta, apenas con sus 
35 000 habitantes, Chiclayo no tenía edificios altos ni avenida; el agua se ofrecía 
todavía en pipas que portaban las carretas jaladas por mulas, porque recién se 
abrían las zanjas para el agua potable y desagüe, y los límites no se extendían, 
hacia el norte, más allá de Miraloverde (después avenida Pedro Ruiz Gallo); hacia 
el este, en Campodónico (pasando la actual avenida Sáenz Peña); hacia el oeste a 
El Porvenir (pasando la actual avenida Luis Gonzales hacia el oeste); y hacia el sur 
al puente para Reque (pasando la actual avenida Bolognesi) (Díaz, 2016, p. 33).
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A pesar de todos los inconvenientes por los que había atravesado, la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque supo salir a flote siempre. Desde sus años 
iniciales, ocupó los primeros lugares en administración de justicia. Ya en 1933 
había logrado el primer lugar, y el segundo en 1934, según diera a conocer la Corte 
Suprema de la República en los cuadros estadísticos de esos años. Esto «habla 
muy alto del encomiable esfuerzo de sus sacerdotes para corresponder, en la mejor 
forma posible, las exigencias del servicio judicial», dijo el 18 de marzo de 1936 el 
Dr. Darío Rodríguez Llerena, presidente de la Corte, en su discurso de orden con 
ocasión de la apertura del Año Judicial (Rodríguez Llerena, 1936, p. 6).

Refería que en 1935, como en los años anteriores, se había continuado 
amparando los derechos y las libertades particulares, «con la serenidad y celeridad 
que ha sabido imponer, desde su fundación, a sus augustas y elevadas funciones, 
según lo revelan no solo los cuadros estadísticos, sino la circunstancia de que, en 
los últimos años, esta Corte alcanzó elevado promedio de acierto entre los demás 
Tribunales de la República» (Rodríguez Llerena, 1936, p. 6).

1.12.1. Jueces hasta los 80 años

Actualmente, en el Perú, el ejercicio del cargo de juez termina, entre otras 
causales, por alcanzar la edad límite de setenta años, conforme lo establece el 
artículo 107, numeral 9, de la Ley de la Carrera Judicial. Sin embargo, dieciséis 
años después de fundarse la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el  
Dr. Darío Rodríguez Llerena, entonces presidente de la institución hasta inicios 
de 1936, hacía votos porque el Congreso Constituyente aprobara el proyecto de 
ley que acababa de presentarse para que la limitación impuesta al servicio de los 
jueces por la ley del 5 de setiembre de 1903 se extendiera hasta los 80 años de 
edad, en vez de los 75 en que estaba fijada.

Rodríguez manifestaba: «el estímulo de ese amor por la carrera judicial y del 
respetable afecto que le inspiraban los magistrados que en el escenario de la vida 
social, al prestar sus meritorios servicios judiciales, nos han legado el ejemplo de 
sus virtudes y el caudal de su experiencia». Decía que esa ley «estaba privando 
a nuestro Poder Judicial, inmotivadamente, de la intelectualidad y experiencia 
atesoradas por magistrados de mérito a los que hemos visto, hasta las postrimerías 
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de los setenta y cinco años, llenar sus funciones augustas con vigor, con brillo y 
laudable lozanía» (Rodríguez Llerena, 1936, p. 6).

Que con la nueva iniciativa —si adquiría autoridad—, continúen los soldados 
veteranos de la justicia poniendo en cinco años más, en sus venerables fallos, 
todo el calor de sus almas sanas, todo el amor de sus enormes corazones, y en su 
actuación social la dulce modestia de sus gestos y la rectitud e independencia de su 
carácter, virtudes que no se improvisan, sino que se alcanzan a fuerza de estudio, 
de dolor y de fe. Una vez cumplida esa misión augusta, sus sabias lecciones, 
que constituyen la jurisprudencia de los Tribunales, sean la continuación de 
sus personalidades reverenciables e ilustres, cumpliéndose, así, lo que en cierta 
ocasión sostuviera, elocuentemente, el ilustre Víctor Hugo en su estudio sobre 
Mirabeau: «A los ojos de la posteridad, los hombres quedan absueltos de sus 
culpas ante la grandeza de sus hechos» (Rodríguez Llerena, 1936, p. 6).

1.12.2. Reflexiones sobre el Proyecto del Código Civil

A comienzos de 1936, el presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
Dr. Darío Rodríguez Llerena, daba a 
conocer que la Comisión Reformadora 
del Código Civil, que presidió el jurista 
Manuel Augusto Maca, había concluido 
sus funciones, y remitido, a fines del año 
1935, al Ministerio de Justicia, el Proyecto 
del Código, para que fuera sometido a la 
deliberación y consiguiente aprobación del 
Congreso Constituyente. Este proyecto 
se había elaborado sobre la base de los 
trabajos de la Comisión Reformadora del 
Código Civil, que había funcionado entre 
1934 y 1935 (Rodríguez Llerena, 1936, 
pp. 23-24).

En febrero de 1936, el ministro de 
Justicia había solicitado la autorización 

Dr. Darío Rodríguez Llerena (fotografía 
extraída de su memoria de 1936).
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del Congreso para poner en vigencia el aludido proyecto, solicitud que pendía 
de dictamen de la Comisión de Legislación. Al respecto, formuló la siguiente 
reflexión: 

La necesidad de un nuevo Código sustantivo en el Perú es indiscutible, porque 
la marcha, el progreso del derecho objetivo no se detiene jamás. Como está ese 
derecho, invívito, en la conciencia de los pueblos y es el producto natural del 
carácter de estos, evoluciona de acuerdo con el espíritu inmortal que los inflama. 
Contaminándose de la agitación extremada del espíritu popular, bulle en plena 
evolución; con viveza, como la sangre de los asociados en horas de inquietud, 
cual si fuera agua de una fuente volcánica, contagiándose de la efervescencia 
que estimula a las multitudes, participando de la candente intensificación de los 
problemas económicos que engendran las exigencias de la superación diaria y de 
las ideas dominadoras de los intereses circunstanciales del momento. Así ha sido 
siempre; y si al estímulo de un cataclismo social, como la gran guerra, lanza en 
su agitado movimiento extrañas concepciones, no habrá por qué alarmarse, por 
cuanto ellas no son manifestaciones de muerte, sino fenómenos de partenogénesis 
y de evolución. Y no es su origen el cataclismo, como algunos sostienen, sino una 
de las manifestaciones de su realidad. Nacieron espontáneamente, por evolución 
natural de las relaciones humanas, desde antes y se han estado formando en la 
sucesión de ellas; y si se presentan abrumadoras después del cataclismo, es solo 
porque este les ha dado impulsión, vigor y lozanía. La postguerra tampoco ha 
creado concepciones. Tan solo como la guerra, ha remozado a las que encontró 
creadas de antemano por la evolución natural de las cosas, y las lanza, avasalladoras, 
incontenibles, volcánicas, a la vida. Para Putcha, un precepto del derecho lo es 
por estar considerado tal en la conciencia de un pueblo. El espíritu popular es la 
fuente de derecho. De aquí que haya diferencia en el derecho entre los pueblos, 
como lo hay en el idioma. Depurados los hábitos, seleccionado el ambiente, 
el derecho como toda institución social, surge inmediatamente, armónico, 
perfecto, para orientar a los asociados hacia lo absoluto. Es, pues, fruto de la 
selección; evoluciona, repito, de acuerdo con la conciencia de las multitudes, 
para que sea útil a la sociedad, constituyéndose, así, en factor decisivo de su 
conservación. Si las convicciones sociales varían, el derecho variará también. Es 
su fruto, representa un doble sentimiento, consecuencia y factor de conservación. 
Como los hijos que son frutos de los padres, se tornan más tarde, al calor de 
una dirección, en sostenedores de aquellos. Nacida la concepción, habrá que 
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organizarla, armónicamente, con las convicciones sociales. Y como el derecho 
evoluciona de acuerdo con la conciencia nacional, su fin será variable, según los 
intereses circunstanciales de la sociedad y convicciones de la misma (Rodríguez 
Llerena, 1936, pp. 23-24). 

Por resolución suprema del 18 de junio, el Gobierno designó otra comisión 
revisora. El anteproyecto pudo ser publicado, sometido a debate y a un minucioso 
estudio, pero no fue así. El proyecto fue objeto de un rápido examen, para luego 
ser promulgado por decreto del 30 de agosto de 1936. El nuevo Código Civil 
entró en vigencia desde el 14 de noviembre de 1936.

1.12.3. Justicia penal

Hasta 1936, en materia de justicia penal se había progresado en el mundo. En 
la legislación se daba cabida a las nuevas doctrinas penales que establecían como 
objeto principal de la pena la reforma del delincuente. Sin embargo, el presidente 
de la Corte de Lambayeque, Dr. Rodríguez Llerena, reclamaba que en la práctica 
no se podía afirmar que la justicia penal se cumpliera en el Perú, a pesar de que 
las leyes penales estuvieran inspiradas por la ciencia moderna.

El Código Penal vigente ha creado instituciones nuevas en beneficio de los presos 
con el propósito de patrocinarlos y readaptarlos a la vida social; pero a pesar de 
esto, con nuestro sistema carcelario anticuado, es imposible alcanzar el ideal 
preconizado por la ciencia; la regeneración del delincuente. Mientras subsistan 
las actuales cárceles departamentales, donde los presos llevan una vida en común, 
mezclados los delincuentes novicios con los acusados, no se logrará modificar su 
condición moral desde que en el presidio adquieren por esa clase de convivencia 
los primeros, más aptitudes para el delito, por la sugestión y vicios que les 
trasmiten los segundos (Rodríguez Llerena, 1936, p. 39). 

Afirmaba que, por ejemplo, el trabajo no estaba organizado debidamente en la 
cárcel de Chiclayo, por falta de los medios económicos necesarios para comprar 
materiales y herramientas para talleres, donde los presos manufacturen objetos 
para la venta al público.
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El Estado debería contribuir al sostenimiento del trabajo de los condenados, 
mandando confeccionar en los talleres de las cárceles todos los objetos que puedan 
fabricarse en estos y que necesita en los distintos repartimientos ministeriales. 
De esta manera los presos disfrutarán de un salario constante, o parte de este 
serviría, como lo dispone la ley, para atender los gastos de su prisión; aliviándose 
así el presupuesto fiscal, en el cual ahora se vota una partida considerable para la 
alimentación de presos (Rodríguez Llerena, 1936, p. 39). 

Otra preocupación de entonces era la población campesina de la cárcel, cuyas 
actitudes estaban especializadas en labores agrícolas y a los que resultaba difícil 
encontrarles ocupación apropiada.

El Estado debe, pues, preocuparse del establecimiento de colonias agrícolas 
penales en los lugares donde la población campesina es más numerosa, a fin de 
evitar que cuando esta clase de individuos ingrese a los presidios, permanezcan 
ociosos por falta de trabajo adecuado, como sucede actualmente. Las colonias 
agrícolas penales servirán, además, estando bien administradas, de proveedurías 
para la alimentación de los presos, economizando al erario público un desembolso 
a este respecto (Rodríguez Llerena, 1936, p. 39).

Ante esta carencia, resultaba ilusorio pretender que los sentenciados salieran de 
los presidios reformados y capacitados para adaptarse nuevamente a la vida social, 
«porque continuamos con el mismo sistema carcelario que aún existía cuando 
regía el Código Penal derogado de 1861; de manera que los efectos de la pena 
son los mismos; quedando así desvirtuado el objeto que se propuso el legislador 
cuando promulgó el Código Penal vigente en 1924», sentenciaba el presidente 
de la Corte de Lambayeque de 1936 (Rodríguez Llerena, 1936, p. 39). 

La preocupación mostrada por el doctor Rodríguez Llerena fue encomiable y 
digna de reconocimiento en su época.

Durante su permanencia en Chiclayo como juez de primera instancia y vocal de 
la Corte Superior, de la que sería su presidente, el arequipeño Darío Rodríguez 
Llerena tendría un papel enriquecedor en el desarrollo de la cultura jurídica de 
la región. Hombre de una rica concepción humanista y acendrada vocación 
judicial, escribe con frecuencia para El Foro de Chiclayo; a saber, en torno a 
la «Aparcería rural», así como agudos apuntes sobre la reforma civil de 1936.  
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A través de sus memorias, el lector puede colegir incluso la labor social 
emprendida por el magistrado sureño y por otras personalidades de la 
localidad, como las matronas Lucinda Gayoso de Delgado Gutiérrez y doña 
Victoria viuda de Dall’Orso, quienes, junto al vicario Jerónimo Mondoñedo 
y el vocal Rodríguez Llerena, organizaban desayunos, almuerzos, lonches, 
misas, distribución de regalos varios y dinero en favor de los internos, y hasta la 
construcción de pequeñas obras en el interior de la prisión. El propio presidente 
de la Corte almorzaba una vez a la semana junto a los presos, degustando de su 
misma comida (Ramos, 2006, p. 454).

1.12.4. Los juicios sobre los Códigos Penal y de Procedimientos

El presidente de la Corte Superior de Lambayeque en 1936, Dr. Bernardo 
Checa, afirmaría que los Códigos Penal y de Procedimientos en Materia 
Criminal, vigentes en ese año, contenían instituciones avanzadas y reconocidas 
por el derecho penal moderno superiores y cabían a nuestro medio ambiente y 
cultura jurídica en esta materia, «motivo por el cual se lucha con obstáculos e 
inconvenientes en la práctica para la aplicación de los principios que sirven de 
base a nuestro derecho punitivo» (Checa, 1937, p. 16). A la vez, refiriéndose al 
juicio oral, formulaba la siguiente explicación:

El juicio oral establecido por el Código de Procedimientos en Materia Criminal 
no ha llegado a facilitar la administración de justicia con más prontitud y acierto; 
porque, [en] el tiempo de la realización del juicio oral, surgen los inconvenientes 
de índole material y económica que impiden que dicho juicio se efectúe como 
lo determina la ley con toda su amplitud y con la concurrencia de todos los 
elementos indispensables para que los jueces puedan formarse un concepto 
completo y exacto de la manera cómo se perpetró el delito y de quiénes fueron 
sus actores y cómplices; y la parte de responsabilidad criminal que tuvo cada 
uno de ellos, a fin de que, al tiempo de aplicar la pena, esta sea proporcional al 
delito castigado por la ley y su individualización sea perfecta en armonía con la 
culpabilidad del delincuente (Checa, 1937, pp. 16-17).

El titular de la Presidencia del Distrito Judicial de Lambayeque afirmaba que 
entonces resultaba casi imposible, o muy difícil en muchos casos, reunir en una 
sola audiencia al agraviado, los acusados, los testigos y los peritos, pues dejaban 
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de concurrir algunas veces; y, si el Tribunal juzgaba indispensable su presencia, 
inevitablemente la audiencia se frustraba. 

A esto se agregaba que si los defensores nombrados de oficio que deberían 
intervenir eran varios, los inconvenientes se agravaban, porque casi siempre 
algunos, alegando motivos cuya justificación no era muy fundada, solicitaban 
al Tribunal que se les dispensara de concurrir a la audiencia, lo que producía en 
muchos casos la frustración de esta.

Según el presidente de la Corte, se hacía necesario que el Tribunal Correccional 
de Lambayeque dispusiera de abogados rentados o de una partida de dinero 
dedicada a pagar a estos cuando se nombrara defensores de oficio en los 
juicios criminales, a fin de tener a su disposición los abogados necesarios para 
la celebración del juicio oral. También planteaba la necesidad de una policía 
conocedora del medio en que actuaba, que estuviera a las órdenes directas 
del Tribunal Correccional, para hacer concurrir indefectiblemente el día de la 
audiencia señalada a los elementos indispensables, como acusados libres o bajo 
fianza, etc., agraviados y testigos. Igualmente, señalaba la conveniencia de pagar 
los servicios de los peritos que debían intervenir en las audiencias; aun cuando 
prestaran servicios al Estado en otro ramo de la administración pública, «ya 
que no sería posible que los Tribunales Correccionales tuvieran a su disposición 
peritos rentados especialmente para que presten sus servicios a la administración 
de justicia».

Otro de los inconvenientes que dificultaba que en breve tiempo se realizara 
el juicio oral, era la acumulación de procesos que debían efectuarse en muchos 
casos cuando se trataba de delincuentes que habían cometido varios delitos en 
distintas épocas; o de varios delincuentes que hubieran participado en algunos 
de los delitos que cometieron después, aprovechando la libertad que gozaban, 
incondicional o bajo fianza. 

La conexión que podía existir en algunos de esos casos exigía la acumulación 
de instrucciones para la realización del juicio oral y esto dificultaba notablemente 
la práctica de este juicio en corto tiempo, pues era necesario que terminaran esas 
instrucciones, muchas de ellas recién comenzadas, para unirlas a las ya incluidas.

Esta acumulación de procesos exigidos por la ley pone en situación angustiosa 
a individuos detenidos en cárcel, que esperan se les juzgue, cuando intervienen 
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junto con ellos acusados que figuran en otras instrucciones como autores  
de otros delitos, pues es necesario que terminen estas últimas instrucciones de  
acusados que se encuentran libres en alguna forma; y se les hace difícil esa 
terminación por los inconvenientes que ponen estos para libertarse del juicio 
cuya pena temen se les aplique por su culpabilidad. La ley, o la jurisprudencia 
de los Tribunales, mejor dicho, debería en estos casos hacer la desacumulación 
de procesos; y juzgar primero separadamente a los detenidos en cárcel, cuyas 
instrucciones estén terminadas y sacar el tanto de culpa para juzgar después de los 
acusados en libertad, cuyas instrucciones, que deben acumularse a las primeras, 
no estén aún concluidas; de esta manera se evitaría que la detención de muchos 
presos se prolongue indebidamente y que al aplicarse la pena a que se han hecho 
acreedores, se tenga que dar por compurgada con el mayor tiempo de carcelería 
sufrida (Checa, 1937, pp. 17-18).

El presidente de la Corte de Lambayeque reflexionó en el sentido de que: 

nada se consigue con que los Tribunales Superiores se esfuercen por acelerar el 
despacho judicial, si los jueces instructores, que son los cimientos, podríamos 
decir, sobre los que reposa la administración de justicia, no toman empeño ni se 
preocupan porque las instrucciones concluyan en el término legal con todos los 
datos necesarios para la realización del juicio oral.

Es sensible decirlo, que el porcentaje de las instrucciones elevadas por los 
jueces instructores de este Distrito Judicial en estado incompleto es crecido; y esa 
situación entorpece la labor de los Tribunales Correccionales y de los mismos jueces 
instructores, porque esas instrucciones tienen que devolverse para ser completadas 
con los elementos indispensables que sirvan de base para la acusación fiscal. Es 
preciso decirlo también, que no toda la culpa recae sobre las personas de los jueces, 
sino que en gran parte se debe a la falta de auxiliares competentes y laboriosos 
que ayuden al juez, pues careciendo por lo menos de un escribano adscrito que 
dedique todo su tiempo al desempeño de sus funciones, no es posible que el juez 
pueda realizar las labores de este funcionario, que debe cumplir los mandatos del 
juez. Esto ocurre en la provincia del Cercado, especialmente donde el pequeño 
sueldo asignado al escribano impide esa adscripción, es preciso que se aumente 
ese haber. El trámite corrido a los promotores fiscales en las provincias donde 
no existe agente fiscal, entorpece la celeridad de la instrucción, porque aquellos, 
siendo ad-honorem, demoran en emitir su informe. Estos inconvenientes y la 
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falta de una policía a órdenes del Poder Judicial, son los motivos principales que 
impiden a los jueces cumplir debidamente con los deberes de su cargo en los 
términos que lo exige la ley (Checa, 1937, pp. 17-18).

Como se recordará, desde noviembre de 1936, entró en vigor el nuevo Código 
Civil. De acuerdo con el presidente de la Corte Superior de Lambayeque,  
Dr. Bernardo Checa, con la promulgación de este código se había conseguido 
un progreso notable en la legislación civil, pues contenía nuevas disposiciones 
que regían instituciones indispensables al estado actual de las industrias y el 
desenvolvimiento de la sociedad. Asimismo, se había suprimido algunas 
obligaciones contractuales que contenía el antiguo código, innecesarias y 
muchas de ellas nocivas por sus consecuencias para la justicia y la equidad de las 
relaciones contractuales entre las partes que intervenían en su celebración. Así lo 
consideraba el Dr. Bernardo Checa (1937): «Se trata de un Código progresista, 
sintético, pero que conserva lo tradicional y bueno del antiguo Código, desde 
que nuestra sociedad no ha experimentado en su constitución un cambio 
notable que exigiera un Código completamente revolucionario en sus principios 
jurídicos» (p. 19).

1.13. Cuarenta mil soles para el Palacio de Justicia

Visita a Chiclayo del presidente de la República, general Oscar R. Benavides, lo acompaña  
el director del Colegio San José, Dr. Karl Weiss.
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El año 1936 el personal de la Corte permaneció inalterable, hasta que el 
Supremo Gobierno nombró al fiscal José Ignacio Tello Vélez, del Tribunal de 
Lambayeque, para desempeñar igual cargo en la Corte de nueva creación del 
departamento de Ica.

Desde que la Junta Pro Desocupados suspendió los trabajos de la construcción 
del Palacio de Justicia, por dedicarse los fondos a otras obras, no se veía la forma 
de reanudar la construcción, pues se carecía de partidas en el presupuesto de la 
República para la continuación de estos trabajos.

Felizmente, la visita que hizo el presidente de la República, general de División 
Oscar R. Benavides, en setiembre de 1936, vino a salvar la situación de abandono 
en que se hallaba el Palacio de Justicia, pues enterado el mandatario del estado 
avanzado de la construcción y del peligro que corría de deteriorarse lo ya 
construido, manifestó vivo interés y la mejor voluntad de buscar los fondos en el 
Presupuesto General de la República para dedicar una partida a la terminación 
de esa obra (Checa, 1937, p. 15).

A su regreso a la capital de la República, el 5 de octubre de 1936, el general 
Benavides expidió la resolución suprema por la cual se votaba la suma de cuarenta 
mil soles oro para la obra del Palacio de Justicia del departamento de Lambayeque 
y se ponía a disposición del Tribunal para la renovación de los trabajos. En sesión 
extraordinaria, el Tribunal acordó agradecer al general Benavides por ese aporte.

Así, se constituyó una junta encargada de vigilar los trabajos, formada por 
el presidente del Tribunal, Dr. Checa; el vocal decano, Dr. Cancino; y el fiscal,  
Dr. Tello Vélez. Sacada a licitación la obra, se convocó a los postores. Se aceptó 
la propuesta de Augusto Yesquén. Ante la necesidad de un técnico que asesorara 
las obras de construcción, la Junta de Vigilancia solicitó al ingeniero Germán 
Klinge «cooperara con su competencia, a dar las luces necesarias para el mejor 
cumplimiento de su cometido». El ingeniero Klinge aceptó desinteresadamente 
ayudar a la junta. Los trabajos comenzaron el 18 de febrero de 1937 (Checa, 
1937, p. 15).

Sin embargo, las obras que faltaban para terminar el Palacio de Justicia 
requerían más de los cuarenta mil soles oro remitidos por el Gobierno. Por 
ello, la construcción se tuvo que limitar a la planta alta del local, destinada al 
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funcionamiento de la Corte Superior, dejando para otra oportunidad, cuando se 
considerara en el Presupuesto General de la República, otra partida de dinero, 
suficiente para la conclusión de la parte baja, en la cual deberían funcionar los 
juzgados y otras oficinas.

1.13.1. Estadística de 1936

La estadística de 1936 da cuenta de la naturaleza de los delitos juzgados en 
la Corte Superior de Lambayeque. De 39 del año transcurrido, 16 eran por 
lesiones; seguidos de 11 por robo; 5 contra el honor sexual; 2 por homicidio; 
2 contra la voluntad popular; 1 por desacato; 1 por prisión arbitraria y 1 por 
apropiación ilícita.

El despacho judicial se inició con 78 causas civiles y 130 criminales, o sea, 
208 en total. Durante ese año ingresaron 2078 causas entre civiles y criminales; 
que agregadas a las pendientes el año anterior, formaron un total de 2286 causas.

Para esta época sería extraña la estadística que se registraba el año 1936. El 
presidente de la Corte de Lambayeque informaba los ingresos de causas de otras 
jurisdicciones. De Cajamarca, el juez instructor, Dr. Miranda, había remitido 
tres instrucciones, las que se mandaron completar; de Trujillo, el juez de primera 
instancia de esa provincia, Dr. Castillo, remitió un expediente cuya resolución 
fue declarada insubsistente.

Y es que desde el 18 de marzo de 1936 hasta el 14 de enero de 1937, se habían 
elevado 82 causas a la Corte Suprema por recurso de nulidad, entre civiles y 
criminales; de las cuales fueron resueltas 58. De estas, declararon la nulidad 
de 13; dijeron no haber nulidad en 35; 6 fueron declaradas insubsistentes; y se 
declaró improcedente el recurso de nulidad de 4.

Los fondos de justicia fueron manejados por el tesorero habilitado de la 
Corte, Dr. Héctor Portillo, quien, según la afirmación del presidente, Dr. Checa, 
«se distinguió por su honorabilidad y competencia». En 1936 ingresó a esos 
fondos la suma de S/. 1505.87 y egresaron S/. 1476.25, y quedó un saldo de  
S/. 29.62 soles. El Dr. Portillo había prestado también sus servicios como tesorero 
y secretario de la Junta de Vigilancia de la construcción del nuevo Palacio de 
Justicia (Checa, 1937, p. 9).
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En cuanto al movimiento de la población carcelaria ese año fue el siguiente: 
existencia de presos el 14 de enero de 1936: 149. Ingresaron: 219. Total: 368. 
Egresaron: 239. Existencia de presos al 14 de enero de 1937: 139.

En ese año se encontraban recluidos 13 condenados a prisión (inclusive 
2 militares); 59 detenidos por orden del Tribunal (inclusive 4 mujeres) y 76 
detenidos por orden del juez del Cercado, que hacían un total de 148 personas. 
Habían fallecido en el hospital 2 reclusos; 1 había fugado del nosocomio; 94 
fueron puestos en libertad por orden del Tribunal y 204 fueron puestos en 
libertad por orden del juez.

1.13.2. El habeas corpus en Lambayeque

La libertad individual, qué duda cabe, es uno de los derechos fundamentales 
más importantes del ser humano, y el habeas corpus, la herramienta más sencilla, 
rápida y eficaz que tiene nuestro ordenamiento para garantizarla, que fue 
incorporada al marco jurídico peruano mediante ley del 21 de octubre de 1897 
(Meléndez, 25 de marzo de 2008).

Fue a partir de la Constitución de 1920 que se incorporó a nivel constitucional 
la garantía del habeas corpus, garantía que probó ser importante sobre todo en 
medio de las sucesivas dictaduras que vivió el Perú, constituyendo casos de lo 
que podríamos llamar «luchas por el derecho».

No es de sorprender que para 1936, el habeas corpus fuera visto como la 
herramienta del derecho de más fácil acceso para la ciudadanía. Ese año, en 
la Corte Superior de Lambayeque se habían tramitado 13 casos. Unos 6 
correspondían a Chiclayo; de los cuales solo 1 se había declarado procedente y 
los otros 5 improcedentes. De la provincia de Lambayeque, de 6 acciones de esta 
naturaleza, 5 se habían declarado improcedentes, y 1 quedó pendiente. Y de la 
provincia de Cutervo se presentaría 1, que se había resuelto improcedente.

Igualmente, ese año se concedieron 13 liberaciones condicionales a igual 
número de condenados, «que se han distinguido por su buena conducta en la 
prisión y llenado los demás requisitos que exige la ley» (Checa, 1937, p. 7).

También el presidente de la Corte hablaba sobre los defensores de oficio. 
El Código de Procedimientos en Materia Criminal, promulgado por la Ley  
n.o 4019 el 2 de enero de 1919, rezaba lo siguiente: 
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«Antes de tomar la declaración instructiva, el juez hará presente al acusado que 
tiene derecho para nombrar un defensor que le asista, y que si no quiere pagarlo, 
será nombrado de oficio a petición suya». «Si el acusado no nombra por sí mismo 
abogado que lo defienda, será designado de oficio por el Tribunal» (Ley n.o 4019. 
Artículos 83 y 88. Código de Procedimientos en Materia Criminal).

Este código fue derogado con el nuevo Código de Procedimientos Penales, Ley 
n.o 9024, el 23 de noviembre de 1939, pero el procedimiento en cuanto a los 
defensores de oficio seguiría siendo el mismo.

Así, tres años antes de su derogatoria, el presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, Dr. Checa, se refirió a los defensores de oficio en las 
causas criminales. A pesar de que señalaba que habían concurrido con regularidad 
al desempeño del cargo que se les había designado, se quejaba de ellos:

Es muy sensible tener que manifestar que algunas veces los señores abogados 
han olvidado el deber que la profesión les impone de defender al desvalido 
y han rehuido sus servicios con distintos pretextos y principalmente se han 
negado, no obstante haber aceptado el cargo de concurrir a las audiencias; lo que 
ha dado motivo para que estas se frustraran. Encarezco a los señores abogados 
el cumplimiento de sus deberes profesionales e invoco a sus sentimientos 
humanitarios para que en adelante sean más solícitos en prestar su defensa 
cuando se les nombre de oficio para patrocinar a los enjuiciados que carecen de 
medios para pagar sus servicios (Checa, 1937, p. 11).

1.13.3. Lambayeque reclamó reforma del sistema carcelario

El presidente de la Corte, Dr. Bernardo Checa, enfatizó en la necesidad de 
reformar el sistema carcelario. En 1936, Checa recordaba la trayectoria recorrida 
por el derecho, que se había marcado al comienzo por un avance hacia la 
conquista de las libertades individuales con detrimento de la autoridad del 
Estado, hasta la implantación del régimen democrático; pero en los últimos 
años en que este había hecho crisis, se había producido una reacción en sentido 
inverso, restringiéndose el campo de la libertad individual para robustecer el 
poder público; o, mejor dicho, el individuo tendía a ser absorbido por el Estado 
(Rodríguez Llerena, 1936, p. 39). 
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Este cambio en las normas jurídicas obedece a las nuevas necesidades creadas por 
la civilización moderna, que requieren mayor poder en el Estado para resolver los 
problemas planteados, entre otros muchos, por la gran industria y el trabajo en 
su lucha antagónica por el predominio de clase. De ahí que no puede llamarse 
pueblo civilizado, aquel en que su derecho no evoluciona en armonía con su 
cultura y desarrollo industrial (Rodríguez Llerena, 1936, p. 39).

Damas lambayecanas de la época desfilando por las calles de Chiclayo.

Por no disponer de dinero suficiente, en 1936 no era posible que se construyera 
una cárcel moderna, de acuerdo con el consejo de la ciencia penal. Estas 
consideraciones las señalaba el presidente de la Corte Superior de Lambayeque, 
Dr. Bernardo Checa (1937):

Por lo menos, debe emprenderse en el actual establecimiento de la cárcel, las 
mejoras y reparaciones indispensables que permitan dar más comodidad a los 
presos e impedir que se deteriore el edificio. Aprovechando que la Inspección 
General de Prisiones ha solicitado presupuestos para las reparaciones urgentes de 
las cárceles, debe considerarse en estos lo que necesita la cárcel de esta ciudad y 
elevarlo al Supremo Gobierno para su aprobación y remisión de fondos para los 
gastos de reparaciones (p. 13).

Entonces, el presidente Dr. Bernardo Checa (1937) expresó su agradecimiento 
a la Sociedad Privada del Patronato de Señoras, que presidió la señora Lucinda 
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Gayoso de Delgado Gutiérrez, «por la labor meritoria y humanitaria en favor de 
los recluidos, cuya manifestación externa tuvo lugar en diciembre de 1936 con 
la celebración de una fiesta religiosa, a cargo del párroco Jerónimo Mondoñedo 
y durante la cual se hicieran obsequios a los presos, con varios artículos de 
vestuario, y se les diera alimentación» (p. 14). 

Como una prueba de que cualquier tiempo y lugar es bueno para estudiar, 
durante 1936 funcionó normalmente la Escuela Elemental de la cárcel de 
Chiclayo, dirigida por el preceptor Alejandro Alvino, quien se esforzaba por 
educar e instruir a los recluidos, logrando éxito en la mayor parte de los casos, 
pues individuos que habían ingresado al penal casi analfabetos, salían de la 
prisión con instrucción elemental suficiente.

Ese año, al iniciarse el año escolar se habían matriculado 136 reclusos; y al 
terminar el año había registrados 329. Fueron examinados en preparatoria 30, 
en primer año 19 y en segundo año 23. Fueron aprobados 68 y desaprobaron 4. 
Finalmente, 64 presos aprendieron a leer y escribir (Checa, 1937, p. 15).

1.14. Apuntes sobre los primeros magistrados

1.14.1. Dr. Zenón A. Cancino. 

Presidente de la Corte Superior  

de Lambayeque

El Dr. Zenón A. Cancino nació en San 
Pablo, provincia de Cajamarca. Hizo sus 
estudios superiores en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos de Lima, y 
optó el grado de doctor en Jurisprudencia 
en noviembre de 1913.

Desempeñó el cargo de juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Otuzco desde 1913 
a 1921. Trasladado a Chiclayo con igual 
cargo, sirvió desde 1921 hasta 1924, en 
que fue elegido vocal de la Corte Superior 

Dr. Zenón Cancino. Foto extraída de la 
revista Anuario Lambayeque,  

1947, p. 77.
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de Lambayeque, cargo que ejerce hasta 1946. Ejerció la presidencia de dicho 
Tribunal Superior en los años 1926, 1927, 1931, 1932, 1938, 1939 y 1946 
(Anuario Lambayeque, 1947, p. 77).

1.14.2. Dr. Juan de Dios Lora y Cordero, el primer fiscal

Dr. Juan de Dios Lora y Cordero.

Una de las grandes figuras lambayecanas ha sido Juan de Dios Lora y Cordero. 
Abogado, parlamentario, político, ejerció decisiva influencia en el ambiente 
social lambayecano. Defendió las libertades públicas. Su acción valerosa le hace 
compartir la campaña Cáceres y entra al lado de Nicolás de Piérola a la capital 
de la República un 19 de marzo de 1895.

Ejerció diversas funciones públicas, como director de Gobierno; diputado al 
Congreso por la provincia de Chiclayo; director del Colegio Nacional de San 
José; director del Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, en Lima; director 
del Colegio de San Juan, en Trujillo; director de Justicia, durante el Gobierno 
de Billinghurst; fiscal de la Corte Superior de Piura y después fiscal de la Corte 
Superior de Lambayeque; falleció en Chiclayo a los 70 años de edad, desempeñaba 
este último cargo (Miranda, 1959, s. p.). En Chiclayo, una calle céntrica lleva 
su nombre.
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1.14.3. Dr. Enrique López Albújar, escritor y juez

Dr. Enrique López Albújar. Foto de Baldomero Pestana.

Enrique López Albújar nació en Chiclayo el 23 de noviembre de 1872. Siendo 
niño, su familia se traslada a Morropón, Piura, donde inicia su formación escolar. 
Posteriormente, en Lima, culmina la secundaria en el Colegio Nacional Nuestra 
Señora de Guadalupe. En 1891 ingresa a la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Entre 1911 y 1916 se desempeñó como juez temporal en Piura y Tumbes. 
En 1916 asume la defensa de los trabajadores petroleros en Talara y Negritos. 
Ese año se traslada a Lima llamado por Durand para que dirija el periódico La 
Prensa, hasta que obtiene un nombramiento judicial como juez de parte del 
presidente José Pardo. En febrero de 1917 fue designado como juez de primera 
instancia de Huánuco.
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En diciembre de 1918, por sanción disciplinaria de la Corte Suprema, fue 
separado de su cargo por 90 días por haber absuelto a un hombre y a una mujer 
acusados del delito de adulterio.

En 1923, como juez fue trasladado a Piura, donde en 1928 publica una de sus 
obras más conocidas: la novela Matalaché. 

Cabe resaltar que después fue designado como vocal interino de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque en 1929. Y luego vocal superior de la  
Corte Superior de Justicia de Tacna, donde ejerció la presidencia en tres 
oportunidades (Rodríguez Tineo, 2010).

En Chiclayo y otras partes del Perú, calles y zonas poblacionales llevan su 
nombre.

1.15. Anécdotas judiciales de antaño

1.15.1. Aviso a todos los escribanos

Aviso para los escribanos en el diario El País. Chiclayo, junio 24 de 1918, p. 2.



82

El 24 de junio de 1918 la Corte se vio obligada a publicar un aviso judicial en 
el diario El País en el que el juez notificaba a todos los escribanos que hagan 
publicar los avisos en este diario. Lo hacía en relación con un acuerdo al que se 
refería el diario El Departamento y sobre el cual no tenía ningún conocimiento.

1.15.2. Estadísticas del Juzgado del Crimen en 1919

Aviso de la estadística judicial. Diario El País, Chiclayo, 30 de enero de 1920, p. 2.
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En 1920, en el diario El País se publicó la Estadística Judicial del Juzgado del 
Crimen de Lambayeque y Chiclayo de 1919 (p. 6).

1.15.3. Las primeras páginas

El lunes 31 de diciembre de 1923 el diario El País destaca en su primera 
página, a seis columnas y con el titular «Nueva ley de derecho de timbres y 
papel sellado», el texto de la Ley n.o 4831, que dispone que estaban afectos a 
este dispositivo los documentos, actas y contratos que en ella se determinaban. 
El impuesto se haría efectivo por medio de timbres movibles, de timbres fijos y 
de papel sellado. Se precisaba que los timbres movibles serían de los siguientes 
valores: de 1 centavo, de 2 centavos, de 4 centavos, de 10 centavos, de 20 
centavos, de 1 sol, de 5 soles y de 1 libra (p. 1).

1.15.4. Notarios gratis

El 15 de enero de 1928, y en días continuos, se publicó este aviso del notario 
público Jorge L. Miranda, cuyo estudio se encontraba en la calle Colón 43:

Atiende de 8 a 1 y de 1 a 6 de la tarde.
GRATUITAMENTE absuelve cualquier consulta relacionada con su profesión, 
estudia títulos para inscribirlos en el Registro de la Propiedad Inmueble y legaliza 
contratos simples. Además no cobra derechos de viaje, cuando se le haga llamadas 
fuera de la ciudad. 
Chiclayo, Enero 15 de 1928 (El País, 1928, p. 4).

Primera página 
del diario El País, 
Chiclayo, 31 de 

diciembre de 1923.
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Aviso de un notario. Diario El País, Chiclayo, 15 de enero de 1928, p. 3.

1.15.5. Cantaban los presos

Noticia de los presos que cantaban. Revista Centenaria, Chiclayo, 15 de abril,  
1835-1935, p. 118.

Antiguamente era costumbre que la procesión de la Purísima, patrona de 
Chiclayo, hiciera una parada, en su recorrido por la ciudad, en la plaza de Armas, 
frente a la cárcel, que entonces estaba donde hoy se levanta, gallardo y lozano, el 
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Palacio Municipal. Cerrada la reja, los presos entonaban canciones religiosas y, 
arrodillados, rezaban coreando a la multitud que seguía tras la imagen.

Esta ceremonia se realizaba con el objeto de procurar a los encarcelados la 
paz espiritual de la que hablan las leyendas religiosas. Pero en determinada 
oportunidad, estando aún fresca la fechoría que los ladrones le hicieran a don 
José Domingo Perleche, este, que era uno de los mayordomos de la fiesta, al llegar 
frente a la cárcel e iniciarse los cánticos, se adelantó arengando a los cargadores 
del anda: 

—Sigan adelante. No quiero que estos ladrones ensucien la majestad de Nuestra 
Señora...

Recordaba aún don José Domingo que dentro de la cárcel estaban dos de los 
que le habían golpeado y dejado como muerto en su casa (Revista Centenaria, 
1935, p. 118).
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Capítulo II 
La justicia 

en la historia  
(1937-1967)



87





89

La justicia en la historia  
(1937-1967)

Sede central de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ubicada  
en la calle San José de Chiclayo.
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2.1. La Corte en 1937

2.1.1. Los auxiliares de la justicia

El Dr. J. Raúl Alva León, presidente 
de la Corte Superior de Justicia, en la 
apertura del Año Judicial de 1937, al 
referirse a la labor de los magistrados, 
la calificó de «augusta función social de 
administrar justicia, una manifestación 
excelsa de la soberanía de un pueblo, 
a la que demandaba y le dedicaban los 
jueces todo esfuerzo y abnegación en 
su afán de imprimirle la más absoluta 
eficiencia para que relumbrara pura» 
(Checa, 1937, p. 21). 

Sin embargo, añadía que esta perdía 
su efectividad y dinamismo, con 
grave perjuicio de su majestad, cuando 

intervenían ciertas y determinadas dependencias auxiliares de la justicia. Se 
refería a las escribanías (o notarios, puesto que desde el Código de Procedimientos 
Civiles y la Ley del Notariado de 1911, se desterraba el término «escribano» 
por el de «notario»): «Con muy contadas excepciones, no es explicable por qué 
mal permanente y grave se debaten en aquellas oficinas, corruptelas y vicios 
anacrónicos, que viven año tras año, sin embargo, de originar tanto daño a la 
justicia y a los intereses de los que litigan» (Checa, 1937, p. 21).

El Dr. Alva precisaba que los escribanos, en su mayoría, no cumplían 
lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles, en lo referente a las 
notificaciones y orden de los procesos. El Código Procesal y la Ley Orgánica 
del Poder Judicial disponían que las resoluciones, salvo las sentencias que 
podrían diferirse hasta el tercer día, deberían notificarse el mismo día de 
expedidas o al siguiente. No obstante ello, en la generalidad, las notificaciones 
se practicaban fuera de estos términos y con marcado retardo. Además, 

Dr. Raúl Alva Alva.
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extendida la notificación, se omitía, constantemente, indicar alguno de los 
requisitos y formalidades que tácitamente prescribía la ley, dando lugar a 
que se promovieran incidentes que dilataban la tramitación del juicio. Ello 
cuando se escribía la diligencia al tiempo de efectuarse la notificación, lo que 
no sucedía sino en raros casos, pues casi siempre los escribanos se limitaban a 
poner anotaciones con lápiz, de actos que ni siquiera habían practicado, para 
que, cuando se pudiera, se llenaran las diligencias por un amanuense, al que 
también se le encomendaba hacer las notificaciones, cuando estos debían ser 
actos personales del escribano.

Según el presidente de la Corte, de manera excepcional se iba a encontrar un 
proceso debidamente llevado: los expedientes no estaban cosidos ni foliados, 
los escritos se hallaban esparcidos sin control, a veces adheridos con alfileres; y 
solo cuando se iba a dar trámite a una apelación, se procedía a la recolección de 
los recursos, se llenaban las diligencias, se foliaba y se autorizaban entonces la 
mayoría de las resoluciones.

El Dr. Alva pidió a los jueces, entonces, corregir estas y otras anomalías, sin 
contemplación, y a la vez solicitó imponer con toda severidad los correctivos 
necesarios, yendo incluso hasta la suspensión del funcionario. «Procediendo 
así, seguramente, se irá consiguiendo que desaparezcan aquellos vicios e 
irregularidades tan arraigados que afectan muy hondamente a la administración 
de justicia y originan la crítica apasionada contra el magistrado», decía.

Así también el presidente de la Corte se dirigió a los escribanos, recordándoles 
que ellos eran auxiliares inmediatos del magistrado, con el fin de procurar la 
dignificación de su cargo, enmendando todo error y cumpliendo con sus 
deberes y obligaciones dentro de la ley. También reveló entonces que en 
el año 1936 se habían frustrado las audiencias en un porcentaje del 50 %, 
por lo menos, por la presentación de certificados médicos por el acusado y 
por la inasistencia de algunos de los abogados defensores. Afirmó que dichos 
certificados médicos habían sido expedidos de favor e invocó al civismo de los 
médicos, para que restringieran sus bondades a casos concretos y específicos 
(Checa, 1937, p. 21).
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2.1.2. La Corte en el diario La Patria

Diario La Patria, Chiclayo, 16 de abril de 1937, p. 1.

El diario La Patria dedicó toda una primera página a la apertura del Año 
Judicial de 1937, que presidió el Dr. Raúl Alva León. Fue el jueves 16 de abril 
de 1937 y llenó esta página con textos y fotografías. El titular que empleó fue 
el siguiente: «La Apertura del Año Judicial de 1937. Lectura de las Memorias 
de los Presidentes. Concurrencia del señor Prefecto del Departamento y otras 
entidades más». A tres columnas publicó una fotografía de la inauguración, 
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con el título: «Sugestiva y majestuosa vista que presenta el acto de inauguración 
del Tribunal Correccional, apreciándose en ella la presencia del Sr. Prefecto»  
(La Patria, 1937, p. 1).

2.1.3. Fiestas Patrias de 1937

Diario La Patria, 28 de julio de 1937, p. 17. 

El 28 de julio de 1937 el diario La Patria de Chiclayo publicó un suplemento 
especial por Fiestas Patrias. En su página 17 dedicó un artículo a la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque, que tituló: «El notable estado de adelanto en que se 
encuentra la Corte Sup[erior] de Justicia». Llevaba como subtítulo: «Debido al 
propio interés de su Presidente, Dr. Alva, el mes entrante quedará terminado el 
nuevo local de la Corte». Reproducimos una parte del texto: 

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque es una de las instituciones oficiales 
que desempeñan rol importantísimo en la vida de este departamento. Dedicar 
a ella estas líneas, en la conmemoración patriótica de hoy, haciendo resaltar 
el progresista estado en que hoy se encuentra gracias al interés y dinamismo 
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desplegado por su actual Presidente, Dr. J. Raúl Alva, es un deber que nos lo 
impone la solemnidad patriótica de la hora, y la misión periodística e informativa 
que nos hemos impuesto en beneficio de nuestros lectores.

La marcha y desenvolvimiento de la Corte Superior de este distrito judicial, 
se viene realizando hasta hoy en medio de un ambiente de tranquilidad de 
parte de todos los pobladores del departamento. Ejerce en la actualidad la 
Presidencia de dicha Corte uno de los profesionales más aptos y talentosos 
que han venido a Chiclayo, como es el Dr. J. Raúl Alva, quien reúne todas las 
características sobresalientes de un magistrado intachable (La Patria, 1937, 
p. 17).

2.1.3.1. Mejoras en la cárcel

Sobre la cárcel central de Chiclayo, en el mismo ejemplar se señalaba:

En cuanto a la sección administrativa de la Corte, el Dr. Alva ha obtenido que 
el Supremo Gobierno vote una partida para la adquisición de herramientas y 
demás útiles necesarios para un buen taller de carpintería en la Cárcel Pública de 
Chiclayo, taller que ya ha sido inaugurado hace poco, a cuya ceremonia asistió 
el Dr. Alva, realzando el acto con su presencia. Con esta medida, se obtiene el 
que los presos puedan dedicarse a tal oficio, lo que, naturalmente, de algo ha de 
servirles en la lucha por la vida.

Igualmente, la Corte ha conseguido que el Gobierno, mediante partida 
especial, dote de tarimas a la cárcel, para aliviar en parte la situación de los 
reclusos.

Ha sido preocupación constante del Dr. Raúl Alva, el hecho de que a los 
presos se les suministre buena alimentación. Con este objeto, se ha dotado al 
establecimiento penal de un conveniente servicio de comedor.

El Consejo Local de Patronato está, como es sabido, bajo la presidencia del 
vocal menos antiguo de la Corte, según lo establece la ley respectiva, o sea el  
Dr. Bernardo C. Checa, que ha mostrado también gran interés por aliviar en 
parte la aflictiva situación de los presos.

En una palabra, puede decirse que la Corte Superior de Lambayeque está 
dando un brillante ejemplo de rectitud y corrección en el ramo judicial de la 
República, gracias a que en su seno figuran elementos de grandes cualidades y 
aptitudes para la ardua faena de magistrados (La Patria, 1937, p. 17).
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2.2. El fiscal y el Ministerio Público

La Constitución de 1933 regulaba que debería haber fiscales a nivel de la Corte 
Suprema, de las Cortes Superiores y de los Juzgados. Posteriormente, entró en 
vigencia el Código de Procedimientos Penales de 1940, por el que se establecieron 
como etapas del proceso penal: la instrucción y el juzgamiento. Además, se 
precisó que los fiscales, en todos sus niveles, formaban parte del Poder Judicial. 

En las leyes orgánicas del Poder Judicial de 1912 y 1963, el Ministerio 
Público fue regulado como institución autónoma, pero formando parte del 
Poder Judicial, con el nombre de Ministerio Público o Ministerio Fiscal. La 
pertenencia de los miembros del Ministerio Público al aparato judicial se mantuvo 
durante la República. Desde la instalación de la Alta Cámara de Justicia hasta 
la creación de la Corte Suprema en 1825, el Ministerio Público siempre estuvo 
al lado de los jueces. En la evolución legislativa del Estado peruano, la actividad 
del Ministerio Público no fue regulada constitucionalmente de manera clara. 
Recién se haría en la Constitución de 1979 (Ministerio Público, s. f.).

2.3. La Corte en 1942

Tribunal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en 1940, durante la ceremonia de 
juramentación del prefecto Adriano Baca.
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Autoridades saliendo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en 1940. Nótese en la 
foto que la avenida Sáenz Peña aún no era ampliada.

Cuando se realizó el primer censo oficial del siglo XX, en 1940, la población 
total del Perú era de 7 023 111 habitantes. En el departamento de Lambayeque, 
la población ascendía a 199 660 personas (2.8 %) de la población total. Pero la 
población censada urbana de entonces solo fue de 98 501 personas (51.1 %); en 
tanto que la población censada rural fue de 94 389 (48.9 %) (Díaz, 2016, p. 34).

En octubre de 1942, el Dr. Raúl Alva (presidente de la Corte en 1937 y 1941), 
que desempeñaba una vocalía titular en esta Corte Superior, fue nombrado vocal 
de la Corte Superior de Lima, la de Lambayeque quedó privada del concurso 
de este magistrado. Para cubrir la vacante, en noviembre fue nombrado el  
Dr. César A. Lengua (presidiría también la Corte en 1945), juez instructor de 
la provincia de Chiclayo: «La Corte ha lamentado la separación definitiva del 
doctor Alva, pero también ha experimentado satisfacción, al tener en su seno al 
doctor Lengua», dijo el presidente de la institución, Dr. Zenón A. Cancino, en 
su memoria de clausura del año judicial (Cancino, 1943, pp. 3-4).

A 1942, ya habían pasado cinco años desde que se ocupó el edificio de la 
Corte Superior de Lambayeque, que por la amplitud y adecuada distribución 
de sus compartimentos, en los que funcionaban todas las oficinas de primera 
y segunda instancia, era considerado en esa época como el mejor local de las 
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Cortes Superiores de provincias. Sin embargo, aún se carecía del mobiliario 
más indispensable, a pesar de las insistentes gestiones que habían realizado los 
presidentes del Tribunal: «Conocedor el senador Víctor Baca de esa carencia 
absoluta de muebles, ofreció gestionar del Gobierno, con el concurso de los demás 
representantes del departamento, el dinero suficiente para la adquisición de los 
muebles respectivos, que guardaran relación con la importancia arquitectónica 
del local» (Cancino, 1943, p. 28).

2.3.1. La Corte en los primeros lugares

En 1942, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque,  
Dr. Zenón Cancino Burgos, al igual que el presidente de la Corte en 1936,  
Dr. Darío Rodríguez Llerena, también se ocuparía del volumen de la labor 
judicial de esta Corte, comparado con el de las demás Cortes de la República, 
correspondiente a los años 1920 a 1930 inclusive. Así, formó cuadros 
comparativos de esas labores, a fin de que se conociera el lugar que ocupaba 
la Corte de Lambayeque. Ese año, para completar esta estadística, formaría los 
respectivos cuadros de trabajo desde 1931 hasta 1941 (Cancino, 1943, pp. 13-14). 

Este es el resumen del Dr. Zenón Cancino:

Página de la memoria del presidente Cancino.
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Local del Palacio de Justicia de Lambayeque en 1940.

De los mencionados cuadros constaba que la Corte Superior de Lambayeque, 
en los años 1931 a 1933 y 1938 ocupó el cuarto lugar, o sea, el primero entre 
las Cortes de una Sala; y en los demás años, hasta 1941, ocupó el quinto lugar, 
es decir, tenía un volumen de trabajo mucho mayor que el de las Cortes de 
Cajamarca, Junín, Piura y Puno, que por recientes leyes habían sido dotadas  
de otra Sala.
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Estos cuadros comparativos sobre el volumen de las labores de las Cortes de 
la República, justificaban los bien meditados proyectos de la ley creando otra 
Sala en esta Corte de Lambayeque y dos juzgados más en esta provincia de 
Chiclayo, uno en lo civil y otro de instrucción, presentados años después, el 
28 de agosto de 1941 en la Cámara de Diputados por el Dr. José Ignacio 
Portocarrero Carrasco, diputado por esta provincia, al que se habían adherido 
los diputados, contralmirante J. M. Olivera y Ernesto Gayoso Ugaz (Cancino, 
1943, pp. 13-14).

2.3.2. Aumento en los haberes

El presidente Dr. Zenón Cancino reflexionaba en 1942 en torno al aumento 
en provincias de haberes a los magistrados. A los vocales y fiscales se les había 
considerado en S/. 100.00 más; a los jueces y agentes fiscales en S/. 50.00; y a 
los defensores de oficio rentados, secretarios y relatores de Corte en S/. 25.00. 
Asimismo, a los escribanos de Estado adscritos a los Juzgados de Instrucción, 
se les había aumentado S/. 80.00 mensuales. «Este pequeño aumento viene a 
aliviar en algo nuestra situación económica, tan estrecha y angustiosa por el 
encarecimiento de la vida», dijo el presidente de la Corte, Dr. Zenón Cancino, 
al agradecer al Supremo Gobierno. Manifestaba que la función judicial debía 
ser remunerada teniendo en cuenta su naturaleza e importancia, la situación 
y dignidad de los que la ejercían, el tiempo y las condiciones de vida del 
lugar. 

A los jueces y magistrados se les prohíbe toda clase de actividades ajenas a 
su cargo; se les exige el puntual y exacto cumplimiento de sus deberes; se les 
pide la consagración absoluta a sus funciones propias, so pena de aplicarles 
severas medidas disciplinarias, hasta la destitución misma. Por eso, en todos los 
países cultos y más adelantados que el nuestro, les asignan una indemnización 
que les asegura su independencia, su tranquilidad y decoro. El día que los 
nombramientos judiciales no dependan de los demás poderes del Estado y que 
los jueces y magistrados sean bien remunerados, se habrá conseguido la pureza en 
la administración de justicia (Cancino, 1943, pp. 38-39).
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2.3.3. Rescate de los archivos

En 1983, el Dr. José Antonio García Salazar, expresidente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República bajo el régimen militar, recordaría sus años como juez 
en la Corte Superior de Lambayeque:

Por entonces todo se escribía a mano, los libros copiadores eran inmensos, y en 
ellos había que pasar textualmente los autos y las sentencias penales y civiles por 
extensos que fueran; había que ponerlos en limpio y con letra clara, y como es de 
ley, se firmaban en la misma Sala por los miembros del Tribunal. Como las Salas 
eran mixtas, había que hacer, además, todo el despacho civil. El trabajo era fuerte 
y exigente, minucioso y delicado, con un solo auxiliar, y demandaba muchas 
privaciones, horas extras y sábados para mantenerlo al día. Había que preparar 
audiencias, citar a los abogados, leer los expedientes, escritos todos a mano, y a 
veces con caligrafía indescifrable; en fin, cumplir con todas las obligaciones del 
cargo que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que se exigían estrictamente 
por los vocales y el fiscal (García, 1983, p. 31).

Y teniendo en cuenta tal situación, era necesario asegurar la conservación de 
los archivos judiciales de Lambayeque. La humedad, la carencia de luz y la falta 
completa de toda condición higiénica del lugar que ocupaba el archivo de la 
Corte, amenazaba con la destrucción o deterioro de libros y legajos de valor e 
importancia; y, de otro lado, estaba la confusión y desorganización en que se 
hallaban los documentos, tanto judiciales como administrativos.

Así, el presidente de la Corte en 1942, Dr. Zenón Cancino, dispuso su 
organización y catalogación por años, desde 1920, fecha en que se fundó esta 
Corte. La labor le fue encomendada al amanuense Ricardo Arana García, 
auxiliado por el portapliegos Federico Vélez, quienes en horas extraordinarias 
se dedicaron con empeño a ese trabajo. Terminada la organización, el archivo 
iría a ocupar una amplia habitación en el segundo piso, donde también se 
depositarían, por orden cronológico, los libros de los Registros de Estado Civil 
que los Concejos Municipales remitían. 

El presidente de la Corte afirmó entonces que con esta medida se habría 
conseguido la seguridad y fácil manejo de las instrucciones mandadas a archivar, 
libros, legajos y demás documentos que constituían la historia viviente de la 
Corte (Cancino, 1943, p. 26).
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2.3.4. Aplicación de las prescripciones del Código de 
Procedimientos Civiles

En aplicación supletoria de las prescripciones contenidas en el Código 
de Procedimientos Civiles, el 27 de julio y el 30 de diciembre de 1942 se 
desarrollaron audiencias públicas extraordinarias, con asistencia del fiscal, en las 
que se examinaron las causas con acusados en cárcel, presentadas por el secretario 
de la Corte y las relaciones de detenidos remitidas por el alcaide de la Cárcel 
Central del Distrito Judicial.

En el acta de la audiencia del 27 de julio se dejó constancia de que en 
la cárcel no quedaba ningún acusado cuya causa estuviera pendiente de  
audiencia o juzgamiento. El acta fue elevada a la Corte Suprema y esta la 
aprobó, con el informe del vocal comisionado, Dr. Raúl Noriega, quien decía  
textualmente: «que tanto los miembros de los Tribunales Correccionales de la 
Corte Superior de Lambayeque, como su Presidente y su Fiscal, han contribuido 
con todo celo a la buena marcha de la justicia penal en el territorio de su 
jurisdicción». 

Según el presidente de la Corte, Dr. Cancino, «estos conceptos que a la vez 
son una recompensa moral a los sacrificios y amarguras, sirven de aliento y 
estímulo en el cumplimiento silencioso y abnegado de la ardua y penosa función 
de administrar justicia».

Respecto a las actas correspondientes a la audiencia pública celebrada 
el 30 de diciembre de 1942, fueron elevadas a la Suprema el 7 de enero de 
1943. Según las actas de las referidas audiencias, en el primer semestre del 
año comprendido entre el 18 de marzo y el 27 de julio de 1942, fecha en la 
que se celebró la primera audiencia, se definió la condición jurídica de 35 
procesados en cárcel. Y en el segundo semestre, hasta el 30 de diciembre, la  
de 53, que hacían un total de 88 acusados en cárcel (Cancino, 1943, p. 9).

2.3.5. Estadísticas de 1942

De acuerdo con el movimiento judicial, la Corte durante el año 1942 resolvió 
sobre unas 7087 causas de la Sala Civil, entre sentencias, autos y decretos; y 
8870 del Tribunal Correccional. De este fueron 137 sentencias, 744 autos  
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y 7989 decretos. En el curso del año 1942 ingresaron 937 instrucciones, la 
mayor parte de Chiclayo, 448; seguido de Lambayeque, 320; Cutervo, 134; Jaén 
24 y 1 de Cajamarca (Cancino, 1943, p. 9).

2.3.6. Reorganizar el sistema carcelario

Hasta 1942 todos los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia 
de Lambayeque se habían ocupado sobre la situación lamentable de los  
establecimientos carcelarios del país y la necesidad de emprender urgentemente 
la reorganización general del sistema carcelario, lo que comprendía la 
construcción adecuada de estos establecimientos, conforme a los principios 
del derecho penal moderno. Desde Lambayeque, el presidente de la Corte,  
Dr. Zenón Cancino (1943) planteó la siguiente reflexión:

Se trataba, pues, de una necesidad imperiosa e impostergable y había 
que aprovechar toda ocasión para insistir sobre esta materia, a riesgo de 
ser cansados; pero valía más correr ese riesgo que olvidar una necesidad 
tan hondamente sentida, que de urgente y primordial se había tornado en 
clamorosa, y si se permitía la frase, en obra misericordiosa, para aliviar la triste 
y desgraciada condición de los recluidos, que a la mayor parte la fatalidad los 
había llevado a esos lugares inmundos, carentes de toda condición higiénica, 
foco de enfermedades infecciosas y repugnantes, donde vivían en condenable 
promiscuidad, alejándolos, cada vez más, de su reforma y readaptación social 
(p. 29).

Por gestión del diputado José Olivera, el 18 de agosto de 1942 se expidió la 
Resolución Suprema n.o 355, que autorizaba al Ministerio de Justicia para que 
pusiera a disposición de la Junta de Subastas de Construcciones y Reparaciones 
de Locales del departamento de Lambayeque la suma de S/. 4000.00 para la 
construcción de los trabajos de carácter urgente que se necesitaban para instalar 
los servicios de agua y desagüe de la cárcel de Chiclayo. El 24 de noviembre el 
contratista Manuel Noya inició los trabajos.

Por esos días, el presidente de la Corte, Dr. Zenón Cancino, hizo una visita 
a la cárcel en compañía del alcalde del Concejo Provincial, Nicolás Cuglievan. 
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En vista del estado ruinoso del local y del deterioro completo de las rejas de 
algunas celdas y cuadras que ocupaban los condenados y detenidos, con peligro 
inminente de su seguridad, el burgomaestre mandó reparar, de su propio 
peculio, las rejas de siete celdas y de una cuadra, la puerta de una habitación, y 
se colocaron tres ventanas en los salones donde funcionaba la escuela y ocupaba 
la guardia (Cancino, 1943, pp. 30-31).

El 2 de octubre la Junta de Subasta y Control de Alimentación de los 
presos de la cárcel departamental de esta ciudad había aprobado las bases 
de alimentación para el año 1943, bases que después aprobaría el Supremo 
Gobierno. La licitación se llevó a cabo el 2 de enero, obtuvo la buena pro 
el entonces proveedor César Torres Ugarte, a razón de 60 centavos por tipo 
de racionamiento diario. El servicio le fue adjudicado el 25 de enero por 
Resolución Suprema n.o 32.

A solicitud del director de la Escuela de Artes y Oficios de esta ciudad, 
la Presidencia de la Corte de Lambayeque gestionó y consiguió que se 
aumentara a 60 centavos el socorro diario para los menores recluidos en ese 
establecimiento.

2.3.7. La escuela de la cárcel

Pese a estar privados de su libertad, los reclusos de la cárcel departamental de 
Chiclayo ese año dieron muestras de querer instruirse. El 6 de abril de 1942 
comenzaría a funcionar en el penal la Escuela Elemental, bajo la dirección del 
preceptor Justo Llontop Flores. Las labores se iniciaron con 93 alumnos y hasta 
noviembre se matricularon en el curso 283. Finalmente, egresaron 189 y de ellos 
149 aprendieron a leer y escribir. 

El 12 de diciembre de ese año rindieron examen 60 alumnos. El primer 
año, sección preparatoria, lo aprobaron 32; el primer año, primera sección, 
15; y segundo año, primera sección, 13. «Ha sido, pues, digna de aplauso la 
labor del Preceptor de la Escuela, que no solo se ha dedicado a la enseñanza 
de los recluidos, sino que también, en forma encomiable, dio muchas veces 
conferencias en el curso del año, sobre saltantes hechos históricos (Cancino, 
1943, p. 32).
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2.3.8. El Colegio de Abogados

Postal de la plana directiva del Colegio de Abogados de la época.

En julio de 1922, el entonces presidente de la Corte Superior de Justicia,  
Dr. Augusto Ríos, convocó a los letrados del departamento para presentarles su 
iniciativa sobre la fundación de un Colegio de Abogados en el departamento 
de Lambayeque. Tras dos votaciones, el Dr. Luis Odar y Seminario fue electo 
primer decano de la nueva institución, venciendo al destacado jurista Ángel 
Gustavo Cornejo (Ramos, 2005). 

El segundo decano, Dr. Rómulo Paredes, asumió también la dirección de  
El Boletín Judicial, primera revista de derecho del departamento, fundado en 
marzo de 1921.

A partir de junio de 1935, de manera irregular, empezó a publicarse El Foro, 
vocero del Colegio de Abogados de Lambayeque. Esta revista seguía el rumbo 
trazado por El Boletín Judicial en los años 1920. Su primer director fue el  
Dr. Juan Rivera Piedra, decano del Colegio de Abogados en cuatro oportunidades 



105

entre 1932 y 1937, «personaje central en la historia del periodismo jurídico 
lambayecano» (Ramos, 2005, p. 439). Desde marzo de 1938, se unió a la 
dirección, el poeta y jurista Carlos Alberto Doig y Lora, quien sería también 
decano del Colegio de Abogados en ocho ocasiones entre 1938 y 1951.

Por diversos motivos, el Colegio de Abogados de Lambayeque no 
desarrollaba las funciones que le eran propias. Ello causó que el presidente de 
la Corte Superior de Justicia manifestase su extrañeza y preocupación de que 
una institución de tan elevados fines, tanto en el orden profesional como en 
el social, hubiera desaparecido o tendiera a hacerlo, dificultando el contacto 
y comunicación permanente de los abogados con la Corte y los Juzgados en 
bien de la administración de justicia, pues entre la magistratura y el foro debía 
existir una estrecha e indisoluble unión. Posteriormente, el Colegio retomaría 
su labor luego de una reorganización (Cancino, 1943, pp. 37-38).

2.4. La Corte en 1943

El Dr. Francisco Demóstenes Vargas, al asumir la Presidencia de la Corte de 
Lambayeque el año 1943, anunció lo que serían las líneas principistas de su 
gestión: 

Nuestra augusta misión está encuadrada por la ley, cuya base es su aplicación y 
cumplimiento, procurando esclarecer los hechos; aunque el abuso y la fuerza estén 
adornados con los atributos de la justicia; hay que desvincularlos de ellos para 
que triunfe el derecho y brille solo la justicia. No obstante ofrezco corresponder 
a la confianza, manteniendo en alto el prestigio de esta Corte (Cancino, 1943, 
pp. 36-37).

2.5. La Corte en 1945

El año 1945, la revista Perú al Día, que se publicaba en Lima, recordaba la 
fundación de la Corte Superior de Lambayeque con una fotografía a sus 
integrantes de ese año, y consignaba entre sus páginas la siguiente leyenda: 
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Por Ley N° 4049, de 30 de marzo de 1920. Fue su primer Presidente el doctor 
Manuel C. Rodríguez. Ofrecemos una vista del personal de magistrados de este 
alto Tribunal, que con tanta eficiencia llena la delicada tarea de administrar 
justicia en nombre de la Nación, a las provincias de Chiclayo, Lambayeque, 
Cutervo y Jaén. Asimismo, ofrecemos la foto del señor doctor César A. Lengua, 
probo y distinguido magistrado que ejerce actualmente el cargo de Presidente de 
este alto Tribunal (p. 5).

Dr. César A. Lengua, presidente de la Corte en 1945, reunido con funcionarios judiciales y 
autoridades. Revista Perú al Día, Lima, diciembre de 1945, s. p.

Revista Perú al Día de 1945, Lima, diciembre de 1945, s. p.
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2.6. Administración de justicia en 1947

      
Anuario de Lambayeque, de 1947, y una de sus páginas en las que aparecen los nombres de las 

autoridades, entre ellas el presidente de la Corte, Dr. Cancino.

El año 1947 la primera edición del Anuario de Lambayeque recogería, entre sus 
cerca de 500 páginas, datos relacionados con la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque:

Funcionan en Chiclayo para la administración de justicia, la Corte Superior, 
establecida por la Ley N° 4049 de 16 de junio de 1920 y que extiende su 
jurisdicción a las provincias de Cutervo y Jaén, pertenecientes al departamento 
de Cajamarca. El local del Palacio de Justicia es nuevo e inaugurado hace 7 años. 
Está situado en la calle San José, números 807-811. 

Funcionan también el Juzgado de Instrucción, el Juzgado en lo Civil y el 
Juzgado de Paz Letrado, en los bajos del Palacio de Justicia (Arenas, 1947,  
p. 403).
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2.7. La cárcel en Los Ficus

Ricardo Miranda escribió en 1947: 
 
La Cárcel Pública, inaugurada el año 1907, se encuentra al norte de la población. 
Es un buen edificio que últimamente ha recibido mejoras debido a los esfuerzos 
de la Corte Superior de Justicia. La cárcel se halla ubicada en la Plazuela de los 
Ficus. (Hoy, entre las calles Leoncio Prado, Manco Cápac, Lora y Cordero y 
Eugenio Moya) (p. 200).

2.8. Nuevos órganos jurisdiccionales para la Corte 
(1952)

El notable crecimiento de la actividad de la Corte y del número de causas 
bajo su conocimiento, llevó a que el Supremo Gobierno creara nuevos 
órganos jurisdiccionales en la pujante Corte Superior del departamento 
de Lambayeque. Así, con cargo al Presupuesto General de la República, 
mediante la Ley n.o 11688, dada por el Congreso peruano a los 18 días del 
mes de diciembre de 1951 y promulgada el 2 de enero de 1952 por Manuel 
A. Odría, se creó en el Distrito Judicial de Lambayeque una Sala más para 
dicho distrito judicial.

Asimismo, se creó en la provincia de Chiclayo un Segundo Juzgado Civil, un 
Segundo Juzgado de Instrucción y una Agencia Fiscal con sede en la ciudad de 
Chiclayo.

2.9. La Corte en 1954

La Guía Lascano del Perú señalaba que, en 1954, la División Judicial de 
Lambayeque contaba con una Corte Superior, seis juzgados y dos agentes fiscales. 
Registraba al presidente de la Corte Superior de Justicia, Dr. Hildebrando 
Martínez Mejía, y a los vocales, Dres. Manuel N. Ruiz, Juan de Dios Luna y 
Javier Sánchez.
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Ese año en Lambayeque solo figuraban doscientas sesenta y ocho personas 
o instituciones, con apartados de correos, y la guía registraba a cuarenta y seis 
abogados, entre ellos a quien después sería el notario Roberto Barturén y quienes 
irían a ser presidentes de la Corte de Lambayeque, los Dres. Carlos Doig 
Padovani y Guillermo Doig Buendía (López, 1955).

Presidente Francisco Demóstenes Vargas en 1950.

   

    
Presidente Augusto Castro 

Masías en 1958.
Presidente Humberto Gálvez 

Durand en 1953.
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Dr. Federico Peralta Rosas, entre otros abogados, descendiendo las escalinatas  
del Palacio de Justicia (1955).

Magistrados y abogados lambayecanos en la puerta del Primer Juzgado de Instrucción,  
en el Palacio de Justicia.  

Cabe precisar que por la Ley n.o 12079, dada por Manuel A. Odría el 4 de marzo de 
1954, se crea un Juzgado de Paz Letrado en la capital de la provincia de Lambayeque, del 

departamento del mismo nombre; y se consignó el nuevo juzgado en el Presupuesto General 
de la República.
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2.10. La Corte en la Monografía de Lambayeque

Monografía de Lambayeque, de Ricardo Miranda.

La Monografía de Lambayeque, publicada en 1959 por Ricardo Miranda, trae 
una breve reseña acerca de la fundación de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque:

El día 23 de mayo de 1920, con la realización de una ceremonia que prestó gran 
solemnidad al acto, fue instalada la Corte Superior de Lambayeque, teniendo 
como vocales a los doctores Manuel C. Rodríguez, Augusto R. Llontop, Felipe 
S. Portocarrero, Eliseo Velásquez y Augusto Ríos, y como fiscal, al doctor Juan 
de Dios Lora y Cordero. Se cumplió así lo estatuido por la Ley N.o 4049, que 
creó esta Corte, al mismo tiempo que la Corte del Departamento de Junín. La 
Corte de Lambayeque, de acuerdo con el Art. 2.o de dicha Ley, ejerce jurisdicción 
en las Provincias de Cutervo y Jaén, debido a que estas últimas regiones, por su 
cercanía al departamento de Lambayeque, constituyen mayor facilidad en la vida 
de relación entre las comunidades y así es más efectiva la labor judicial. La mayor 
normalidad preside las actividades de la Corte, subordinadas al concepto de 
aplicar la ley, y su personal está sujeto a las normas que regulan el funcionamiento 
de los organismos judiciales de la República (Miranda, 1959, s. p.).
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2.11. Ampliación de la jurisdicción de la Corte (1951)

Por Ley n.o 11598, dada por el Congreso de la República el 28 de febrero de 
1951 y promulgada con fecha 8 de marzo de 1951 por el presidente Manuel 
A. Odría, se amplió la jurisdicción de la Corte Superior de Lambayeque a la 
provincia de Santa Cruz, del departamento de Cajamarca.

2.12. La Corte en 1965

2.12.1. Necesidad de nuevas leyes

Autoridades encabezadas por el Dr. Guillermo Doig Buendía descienden las escalinatas  
del Palacio de Justicia.

En 1965, las estadísticas judiciales acusaban que existía crisis en la 
administración de justicia en lo referente al campo penal, lo que se traducía 
en el número de causas pendientes de resolución final, que año tras año 
se acumulaban en los Tribunales Correccionales de los diferentes distritos 
judiciales de la República.
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El Dr. Guillermo Doig Buendía, presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, acusaba de tal situación, entre muchos otros factores, al explosivo 
crecimiento de la población, con su correlativo incremento de criminalidad, la 
falta de creación de nuevas plazas judiciales, que absorbieran dicho crecimiento 
vegetativo y la necesidad de nuevas leyes que hicieran más viable el procedimiento 
judicial.

El presidente de la Corte planteaba como medida práctica para llegar a una 
solución inmediata de este problema, la modificación del ordenamiento procesal, 
orientado a descongestionar a los Tribunales Correccionales, suprimiendo, en 
determinados casos, cuando la cuantía y la pena así lo indicaran, el procedimiento 
oral para el juzgamiento de algunos delitos. Pedía, asimismo, facultar a los 
Tribunales Correccionales para emitir fallos dentro del procedimiento escrito, 
conforme a las normas que aplicaban las Salas Civiles cuando expedían sentencias 
(Doig Buendía, 1965, pp. 1-3).

Así se conservaría la conveniente separación de las dos etapas del proceso: la 
investigatoria y la de juzgamiento y la permanencia de los dos organismos 
distintos que tienen a cargo el proceso penal: jueces instructores y Tribunales 
Correccionales; y se conseguiría la descongestión de los procesos en los Tribunales 
Correccionales, pues la mayoría de ellos corresponde a delitos comunes de poca 
monta, para los cuales no se justifica la realización del difícil, largo y costoso 
proceso oral (Doig Buendía, 1965, p. 3).

2.12.2. Tribunal Correccional Extraordinario

En 1966 fue reelecto como presidente el Dr. Guillermo Doig Buendía. 
Durante su juramentación señaló que a pesar de la meritoria labor que venía 
desplegando el único Tribunal Correccional con que contaba la Corte, resultaba 
materialmente imposible que este, por sí solo, pudiera atender y despachar el 
creciente movimiento judicial del distrito. Esto daba lugar a que todos los años 
se acumulara un apreciable número de causas pendientes de resolución. Ante 
ello, el Dr. Doig Buendía pedía que para remediar este problema se creara un 
Segundo Tribunal Correccional.

En tal sentido, para acelerar la administración de justicia en el campo penal, 
Doig Buendía instaló y presidió un Tribunal Correccional Extraordinario. Para 
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ello contó con la colaboración de los magistrados suplentes de segunda instancia. 
Este Tribunal realizó 70 audiencias en el período comprendido entre el 17 de 
mayo y el 29 de diciembre de 1965 (Doig Buendía, 1966a, p. 1).

2.13. La Corte en 1966

En 1966, el fomento de los fondos de justicia propios de la Corte, mediante la 
ejecución de la Ley n.o 13037, la cual dispuso que las cauciones depositadas sobre 
la libertad provisional, que no sean recogidas en el tiempo señalado, pasarían 
a formar parte de los «Fondos de Justicia» de la Corte Superior respectiva, le 
permitió atender las necesidades de conservación y aseo del Palacio de Justicia, 
así como adquirir enseres y útiles para las oficinas y juzgados de las diferentes 
provincias del distrito judicial, la modernización de la biblioteca, para la que 
se adquirió apreciable número de libros y colecciones y la reorganización del 
Archivo de la Corte.

Ante la representación parlamentaria de entonces, el presidente de la Corte, 
Guillermo Doig Buendía, también pidió la ampliación del Palacio de Justicia, 
con la expropiación de las propiedades existentes al lado oriente de este y la 
calle Manco Cápac y la pronta construcción de la cárcel modelo departamental, 
apoyado en la declaración legislativa que le otorgaba prioridad en el Plan Nacional 
de Construcciones Carcelarias (Doig Buendía, 1966b, p. 1).

2.13.1. Cárcel modelo para Chiclayo

El año 1966 la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y 
el alcalde provincial de Chiclayo, presidente de la Corporación Departamental 
de Fomento y Desarrollo Social y Económico de Lambayeque, iniciaron ante el 
Ministerio de Justicia y Culto las gestiones para conseguir la construcción del 
local para la cárcel modelo departamental en Chiclayo.

La Corporación de Fomento ofreció proporcionar el dinero indispensable 
para tal fin, en dos ejercicios presupuestales de 7 millones de soles cada uno, en 
calidad de préstamo al Ministerio de Justicia, que proporcionaría los planos, los 
presupuestos y la dirección técnica, a fin de que la construcción se ajustara a las 
directivas que la técnica penitenciaria moderna aconsejaba.
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Es de esperar que tan acertada iniciativa se vea coronada con éxito, ya que la 
erradicación de la Cárcel Pública del centro de la ciudad y su transformación en 
verdadero centro de reeducación, destinado a devolver al delincuente al seno de 
la sociedad, readaptado para ser elemento útil a sí mismo y a la nación, requieren 
inmediata solución, para poner fin al bochornoso espectáculo que actualmente 
representa nuestro centro carcelario, que funciona en la más lastimosa y precaria 
situación desde todo punto de vista (Doig Buendía, 1966d, pp. 1-2).

   

Frontis e interior de la cárcel de Chiclayo.

2.13.2. Testimonios desde la cárcel

Con el título «Cárcel: escuela del delito», en Huerequeque, revista regional, 
informativa e independiente de 1966, desde el interior de este establecimiento, el 
cronista narraba los testimonios de algunos reclusos que reclamaban herramientas 
para trabajar. «Hablar de la Cárcel de Chiclayo es referirse a uno de los más 
grandes problemas sociales que subsisten como afrenta al decoro y a la dignidad 
del hombre; como antinomia de los fenómenos evolutivos, por los que las etapas 
históricas tienden a la superación» (Nizizaka, 1966, páginas centrales).
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Autoridades judiciales visitando la cárcel de Chiclayo. Un custodio de la Guardia Republicana 

observa el patio del penal, donde reinaba el hacinamiento.

2.13.3. Labor benéfica: hogar de menores para mujeres en 

Chiclayo

A 1966, el departamento de Lambayeque registraba una población de 563 736  
habitantes según el Censo Nacional de entonces y constituía el centro 
socioeconómico del nororiente del país. Chiclayo, por su excepcional ubicación 
geográfica, estaba llamado a convertirse en gran metrópoli. El desarrollo 
industrial, social y económico de esta urbe, circundada ya por más de quince 
barriadas marginales, con apreciable población adolescente, con medios 
económicos deficientes y culturales en proceso de formación, constituía caldo 
de cultivo propicio para las actividades proclives al delito. Además, existía un 
gran número de niñas y adolescentes en estado de abandono o peligro moral, sin 
contar con las que vivían ya dentro del campo delictivo. Por ello, se requería de 
un «Hogar» apropiado donde recibieran protección y amparo que las atajara del 
peligro; o tratamiento adecuado que les permitiera readaptarse. 
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Así, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Guillermo 
Doig Buendía, realizó las gestiones ante los poderes públicos. Contó para esto con 
la colaboración de la Congregación de las Madres del «Buen Pastor», residentes 
en Chiclayo, que mostraron su disposición para encargarse de la organización 
y dirección del «Hogar». La congregación poseía terrenos en la urbanización 
Patazca, donde regentaban la fundación para niños huérfanos María E. Checa, y 
también había otro terreno de 10 000 m2 que poseían las Damas de la Caridad, 
organización benéfica de Chiclayo (Doig Buendía, 1966b, p. 1).

2.13.4. Reglamento de ratificación de los jueces

El 27 de octubre de 1966 fue aprobado en sesión de Sala Plena por la Corte 
Suprema de la República el nombramiento de 19 jueces de paz para las 
provincias de Chiclayo; 17 de Lambayeque; 23 para Cutervo; 19 para Santa 
Cruz; 33 para Jaén y 4 para Ferreñafe, tanto para los Juzgados de Primera a 
Quinta Nominación, respectivamente, los que irían a cumplir su función a 
partir de 1967. El reglamento especificaba que en el último trimestre del año 
anterior a las ratificaciones, se pediría a las Cortes Superiores la relación de los 
jueces y agentes fiscales, con la nota respectiva sobre su conducta funcional y 
su capacidad, que merecieran a juicio de la respectiva Corte (Doig Buendía, 
1966e, pp. 11-18).

2.13.5. El Boletín Judicial

En el período de 1965 a 1966 se publicó el Boletín Judicial. Órgano Oficial 
Informativo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, bajo la dirección 
del Dr. Guillermo Doig Buendía y la asesoría del Comité de Redacción, 
integrado por los Dres. Humberto Gálvez Durán, Ernesto Figueroa 
Estremadoyro y César Constante Calonge Zavaleta. Al celebrarse su primer  
aniversario, en mayo de 1966, se recordó al autor de esta iniciativa, el  
Dr. Felipe Portocarrero, vocal fundador de la Corte, bajo cuya dirección, en 
1921, se inició su publicación por el lapso de dos años, y se contó con la 
colaboración de eminentes magistrados y abogados que ejercían en esa época 
en el distrito judicial. 
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Después de dos años consecutivos, este órgano dejó de editarse al alejarse 
Felipe Portocarrero del Distrito Judicial de Lambayeque. Este iría a ocupar el 
alto cargo de presidente de la Corte Suprema de la República. Por ello, el 25 de 
marzo de 1965 la Sala Plena de la Corte de Justicia de Lambayeque encomendó 
a su presidente, el Dr. Guillermo Doig Buendía, la publicación mensual y 
dirección del Boletín Judicial (Doig Buendía, 1966c, pp. 1-2). 

Por su parte, el Dr. Carlos Muñoz Cáceres (1966b), vocal de la Corte Superior 
de Lambayeque, señalaba en esa misma edición: 

Ojalá que todas las Cortes Superiores pudieran contar con una revista como 
la nuestra. Ello sería muy importante porque todo lo relativo a esos asuntos y 
cuestiones que se resuelven en los Tribunales de la República, podría servir para 
que se unificara la jurisprudencia práctica en los diversos Distritos Judiciales, 
porque hay muchos casos, entre ellos, por ejemplo, el de las cuestiones relativas 
a la libertad provisional en el campo penal, o el embargo preventivo en procesos 
civiles, en los que, como se sabe, no hay recurso de nulidad (p. 14).

      
Boletín Judicial de la Corte Superior 

de Justicia de Lambayeque, que 
circuló entre 1965 y 1966. En mayo 

de 1966 celebró su aniversario.

Dr. Constante Calonge Zavaleta, del Comité de 
Redacción del boletín.
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2.13.6. Nueva demarcación judicial

Para los efectos del funcionamiento de los órganos encargados de la administración 
de justicia, nuestro territorio nacional se hallaba dividido en zonas o regiones 
que constituían los distritos judiciales, a la cabeza de los cuales se encontraban 
las Cortes Superiores de Justicia, con sede en las capitales departamentales. Pero 
estos distritos judiciales no siempre coincidían con la demarcación política por 
departamentos vigente en el país.

Tal demarcación, que limitaba la jurisdicción de los jueces en una extensión 
territorial, y que situaba a los organismos propios de la administración de 
justicia con relación a dicho territorio, debía ser reestructurada teniendo en 
cuenta exclusivamente factores de índole demográfico, económico, geográfico, 
vial, estadístico, judicial, etc., a fin de utilizar mejor los recursos económicos y 
técnicos.

Entre agosto y setiembre de 1967, el presidente de la Corte Superior de 
Lambayeque pedía que se procediera a efectuar una nueva demarcación judicial, 
fundada en estudios auténticos de la realidad nacional, situando los organismos 
propios de la administración de justicia en los lugares donde las necesidades los 
reclamaban, teniendo en cuenta las interdependencias regionales, los factores 
de vialidad, de densidad de población, de ubicación geográfica y las estadísticas 
del movimiento judicial. «En la actualidad nuestra demarcación judicial no 
responde a la exigencia de los factores señalados y, por el contrario, ella atenta 
contra la economía del Poder Judicial y la administración de justicia» (Doig 
Buendía, 1966b, pp. 26-27).

2.13.7. La estadística judicial

Para conseguir uniformidad de los datos estadísticos y poder apreciar 
comparativamente la labor judicial realizada por cada Corte Superior, en 
armonía con el volumen de causas que ingresaban, la naturaleza de estas, las 
resoluciones expedidas, etc., el presidente de la Corte de Justicia de Lambayeque, 
Dr. Guillermo Doig Buendía, planteó la conveniencia de que la Corte Suprema 
de la República confeccionara formularios únicos, con indicaciones precisas, 
para ser llenados con los datos estadísticos de cada Corte, a fin de establecer un 
cuadro general comparativo sobre la labor judicial de cada distrito.
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Según el Dr. Doig Buendía (1966e), era indudable que en lo referente al 
movimiento judicial, como en cualquier otra actividad humana, los datos 
estadísticos que traducían en número el trabajo realizado, constituían elementos 
útiles e indispensables para compulsar la realidad judicial de un distrito y del 
Poder Judicial en el campo de la administración de justicia (p. 1).

Dr. Humberto Gálvez Durand, presidente de la Corte en 1967, acompañado del alcalde de 
Chiclayo, Dr. Alfredo Montenegro de la Oliva.

2.14. A medio siglo

Dr. Guillermo Doig Buendía.
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El Dr. Guillermo Doig Buendía ejercería la Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia en los años 1965 y 1966, pero también sería presidente los años 1970 
y 1974-1975. Medio siglo después de fundada la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, el distrito judicial comprendía tres provincias del departamento 
de Lambayeque: Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe más cinco provincias del 
departamento de Cajamarca: Jaén, San Ignacio, Chota, Cutervo y Santa Cruz. 
La población total era de 948 212 habitantes.

2.15. Jurisprudencia

En el archivo de expedientes de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
hemos encontrado algunos casos que destacaron por su interés jurídico.

2.15.1. Un divorcio con el Código Civil de 1936

En Chiclayo, en 1963, el señor Guido Fernando Vásquez Gonzales interpuso 
demanda de divorcio por la causal de adulterio contra su cónyuge, la señora 
Aurora Arosemena Calloma, a fin de que se declarara disuelto el vínculo 
matrimonial (Expediente n.o 1041-1963, del 31 de agosto de 1963. Chiclayo).

Portada del expediente relacionado con el caso Vásquez-Arosemena.
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Fundamentos de hecho

El 25 de junio de 1949, ante el Concejo Provincial de Chiclayo, Guido Fernando 
Vásquez Gonzales contrajo matrimonio civil con la demandada, Aurora 
Arosemena Calloma, quien después de cuatro años hizo abandono del hogar 
conyugal, mientras él se encontraba trabajando en el distrito de Negritos.

Vásquez alegaba estar separado hacía diez años, y tomó conocimiento de 
que su cónyuge había contraído matrimonio religioso con Cristóbal Rodríguez 
Barturén, según lo acreditaba con la partida que acompañaba a su demanda. 
Indicaba que las relaciones entre los dos últimos continuaban hasta la fecha 
en que interponía su demanda, como también lo acreditaba con el certificado 
expedido por el comandante de puesto de la Guardia Civil de Pátapo. Agregaba, 
además, que durante la vigencia del matrimonio no habían procreado hijos ni 
tampoco habían adquirido bienes de fortuna.

Fundamentos jurídicos 

Guido Vásquez amparaba su demanda en lo dispuesto en el artículo 247, inciso 
1, y 252 del Código Civil de 1936 vigente en la época. Para ello adjuntaba 
los siguientes documentos: partida de matrimonio religioso contraído por 
la demandada con Cristóbal Rodríguez Barturén y partida de matrimonio 
civil emitida por el Concejo Provincial de Chiclayo entre el demandante y la 
demandada.

Auto admisorio

Con la Resolución n.o 1, el 31 de agosto de 1963, con citación del agente fiscal, se 
dio por interpuesta la demanda de divorcio y se citaba a las partes al comparendo 
de ley que tendría lugar a las diez de la mañana del sexto día útil después de la 
última citación; se habilitó lugar, día y hora para que el cursor notifique a la 
demandada en la hacienda de Pátapo, y se agregó a sus antecedentes las partidas 
acompañadas.

Con fecha 22 de noviembre de 1963, citadas las partes y ante la inconcurrencia 
de la demandada, se tuvo por pasada la diligencia de comparendo y se declaró su 
REBELDÍA, y se abrió la causa a prueba por el término de 10 días.
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Ofrecimiento y actuación de pruebas

La parte demandante, además de las pruebas presentadas en su demanda, ofreció 
la confesión de la demandada, según el pliego interrogatorio de confesión. 
Ofreció también la testimonial y la instrumental consistente en la partida de 
matrimonio. La parte demandada no presentó medio probatorio alguno.

Dictamen fiscal 

Con fecha 2 de julio de 1964, el fiscal opinó que debía declararse fundada la 
demanda, al haberse demostrado que la demandada contrajo matrimonio 
religioso con otro sujeto, con lo que se probó que había cometido adulterio. La 
diligencia de comparendo se realizó en rebeldía de la demandada; y en la estación 
de pruebas se actuó la confesión, donde se reconocieron los hechos en referencia.

El 4 de julio se dispuso que pase el expediente al despacho judicial para expedir 
la sentencia, con citación a las partes.

Observación de nulidad

La sentencia del juez de primera instancia, emitida el 7 de junio de 1965, 
falló declarando fundada la demanda y en consecuencia disuelto el vínculo 
matrimonial, terminadas las obligaciones derivadas del matrimonio y fenecida 
la sociedad legal existente entre don Guido Fernando Vásquez Gonzales y 
doña Aurora Arosemena Calloma, con pérdida para la esposa de los derechos 
hereditarios en los bienes del marido, y se le prohibió a la segunda el uso del 
apellido del marido. 

Tal sentencia fue elevada en consulta al Superior Tribunal. El 22 de noviembre 
de 1966 la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque emitió la 
Resolución n.o 19, que la declaró insubsistente, al haber incurrido en causal 
de nulidad, al no pronunciarse el fallo sobre los alimentos para la cónyuge, en 
cumplimiento de lo que disponía el artículo 288 del Código Civil. Esto le fue 
notificado el 25 de noviembre de 1966 a doña Aurora Arosemena, es la última 
fecha de la que se tiene recuerdo de este expediente. 

El 11 de enero de 1967 la causa fue devuelta, y el 13 de junio de 1977, 
con Resolución n.o 27, fue confirmada la sentencia por la que se disuelve el 
vínculo matrimonial que unía a los esposos Guido Vásquez Gonzáles y Aurora 
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Arosemena Calloma, fenecida la sociedad legal de bienes, terminados los derechos 
y obligaciones conyugales, y se entendía que la esposa había perdido su derecho 
de alimentos y los devolvieron.

Notificación y liquidación

Con fecha 14 de octubre de 1976, obran las constancias de notificación cursadas 
a las partes emitidas por el escribano de la Corte Superior de Lambayeque. Y 
con fecha 21 de octubre de 1976, obran las constancias de cobro de derechos  
—pagos adeudados por las partes— emitidas por el escribano de la Corte Superior 
de Lambayeque, que consisten en la liquidación por las diversas actuaciones 
judiciales realizadas por los escribanos y secretarios.

A efectos de esclarecer el párrafo anterior, es importante tener en cuenta que 
el personal auxiliar —escribanos o secretarios de las Cortes, desarrollaban sus 
actividades independientemente— no formaba parte de las planillas del Poder 
Judicial y fijaba sus honorarios conforme a la tablas o tarifas señaladas por las 
respectivas entidades judiciales; de tal manera que estaba permitido aclarar en los 
procesos los montos que adeudaban las partes en conflicto.

Con fecha 27 de octubre de 1976, el juez de primera instancia falló 
declarando fundada la demanda de divorcio absoluto, por la causal de adulterio 
imputable a la esposa y en consecuencia disuelto el vínculo matrimonial que 
unía a los esposos Guido Vásquez Gonzales y Aurora Arosemena Calloma, 
fenecida la sociedad legal de bienes, terminados los derechos y obligaciones 
conyugales, por lo que se entendía que la esposa había perdido su derecho 
de alimentos.

El 29 de octubre, la demandada, doña Aurora Arosemena Calloma, al no 
encontrarse conforme con los fundamentos de la sentencia, interpuso recurso de 
apelación, que fue concedido por Resolución n.o 24, con fecha 2 de noviembre 
de 1976.

El 10 de noviembre se remitió la apelación formulada a la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Lambayeque, que se avocó al conocimiento del 
proceso y emitió la Resolución n.o 27 el 13 de junio de 1977, confirmando la 
sentencia apelada y, en consecuencia, disuelto el vínculo matrimonial que unía a 
los esposos Guido Vásquez Gonzales y Aurora Arosemena Calloma, fenecida la 
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sociedad legal de bienes, terminados los derechos y obligaciones conyugales, por 
lo que se entendía que la esposa había perdido su derecho de alimentos.

Revocatoria de sentencia

El 2 de diciembre de 1976 la demandada Aurora Arosemena Calloma solicitó 
la revocatoria de la sentencia, argumentando haber sido abandonada por el 
demandante, por lo cual inició un proceso de alimentos.

La sala emite la Resolución n.o 28 con fecha 13 de junio de 1977, en la 
que observa que la demandante debió hacer valer dichas alegaciones en la 
primera instancia y probablemente se dio cuenta de dicho recurso en forma 
extemporánea. Por esa razón, la sala confirma la sentencia apelada haciendo 
referencia a la Resolución n.o 27.

El 11 de julio de 1977 la Sala Civil de la Corte Superior de Lambayeque 
devuelve el expediente al juzgado de origen y el 25 de julio de 1977 se emite la 
Resolución n.o 30, por la que el juzgado dispone la anotación de la sentencia, 
oficiándose al Concejo Provincial de Chiclayo y al Registro Personal.

2.15.2. Proceso por alimentos

Portada del expediente relacionado con el caso de Adelina Ayasta.
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El Poder Judicial dispuso que en Monsefú un hombre reconociera los alimentos 
que le adeudaba a una de sus hijas (la otra murió en el ínterin). La demanda 
sirvió para que se emitiera sentencia por alimentos antes que por infidelidad, 
que el demandado alegaba para no pagar la pensión (Poder Judicial, 1954, 
Expediente Civil 775). 

El 15 de abril de 1937, en el tomo 42, a fojas 94 del Registro Civil de la 
Municipalidad Distrital de Monsefú, don Genaro Díaz asentó una niña, «de raza 
indígena» (así reza la partida), nacida tres días antes, llamada Hilda Gonzales 
Ayasta, hija «ilegítima» de Manuel Gonzales Ch., de 47 años, y de Adelina 
Ayasta, de 26 años, «de profesión industriosa [sic]», natural de esa ciudad.

Diecisiete años después, el 17 de agosto de 1954, doña Adelina Ayasta 
demandó a don Manuel Gonzales Chafloque, para que concurra con una 
pensión alimenticia mensual de no menos de S/. 500.00 soles, a favor de su hija 
Hilda, «pues desde muy tierna, mi citada hija ha vivido a mi cuidado sin que 
su padre se haya preocupado por su sustento; pero en la actualidad, dada mi 
situación económica modesta, no puedo continuar dándole lo necesario, en vista 
de que ya es una señorita y tiene mayores necesidades».

Adelina Ayasta formuló esta demanda, amparada en el artículo 441, inciso 2, 
del Código Civil. 

El 19 de agosto de 1954 el juez titular del Segundo Juzgado de Primera 
Instancia, doctor Oscar Ugarte León, citó a las partes a comparendo, que se dio 
el 6 de setiembre. El doctor Oscar León instó a las partes a una conciliación, que 
no llegó a prosperar. 

En el acto, el demandado Gonzales Chafloque negó y contradijo la demanda 
porque indicó que nunca tuvo relaciones sexuales con la demandante y señaló 
que la acción debía dirigirse al esposo de esta, Luis Llamo, con quien estaba 
casada dicha persona desde el año 1929 y por lo tanto en la época de la 
concepción de la menor, para quien se reclamaba alimentos, se encontraba 
vigente el vínculo matrimonial. Señaló, asimismo, que el hijo nacido dentro 
del matrimonio tenía por padre al marido, de conformidad con el artículo 
299 del Código Civil y, en consecuencia el cónyuge de la demandante era 
el obligado a prestarle alimentos, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 158, 300, 395 y 398, inciso 1, del Código Civil, concordante con 
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el inciso primero del artículo 442 del acotado, consideraciones por las cuales 
debía declararse improcedente la demanda.

La señora Ayasta expuso que la articulación promovida por el demandado 
debía declararse infundada porque si bien era cierto que se casó en noviembre 
de 1929, las relaciones extramatrimoniales contraídas con el demandado, las 
tuvo cuando se encontraba separada de su esposo, pues este la abandonó a los 
dos años de casada. Las relaciones sexuales que tuvo con don Manuel Gonzales 
Chafloque datan desde el año 1936, cuando aún se encontraba este casado con 
doña Lucrecia Flores. Dichas relaciones las tuvo hasta el año 1939, como lo 
prueba.

El juzgado dio por contestada la demanda y dispuso que la excepción seguiría 
la causa a prueba por el término de diez días.

El 26 de agosto de 1954 se extendió la siguiente partida solicitada por el 
demandado: «El párroco de Monsefú casó a Luis Muro, de 32 años, hijo natural 
de María Muro de 32 años, hijo de José María Muro y de Bárbara Cabrejos 
con Adelina Ayasta, de 19 años, hija legítima de José Ayasta y de Apolinaria 
Llontop».

El 6 de setiembre de 1954 Manuel Gonzales Chafloque presentó esta partida 
de matrimonio religioso de la demandante Adelina Ayasta Llontop con don 
Luis Muro, matrimonio efectuado en noviembre de 1929, que acreditaba 
fehacientemente la existencia del vínculo matrimonial que subsiste hasta la fecha 
y que produce efectos civiles por haberse realizado el matrimonio en vigencia del 
Código Civil anterior, conforme lo ha establecido la jurisprudencia uniforme de 
la Corte Suprema de Justicia.

El 7 de setiembre de 1954 Adelina Ayasta Llontop ofreció como prueba la 
confesión que debía presentar personalmente el demandado Gonzales Chafloque, 
para cuyo efecto se le señalaría día y hora, ofreciendo presentar el interrogatorio de 
ley oportunamente. Planteó la testimonial de los señores Manuel Ballena Oliva, 
Juan Reyes Carranza, Alejandro Arana, Mariano Segura y Eleazar Gonzales, 
todos vecinos de Monsefú, mayores de edad y de distintos estados y ejercicios. El 
9 de setiembre, además, ofreció los testimonios de José Lluén Cornejo, Miguel 
Farro Puémape y Aurelio Casas, así como a Manuel Llontop Gonzales y Baltazar 
Llontop Gonzales.
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Frente a esto, con fecha 10 de setiembre, el demandado reclamó ante el juez 
de primera instancia por el hecho de que el juez de paz de ese distrito, adonde 
la demandante había solicitado que se realicen los testimonios, era pariente de la 
demandante y no podía ser recusado por ser juez comisionado. Por lo tanto, pidió 
que se sirva ordenar que la demandante resolviera posiciones ante su juzgado.

El 11 de setiembre Manuel Gonzales señaló ante el juez instructor que no 
habiendo comparecido doña Adelina Ayasta de Muro a prestar confesión, 
«solicito que se le cite nuevamente, señalándose día y hora, bajo apercibimiento 
de tenerla por confesa».

El 11 de setiembre, con fundamento en los artículos 454, incisos 1 y 2 del 
CPC, Manuel Gonzales tachó a los testigos ofrecidos por la demandante, don 
Mariano Segura, «por ser marido de una sobrina de la demandante y al testigo 
don Aurelio Casas, por ser compadre de doña Adelina Ayasta de Muro».

El 14 de setiembre de 1954 doña Adelina Ayasta presentó el siguiente 
interrogatorio, que absolvería don Manuel Gonzales:

Primera.- Diga el confesante cómo es cierto que ha tenido relaciones maritales 
con la preguntante el año 1936 hasta el año 1939.

Segunda.- Diga cómo es cierto que de nuestras relaciones maritales tuvimos 
dos hijas: Bertha Carolina e Hilda Gonzales Ayasta.

Tercera.- Diga cómo es cierto que su hermano Eleazar Gonzales denunció 
ante el Registro Civil de Monsefú el nacimiento de nuestra hija Bertha, por 
encargo del absolvente.

Cuarta.- Diga cómo es cierto que nuestras relaciones las tuvimos cuando yo 
me encontraba separada de mi esposo; y que durante el tiempo que duró nuestro 
concubinato vivimos en la calle Jorge Chávez de Monsefú.

Quinta.- Diga cómo es cierto que cuando tuvo relaciones con la preguntante 
vivía su esposa doña Lucrecia Flores.

Sexta.- Diga cómo es cierto el confesante que durante el tiempo de convivir 
ilegítimamente, me favorecía con víveres de su tienda sita en el parque principal 
en la calle Siete de Junio.

Sétima.- Diga cómo es cierto que los víveres los mandaba con Etelvina 
Cabrejos Ayasta, de su tienda sita en el parque, a mi casa de la calle Jorge Chávez.
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Confesión de don Manuel Gonzales Chafloque, de 65 años de edad:
En Chiclayo, a 14 de setiembre de 1954, siendo las cuatro de la tarde, fue 

presente en el juzgado don Manuel Gonzales Chafloque, natural y vecino de 
Monsefú, de 65 años de edad, casado, comerciante, católico, con libreta electoral 
número 470259 y militar 122339, con el objeto de presentar su confesión y a 
quien el señor juez doctor Oscar Ugarte León le recibió el juramento de ley.

Examinado de acuerdo con el interrogatorio que en este acto se abre, dijo:
A la primera, que no es cierto.
A la segunda, que nunca ha tenido relaciones con la preguntante y que no 

reconoce a los hijos que se mencionan.
A la tercera, que no es cierto.
A la cuarta, que no es cierto.
A la quinta, que no es cierto.
A la sexta, que no es cierto.
A la sétima, que no es cierto.
Se ratificó después del señor juez, por ante mí que doy fe.

11 de setiembre de 1954. Posiciones que absolverá doña Adelina Ayasta 
Llontop de Muro, en los autos seguidos con Manuel Gonzales sobre alimentos.

Primera.- Confiese cómo es verdad que está casada con don Luis Muro desde 
el 3 de noviembre de 1929.

Segunda.- Diga la confesante si su esposo, Luis Muro, acude con una pensión 
alimenticia y si cumple sus deberes de esposo.

Tercera.- Diga la confesante cuántos hijos tiene.
Cuarta.- Confiese cómo es verdad que la menor Hilda, para quien reclama 

alimentos, es hija de don Luis Muro.
Quinta.- Confiese cómo es verdad que en la actualidad vive en su hogar con 

su marido.
Sexta.- Diga la confesante cómo es verdad que su esposo no ha negado la 

paternidad de su hija Hilda, nacida dentro del matrimonio.
Sétima.- Confiese cómo es verdad que su hija Hilda Muro tiene la posesión 

constante del estado de hija legítima de don Luis Muro y que es conocida como 
Hilda Muro Ayasta.
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Octava.- Confiese cómo es verdad que pretende aprovechar que su hija Hilda 
Muro Ayasta ha sido inscrita maliciosamente como hija del preguntante en el 
Registro Civil de Monsefú, para obtener una pensión alimentaria.

Novena.- Confiese cómo es verdad que don Gabriel Llontop Gonzales, don 
Baltazar Llontop Gonzales y don Marciano Llontop son sus parientes.

Décima.- Confiese cómo es verdad que el testigo ofrecido don Mariano 
Segura es marido de su nieta.

Undécima.- Diga la confesante si conoce a don Catalino Llontop Effio y si ha 
mantenido relaciones sexuales con dicha persona.

Confesión de Adelina Ayasta Llontop, de 42 años de edad.
A la primera, que es cierto que es casada con don Luis Muro, quien la 

abandonó desde el año 1939.
A la segunda, que después de que se separó no le pasa centavo alguno.
A la tercera, que tiene tres hijos vivos y una fallecida, llamados Bertha Catalina 

e Hilda Gonzales, habidos de sus relaciones con el demandado; la fallecida es 
Bertha Catalina; y Regina y Rosendo Llontop Ayasta, habidos en sus relaciones 
con don Juan Llontop; y con su matrimonio con Luis Muro tuvo un hijo llamado 
Luis, fallecido.

A la cuarta, que es hija del demandado Gonzales.
A la quinta, que vive separada de su conviviente Juan Llontop hace cinco 

años, y que le pasa alimentos para sus hijos.
A la sexta, que la menor Hilda es hija del demandado Gonzales.
A la sétima, que no es cierto y que su nombre y apellido aparecen de la partida 

que tiene presentada.
A la octava, que es hija de Gonzales, como ya lo ha dicho.
A la novena, que no son parientes de la infestante.
A la décima, que esto no conoce.
A la undécima, que es verdad y que se llama Juan Catalino Llontop.
En este acto, el demandado Manuel Gonzales Chafloque, por conducto de su 

abogado Elmer Mondoñedo, amplía su interrogatorio con la siguiente pregunta:
Primera.- Que diga si conoce a don Genaro Díaz. Contestó que es compadre 

de la absolvente y padrino de la menor Hilda.
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Segunda.- Que diga si conoce a don Aurelio Casas, contestó que sí y es 
también su compadre.

Con lo que terminó la diligencia.
El 15 de setiembre de 1954, Adelina Ayasta pide 10 días más para actuar 

pruebas.

11 de setiembre de 1954. Interrogatorio que absolverá don Aurelio Casas a 
solicitud de Adelina Ayasta.

Primera.- Diga el testigo que no tiene impedimento alguno para declarar.
Segunda.- Diga cómo es cierto que fue padrino de bautismo de la menor 

Bertha Catalina Gonzales Ayasta, hija de don Manuel Gonzales Chafloque y de 
doña Adelina Ayasta.

Tercera.- Diga cómo es cierto que don Manuel Gonzales le habló personalmente 
con el fin de que interviniera como padrino de la citada menor Bertha Catalina 
Gonzales Ayasta.

Cuarta.- Diga cómo es verdad que le manifestó don Manuel Gonzales 
Chafloque que la menor Bertha Catalina era hija ilegítima del demandado 
Gonzales Chafloque, tenida con doña Adelina Ayasta.

Quinta.- Diga cómo es cierto que hasta la actualidad se tratan de compadres 
con el demandado, Gonzales Chafloque, a pesar de que sabe que se encuentra 
separado de doña Adelina Ayasta.

Sexta.- Diga cómo es cierto que le manifestó Gonzales Chafloque que tenía 
relaciones maritales con doña Adelina Ayasta y que había procreado en ella a 
Bertha Catalina e Hilda Gonzales Ayasta.

Sétima.- Diga el testigo cómo es cierto que tuvo oportunidad de conocer y 
ser presentada por don Manuel Gonzales Chafloque con motivo de la reunión 
del bautizo que tuvieron en casa de Adelina Ayasta a la menor Hilda Gonzales, 
como hija del citado demandado.

Octava.- Diga cómo es cierto que el demandado Gonzales Chafloque corrió 
con todas las gestiones necesarias con el cura y que la celebración de este 
acontecimiento tuvo lugar en la casa de Adelina Ayasta, sita en la calle Jorge 
Chávez.
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Testimonios del 11 de setiembre de 1954. Interrogatorio con el cual presentan 
sus declaraciones los testigos ofrecidos por doña Adelina Ayasta con motivo del 
juicio que sigue con don Manuel Gonzales Chafloque sobre alimentos: Manuel 
Ballena Oliva, Juan Reyes Carranza, Alejandro Arana, Mariano Segura y Gabriel 
Llontop Gonzales:

Primera.- Digan los testigos que no tienen impedimento para declarar.
Segunda.- Digan cómo es cierto, por ser vecinos de Monsefú, que les consta 

que don Manuel Gonzales Chafloque tenía relaciones maritales con doña Adelina 
Ayasta, como es público y notorio.

Tercera.- Digan cómo es cierto que también es público y notorio que Manuel 
Gonzales Chafloque convivía con doña Adelina Ayasta en una casa sita en la 
calle Jorge Chávez.

Cuarta.- Digan cómo es cierto que siempre han conocido que Gonzales 
Chafloque tuvo dos hijas con la preguntante, a saber, Bertha Catalina e Hilda 
Gonzales Ayasta.

Quinta.- Digan cómo es cierto que estuvieron presentes en el bautizo de 
Bertha Catalina Gonzales Ayasta y en esa oportunidad conocieron a otra hija del 
demandado Gonzales Chafloque nombrada Hilda Gonzales Ayasta.

Sexta.- Digan cómo es cierto que en esa oportunidad, o sea, en el bautizo de 
Bertha, manifestó Gonzales Chafloque que tenía otra hija, y que fue presentada 
en la reunión, nombrada Hilda Gonzales Ayasta.

El testigo Gabriel Llontop dirá:
1.a Que no tiene impedimento para declarar.
2.a Diga cómo es cierto que el declarante conoce que su pariente Manuel 

Gonzales Chafloque ha tenido relaciones maritales con la preguntante Adelina 
Ayasta.

3.a Diga cómo es cierto y le consta que el demandado Gonzales Chafloque, de 
las relaciones tenidas con la preguntante Adelina Ayasta, tuvo dos hijas llamadas 
Bertha Carolina e Hilda Gonzales Ayasta.

4.a Diga cómo es cierto que hasta la fecha trata de sobrina a la menor Hilda 
Gonzales Ayasta, por saber que es hija de Manuel Gonzales Chafloque.
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5.a Diga cómo es cierto que el demandado Gonzales Chafloque reconocía 
como hijas en la vida diaria a las menores Bertha e Hilda Gonzales Chafloque y 
les mandaba víveres de la tienda que tiene el demandado en el parque principal 
en la calle Siete de Junio.

6.a Diga cómo es cierto que le manifestó su pariente el demandado Gonzales 
Chafloque que tenía relaciones con la preguntante Adelina Ayasta, en vista de 
que esta se encontraba separada de su esposo.

7.a Diga cómo es cierto que los víveres que mandaba el demandado Gonzales 
Chafloque a la preguntante Adelina Ayasta, los hacía por intermedio de Etelvina 
Cabrejos Ayasta diariamente.

8.a Diga cómo es cierto que las relaciones maritales de la preguntante con el 
demandado Gonzales Chafloque las tuvo el año 1936 al año 1939, por cuanto 
veía al demandado frecuentemente en casa de Adelina Ayasta, casa sita en la calle 
Jorge Chávez.

Resolución 82-83

Doña Adelina Ayasta Llontop interpone acción de alimentos contra don Manuel 
Gonzales Chafloque, para que acuda con una pensión que insinúa de S/. 500.00 
para el sostenimiento de su menor hija ilegítima no reconocida Hilda Gonzales 
Ayasta, de 17 años 4 meses de edad. Funda su demanda en el inc. 2 del art. 
441 del C. C. y acompaña como recaudo la copia certificada de la partida de 
nacimiento de dicha menor.

Seguido este juicio por sus trámites legales y citadas las partes a comparendo, 
en dicha diligencia la actora se ratifica en su demanda y la parte demandada la 
contradice por negar la paternidad que se le atribuye.

Recibida la causa a prueba, la demandante ha ofrecido la de confesión 
del demandado, fs. 17; las testimoniales de fs. 9, 10 y 11, y el mérito de los 
instrumentos públicos de fs. 1 y 36. El demandado ha ofrecido la instrumental 
de fs. 7, la de confesión de la demandante de fs. 19, los instrumentos públicos 
de fs. 40 y 41 y los certificados médicos de fs. 42 y 43.

Teniendo en consideración que la copia certificada de la partida de matrimonio 
eclesiástico de fs. 7 no puede merituarse porque para que surta efectos civiles es 
necesario que esté debidamente inscrito en el Registro de Estado Civil o se pruebe 
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que dicha inscripción no se efectuó por cuanto no existía el registro en la época 
de su celebración. Que las demás pruebas instrumentales no pueden tomarse en 
cuenta en el presente juicio, por ser impertinentes, desde que lo que se ventila es 
el derecho de la alimentista y no el adulterio de la madre de la menor.

Que, por el contrario, la demandante ha acreditado que su hija tiene la 
posesión constante del estado de hija del demandado y cuyo nacimiento se 
halla debidamente inscrito a fs. 1, así como el de otra hija de ambos litigantes, 
según consta del instrumento de fs. 36; que el padre no tiene otras obligaciones 
comprobadas; y con la facultad que otorga a los jueces el art. 449 del Código 
Civil, puede servirse declarar fundada la demanda y regular en DOSCIENTOS 
SOLES ORO mensuales el monto de la pensión alimenticia que devengará 
adelantada desde la fecha de la citación con la demanda.

Salvo más ilustrado parecer.
Chiclayo, 3 de noviembre de 1954
Agente fiscal
Alejandro García Zorrilla

Resumen

Se trata de una demanda interpuesta el 17 de agosto de 1954, por la demandante, 
doña Adelina Ayasta Llontop, contra el demandado don Manuel Gonzales 
Chafloque, a fin de que, en su condición de padre de su menor hija Hilda 
Gonzales Ayasta, acuda con una pensión de alimentos mensuales no menor a la 
suma de S/. 500.00 (quinientos soles oro) a favor de la referida menor.

Señala la demandante que en la fecha su hija cuenta con 17 años y 4 meses 
de edad, por lo cual sus necesidades son mayores, siendo esta la razón principal 
por la cual requiere que el demandado, en su condición de padre, asuma su 
responsabilidad. Ampara su petición en lo dispuesto en el artículo 441, inciso 2, 
del Código Civil de 1936.

Seguido el trámite con arreglo a su propia naturaleza, el juez del 2.o Juzgado 
Civil de Primera Instancia, de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
admitió la demanda, y con fecha 6 de setiembre de 1954, llevó adelante la 
diligencia de comparendo, bajo la concurrencia de ambas partes, oportunidad 
en la cual la demandante se ratificó en el contenido de su demanda. Por su parte, 
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el demandado hizo uso de su derecho a contradecir los hechos que se le imputan 
y negó la paternidad que se le atribuye.

Se apertura la etapa probatoria. La demandante, con la finalidad de demostrar 
los hechos alegados en su demanda, ofreció la confesión del demandado, 
testimoniales y el mérito probatorio de instrumentos públicos.

Por su parte, el demandado formuló la excepción de inoficiosidad de la 
demanda (al amparo de lo dispuesto en el art. 315 del Código de Procedimientos 
Civiles, tiene lugar cuando la demanda se dirige contra diversa persona de la que 
debe ser demandada), manifestando que la presente acción debía ser dirigida 
contra Luis Llerena, cónyuge de la demandante, con quien se encuentra casada 
desde el año 1929, conforme lo habría acreditado con la partida de matrimonio 
que adjuntó en dicha oportunidad.

Posteriormente, el expediente fue remitido al agente fiscal, a efectos de que 
emita el correspondiente dictamen de ley, y se pronunció en el sentido de que 
se declare: fundada la demanda y regula en doscientos soles oro mensuales el 
monto de la pensión alimenticia.

Para llegar a tal determinación se ha considerado que el vínculo paternal se 
encuentra debidamente acreditado con la partida de nacimiento y que las otras 
alegaciones carecen de sustento, toda vez que se trata de un proceso de alimentos, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 449 del Código Civil de 1936.

2.15.3. El juicio del año: 20 años de penitenciaría y 55 000 de 

indemnización

En 1942, dos años después de que se iniciara el juicio contra el ingeniero José 
Cárpena Ruiz, acusado de haber dado muerte a don Alfredo Salcedo Pastor, el 
Tribunal Correccional le impuso la pena de 20 años de prisión (Detective, 1942, 
pp. 1-106).

El libro La imprenta en Lambayeque, de Jorge Zevallos Quiñones, de 
1947, también da cuenta del diario popular informativo Sucesos: «Periódico 
destinado a informar el desenvolvimiento del proceso judicial Cárpena-
Salcedo. Alcanzaba, a veces, dos ediciones diarias. Duró del 3 de diciembre 
de 1941, en que publicó su primer número, al No 152, el 3 de marzo de 1942» 
(Zevallos, 1947, p. 163).
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Fue uno de los más sonados casos judiciales que por esas fechas se registraron 
en el departamento de Lambayeque y el país, pues en su esclarecimiento llegó 
a intervenir el ministro de Gobierno, ya que el desaparecido se trataba de «un 
vecino notable» de Lambayeque.

El veredicto final fue que también el sentenciado, José Cárpena Ruiz, debería 
pagar la suma de S/. 5000 de multa y S/. 55 000 como indemnización civil 
a favor de los herederos del señor Salcedo. «Esta pena se ha de cumplir en la 
Penitenciaría de Lima, contándose desde el 17 de julio de 1940 hasta el 17 de 
julio de 1960», se dictaminó.

Portada de la revista Detective, que dedicó 106 páginas al caso.

A fines de 1941 y comienzos de 1942, el diario Sucesos, de Chiclayo, siguió día tras día el 
curso de los acontecimientos.
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Los hechos

El 1 de julio de 1940, a las 5 y 30 de la tarde, el señor Alfredo Salcedo Pastor, 
vecino notable de Lambayeque, desapareció en forma misteriosa, en el trayecto 
entre la hacienda Úcupe y Chiclayo. 

Por la desaparición de Salcedo Pastor se procesó a los señores Pedro José 
Cárpena Ruiz, Pedro Antonio Cárpena Monsalve, Homero Segura Corcuera, 
Eleuterio Pérez Carranza, Juan Ipanaqué Ancajima, José Ricardo Chira Noblecilla 
y a Jorge Jacobo Mufarech, por complicidad en los hechos sujetos a proceso, y 
también por delito contra la administración de justicia a Luciano Calderón y 
Calle y a Carmela Calderón Zañartu; a Pablo García Vizcarra, a Jacinta Vite 
Arias y a Carlos Saavedra López. A los tres últimos nombrados acusados se les 
procesó solo por el delito contra la administración de justicia.

El juez instructor, de conformidad con lo dictaminado por el fiscal, convino 
en que no estaba probada la responsabilidad de los acusados Cárpena Monsalve, 
Segura Corcuera, Pérez Carranza, Ipanaqué Ancajima, Chira Noblecilla, Jacobo 
Mufarech y Saavedra López, respecto de los cuales estimó que debe mandarse a 
archivar el proceso.

En cuanto a los demás acusados, el instructor sostuvo que su responsabilidad 
estaba perfectamente acreditada con la abundante prueba.

Así, el juez instructor estableció en el proceso que el acusado Pedro José 
Cárpena Ruiz había asesinado con premeditación, alevosía y ensañamiento a don 
Alfredo Salcedo Pastor, siendo el robo el móvil de tan grave delito. Igualmente, 
se comprobó la responsabilidad de los acusados Calderón y Calle y Calderón 
Zañartu, quienes durante la secuela del proceso, se prestaron para hacer 
afirmaciones tendientes a desorientar la administración de justicia, tratando 
de destruir prueba material del delito, habiendo recibido un estipendio por su 
participación en los hechos.

Los acusados García Vizcarra y Vite Arias también trataron de desorientar 
al juez con sus declaraciones. El primero, ofreciendo una coartada planeada 
por la defensa del acusado Cárpena Ruiz, según la cual el señor Salcedo Pastor 
habría sido visto en Trujillo después del día en que fue asesinado. En la segunda, 
pretendiendo destruir la prueba de premeditación con la que Cárpena Ruiz 
perpetró el delito que se le imputaba, al que ella envió al acusado principal, 
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desde San Pedro (capital de la provincia de Pacasmayo), una carta. Esta carta, al 
ser recibida por Cárpena Ruiz habría impedido, según la coartada, que viajara a 
la nombrada ciudad de San Pedro el 30 de junio, adonde quiso llevar al menor 
Jorge Salcedo Ruiz a toda costa, para que de dicha ciudad continuara viaje a 
Trujillo, con el evidente propósito de alejarlo del lado de su padre, el señor 
Alfredo Salcedo Pastor; pues la presencia de dicho menor, que en la fecha de 
los sucesos ya contaba con 19 años de edad, era un obstáculo que podría haber 
dificultado o echado a perder su premeditado plan.

Antecedentes

El 14 de julio de 1940 la señora Ida Ruiz de Salcedo, que acababa de llegar de 
Lima donde había estado desde el 20 de mayo del mismo año haciendo atender 
a su hija Nelly, denunció a la policía de Lambayeque que su esposo, Alfredo 
Salcedo Pastor, había desaparecido el día 1 del citado mes de julio, sin haber 
regresado a su casa, lo que no era hábito en él, por lo que sospechaba que algo 
grave podía haberle ocurrido.

Practicados los primeros esclarecimientos sobre el hecho denunciado, la 
policía llegó a establecer que el señor Salcedo Pastor efectivamente había salido 
de su casa, en Lambayeque, por última vez, después de las 2 de la tarde del día 
1 de julio, en compañía del acusado Pedro José Cárpena Ruiz, quien lo había 
llevado en su automóvil particular, al parecer en compañía de otra persona que 
resultó ser el ingeniero Julio Arce Picón.

También se llegó a comprobar que Cárpena Ruiz, después de sacar al señor 
Salcedo de su casa, lo llevó a la hacienda Úcupe, por la carretera Panamericana, 
donde ambas personas llegaron a entrevistarse con el administrador César 
Miranda, de quien se despidieron, regresando por la misma vía pasadas las 5 y 
30 de la tarde.

Después de las cinco de la tarde del 1 de julio de 1940, «ninguna persona 
que merezca fe» ha vuelto a ver al señor Salcedo en parte alguna. Su paradero se 
investigó minuciosamente, se solicitó un informe a las autoridades políticas de la 
República, de la Inspección General de Investigaciones, sobre si el desaparecido 
hubiera estado de tránsito o recabado pasaporte en sus respectivas jurisdicciones, 
y se recibió una respuesta negativa.
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Se estableció que la mañana del 2 de julio la servidumbre de la casa del señor 
Salcedo Pastor, constituida por la mujer Santos Cornejo Suárez y la menor 
Liboria Panta Paico, habían encontrado en la sala, sobre una mesa, junto con 
un billete de diez soles oro, un papel común de estraza en que se leía: «Salgo a 
Motupe. Regreso el domingo. Cuiden al bebé. Alfredo».

En el departamento que servía de dormitorio al desaparecido se encontró 
la cama desarreglada, como si hubiera sido usada en la noche anterior. El vaso 
de noche estaba ocupado con orín y con sustancias fecales. En el escritorio, 
departamento contiguo al dormitorio antes indicado, se encontró sobre una 
mesa la cartera que usaba el señor Salcedo Pastor, y dentro de ella todos los 
documentos de identidad personal.

Al no haber vuelto a su casa el señor Salcedo Pastor hasta antes de la comida, 
según era hábito en él, la servidumbre nombrada, que le hacía compañía al 
menor Augusto Salcedo Ruiz, lo esperó inútilmente hasta las once de la noche, a 
cuya hora se retiraron a sus habitaciones en busca de descanso.

Por la mañana del 2 de julio las luces de la casa amanecieron encendidas, 
como habían sido dejadas por la servidumbre. Las puertas de las habitaciones 
también se encontraron sin variantes; de tal modo que ninguna sospecha se 
produjo en el ánimo de la servidumbre, ni en el menor, sobre que gentes 
extrañas hubieran incursionado en el interior de la casa durante la noche 
pasada.

Luego se estableció que en la caja de fierro que existía en el escritorio del 
señor Salcedo Pastor se habían producido manipulaciones extrañas, pues 
se había hecho saltar el seguro que encubre el orificio de entrada de la llave 
correspondiente a la puerta de dicha caja. La familia del desaparecido, en junta 
a la que concurrió el propio acusado y por consejo de su abogado, el doctor 
Alejandro Seminario Barreda, acordó abrir la caja de fierro, extrayendo la llave 
de una vitrina cuya cerradura hubo de violarse, pues la llave la llevaba siempre 
consigo el señor Salcedo.

Abierta la caja, solo se encontraron unas talegas que contenían dinero feble, 
que junto con otra cantidad de dinero, también en moneda feble que se encontró 
en una de las vitrinas empotradas en una de las paredes del escritorio, ascendía 
a la suma de S/. 5334.00. Se acordó en la referida junta de familiares ocultar 
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el dinero encontrado por temor a que pudiera ser objeto de embargo, pues el 
desaparecido tenía acreedores con ejecución pendiente. 

No se encontró ni un solo billete, no obstante que la esposa, Ida Ruiz de 
Salcedo, al salir para Lima, en el mes de mayo, observó que en esa caja existiría 
una cantidad de dinero en billetes que calculó en la suma de S/. 35 000.00.

Al practicarse una búsqueda en los papeles del escritorio del señor Salcedo 
Pastor, se encontró dentro de su sobre respectivo una carta en la que se leía 
la siguiente anotación: «Recibida el 1 de julio h. 11 y 5 p. m.». Tal búsqueda 
la realizaba el jefe de Policía de Lambayeque, teniente Algendonis Arireta, el 
investigador Max Mesías Arce, la señora Ida Ruiz de Salcedo y el propio acusado 
Cárpena Ruiz, entre otras personas.

Pero la carta con la anotación acotada fue hallada por el acusado Cárpena 
Ruiz, quien la mostró a los circunstantes, manifestándoles que dicha anotación 
probaba que el señor Salcedo Pastor había estado en su casa la noche del día 1 
de julio ya citado. 

Por último, la policía descubrió trazas de sangre en el automóvil del acusado 
Cárpena Ruiz; primero en la funda del asiento trasero; después, en una varilla 
que sirve de adorno a la portezuela trasera izquierda; y, finalmente, en los tres 
pisos correspondientes a los asientos.

La última fecha

Los investigadores de la policía y los peritos incluso vinieron desde Lima, y a las 
4 y 40 de la tarde del 27 de febrero de 1942 y cuando el recinto de la audiencia 
ya se encontraba materialmente atestado de público, comenzó la audiencia final. 

Se encontraban en sus respectivos estrados los miembros del Tribunal 
Correccional, doctores Zenón A. Cancino, Bernardo Checa y Manuel Carranza; 
por el Ministerio Fiscal, doctor Febres; en el estrado los defensores de los acusados, 
doctores Víctor M. Villavicencio, Gonzalo Sáenz Sumarán y Lorenzo Orrego 
Vargas; en el de la parte civil, doctor David Aguilar Cornejo, en compañía de 
su patrocinado, la señora Ida Ruiz de Salcedo. Y en el banquillo de los acusados 
J. Cárpena Ruiz, Pablo García Vizcarra, Carmela Calderón Zañartu y Luciano 
Calderón y Calle.



141

Leída el acta anterior por el secretario suplente, escribano Falen Diez, fue 
observada por el doctor Gonzalo Sáenz Sumarán. A continuación fue firmada el 
acta en la forma de ley.

Seguidamente, el presidente preguntó al ingeniero Cárpena si deseaba agregar 
algunas palabras en pro de su defensa, a lo cual asintió, y poniéndose de pie, 
expresó lo siguiente: 

Señores magistrados: no pensaba hacer uso de la palabra en este momento que 
la ley me autoriza para hacerlo y no pensaba porque es bastante duro después de 
haber sufrido tantas injusticias y tantos vejámenes. Y es muy duro porque quien 
se siente inocente como me he sentido yo, por lo menos tiene que hacer un gran 
esfuerzo de voluntad para apagar ese grito de bajeza que se ha blandido contra 
mí, esa semilla de la infamia y por eso es que tengo que hablar.

Luego, agregó: «Todo lo he traído claro hasta acá. En ningún momento hemos 
tomado puntos que confundieran a la defensa. ¡Yo invoco, señores, que por un 
segundo os pongáis en mi caso y pido perdón si de mis labios haya de salir una 
palabra hiriente y pido a mi voluntad serenidad en esta última instancia, como 
la he mantenido siempre!».

Después de este comienzo, el acusado dijo: 

Que el 25 de julio a las 10:30 a. m., hasta las rejas de mi prisión llegó el dicho 
de que el juez instructor se había entrevistado con el defensor de la parte civil, 
Dr. Aguilar, y que juntos en el carro particular del primero, habían llegado al 
garaje Santa Victoria, donde se halla guardado bajo llave mi automóvil; que 
preguntaron por las llaves y se les dijo que el Tribunal Correccional se las había 
incautado.

«Parece —añadió Cárpena— que se trataba de sorprender al dueño del garaje 
y poder así inspeccionar las llantas de mi carro»; que el señor García no les 
quiso dar otra llave, que posiblemente existía y se limitó luego a mostrarles 
a sus visitantes varios tipos de llantas, entre ellas las Firestone, que dejaban 
5 líneas.
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La sentencia

Cerca de las 8 p. m. se reabrió nuevamente el acto y el relator dio lectura a 
más de 70 cuestiones de hecho. A continuación, se dio lectura a la sentencia 
expedida por los señores vocales, extensa pieza jurídica en la que se hace historia 
del proceso, se analizan las pruebas, dando valor a las pruebas reales que aún 
no están probadas; indica que dichos hechos no se produjeron al azar, sino que 
tienen íntima relación con el delito mismo.

El voto del doctor Carranza fue por la absolución de Cárpena y de los demás 
procesados.

Concluye el veredicto imponiendo la pena de 20 años de prisión para el 
ingeniero José Cárpena Ruiz, a pagar la suma de S/. 5000 de multa y S/. 55 000 
como indemnización civil a favor de los herederos del señor Salcedo. Esta pena 
se ha de cumplir en la Penitenciaría de Lima, contándose desde el 17 de julio de 
1940 hasta el 17 de julio de 1960.

Al testigo falso, Pablo García Vizcarra, se le condenó a un año de prisión en 
la Cárcel Central, la cual culminaría el 27 de febrero de 1943.

A Carmela Calderón Zañartu se le impuso la pena de 6 meses de prisión, 
pero para evitar que se corrompa en la cárcel, se le dio por cárcel la ciudad, de 
donde no debía moverse sin permiso, y fue obligada a visitar cada 15 días a la 
autoridad.

Al acusado Luciano Calderón y Calle se le absolvió por no hallársele 
culpabilidad ninguna.

Concluida la lectura del fallo condenatorio, el presidente peguntó a Cárpena 
si apelaba a la Suprema, respondiendo este que sí. Se mostraba sumamente 
lloroso. García Vizcarra también apeló. El defensor de Carmela Calderón, 
doctor Sáenz Sumarán, dijo que se reservaba el derecho de apelar a la Suprema 
dentro del término de ley.

Por último, el señor presidente indicó a Luciano Calderón la obligación que 
tenía de presentarse ante el Tribunal en caso se anulara en Lima el fallo.

Concluido esto, el secretario dio lectura al acta levantada de la sesión.
Siendo las 10 y 30 p. m. se levantó la audiencia.
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La noticia del momento

Al día siguiente, los periódicos que habían seguido paso a paso este lamentable 
acontecimiento, dieron cuenta del resultado final.

El sábado 28 de febrero de 1942, la revista Detective, autodenominada 
«La gran revista popular peruana», que se dedicaba a narrar con detalles 
los pormenores del hecho policial y del proceso judicial en sí, dedicó unas 
106 páginas, incluyendo una página editorial, en las que destacó los detalles 
importantes desde el día de la desaparición de Salcedo hasta el momento en 
que se dictó el veredicto final.

La revista Detective editorializó con el siguiente titular: «El ingeniero Pedro 
José Cárpena Ruiz, condenado por el Tribunal de Lambayeque a 20 años de 
penitenciaría por el asesinato del señor Alfredo Salcedo Pastor».
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Capítulo III 
Años 1968-1979
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Años 1968-1979

3.1. El golpe de Estado

La Dra. Zavina Magdalena Luisa Chávez Mella —magistrada de Lambayeque 
que hasta el año pasado (2019) integrara la Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema de la República— tenía 18 años cuando al amanecer del 3 
de octubre de 1968 despertó escuchando por una radioemisora nacional el 
golpe de Estado por el que el general de división EP Juan Velasco Alvarado 
derrocaba al presidente constitucional, arquitecto Fernando Belaunde Terry. 
Entonces, el Dr. Augusto Castro Masías presidía la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque. Era su segundo período, pues ya había sido presidente diez 
años antes, en 1958 (Z. M. L. Chávez Mella, comunicación personal, 9 de 
febrero de 2020).

3.2. La Corte en 1969

Recordemos lo que sucedió en 1969 desde la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, cuando era presidente el Dr. Carlos A. Muñoz Cáceres. Estos 
hechos fueron resaltados en su memoria de gestión (Muñoz, 1970).
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3.2.1. Plantean la creación de un nuevo Juzgado de Instrucción

Dr. Federico Peralta Rosas, vocal visitador.

El 14 de enero de 1969, el vocal Dr. Federico Peralta Rosas realizó una visita 
judicial a las oficinas de la Corte, Juzgados y Registros Civiles del Concejo 
Provincial de Chiclayo. El Dr. Peralta destacó la necesidad de la creación de 
un nuevo Juzgado de Instrucción para la provincia de Chiclayo, por el ingreso 
de causas, que año tras año crecía considerablemente. Asimismo, se planteó 
la creación de nuevas secretarías y plazas de amanuencias para los Juzgados 
de Instrucción de Chiclayo, ya que con un solo secretario no podían atender 
debidamente la labor que se les tenía encomendada. La visita judicial había sido 
dispuesta por acuerdo de Sala Plena del 27 de diciembre del año anterior. 

Igualmente, el Dr. Juan Manuel Méndez Osborn fue encargado, por Sala 
Plena del 6 de diciembre del año anterior, para realizar en enero la visita judicial 
a la provincia de Lambayeque.

Asimismo, del 16 al 20 de febrero de ese año, el vocal de la Corte Suprema de la 
República, Dr. Octavio Torres Malpica, realizó una visita judicial extraordinaria 
a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.
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3.2.2. Avisos judiciales

Recorte del diario La Industria, Chiclayo, 25 de junio de 1970, p. 6, donde se publica  
la memoria de gestión del Dr. Muñoz.

Avisos judiciales en el diario La Industria, Chiclayo, 25 de junio de 1969, p. 6.
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En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 18 del art. 137 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, previa licitación y publicación de las bases respectivas, por 
acuerdo de Sala Plena del 10 de enero, se adjudicó la buena pro para la publicación 
de los avisos judiciales del año 1969 al diario La Industria, «que desde hace varios 
años viene colaborando con esta Corte Superior en condiciones ventajosas», dijo 
el presidente, Dr. Muñoz Cáceres.

3.2.3. Juez de primera instancia de San Ignacio

El 26 de mayo de 1969 juró el Dr. Víctor Guevara de los Ríos como juez de 
primera instancia de la provincia de San Ignacio. Fue nombrado como tal por 
Resolución Suprema n.o 0027-69-PM-DJC. En el cargo había permanecido la 
Dra. Angélica Ojeda de Onofre, quien renunció.

3.2.4. Adscripción de secretarios

El 15 de noviembre de 1968, el Gobierno promulgó el Decreto Ley n.o 17113, 
cuyo artículo 1.o estipulaba que para ser nombrado secretario de Juzgado de Primera 
Instancia era necesario ser abogado, salvo en los lugares en que no se presentasen 
opositores letrados; y que las  vacantes se llamarían por concurso (art. 3). 

En tal sentido, para proveer las vacantes que motivaron la aplicación del 
mencionado decreto, en 1969 la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, previo concurso, adscribió a los primeros secretarios judiciales: 
al Primer Juzgado en lo Civil de Chiclayo, a Víctor Zumarán Marchena y José 
Santos Chuñe Chiscol; al Primer Juzgado de Instrucción de Chiclayo, a Juan 
García Llerena, quien se venía desempeñando como secretario del Juzgado de 
Instrucción de Ferreñafe; al Juzgado Civil de la provincia de Ferreñafe, a José 
Manuel Guerrero Mori y Benicio Lozano Malca; al Juzgado de Instrucción de la 
misma provincia, a Armando Mundaca Llempén; y al Juzgado de Instrucción de 
la provincia de Jaén, a Guillermo Mesones Gonza.

Se encontraban pendientes de proveerse las Secretarías del Juzgado Civil de 
la provincia de Santa Cruz, debido a la renuncia de Mauro Calderón Sánchez y 
una Secretaría del Primer Juzgado Civil de la provincia de Chiclayo, por haber 
sido suspendido en forma indefinida su titular.
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Cabe señalar que los secretarios y relatores habrían de ascender posteriormente 
por concurso público a los cargos de jueces y vocales.

3.2.5. Primer automóvil de la Corte

Desde 1967, la Corte Superior de Lambayeque, bajo la presidencia del doctor 
Humberto Gálvez Durand, había realizado las gestiones a fin de que se pudiera 
contar con un automóvil, gestiones que fueron reiteradas por el presidente,  
Dr. Augusto Castro Masías, y por la presidencia del Dr. Cáceres. El 26 de 
abril de 1969, la Dirección General de Administración y Presupuesto del 
Poder Judicial, por disposición del presidente de la Corte Suprema, destinó 
el automóvil marca Chevrolet Impala, tipo sedán, color negro, con motor 
número 205483376. Lo anecdótico es que para la efectiva utilización de este 
servicio, se precisaba de una persona que actuara como chofer, para facilitar 
la labor de la presidencia en el cumplimiento de su misión. Este pedido fue 
formulado a la superioridad por el Dr. Muñoz.

3.2.6. Biblioteca y Archivo

En 1969, la Biblioteca de la Corte estuvo a cargo del relator de la sala,  
Dr. Wilfredo Baca Reaño. Debido a la falta de fondos, no fue posible 
incrementarla con nuevos tratados, pero sí se adquirieron libros y revistas que, 
por formar parte de una colección, se compraban todos los años.

Con el fin de conservar el patrimonio cultural de la biblioteca de la Corte, 
fueron debidamente empastados los diarios, las revistas y las obras que quedaron 
pendientes de años anteriores y las que ingresaron durante el año.

En cuanto al Archivo, contaba con dos oficinas dotadas de sus respectivos 
anaqueles. Lamentablemente, la falta de un empleado especializado en estos 
menesteres, no hizo posible que pudiera terminarse con la catalogación de los 
expedientes, libros administrativos y libros duplicados de los Registros de Estado 
Civil. La creación de una plaza, en este sentido, estaba pendiente de resolverse 
por el Tribunal Supremo, de acuerdo con el pedido que la Corte había formulado 
en dos oportunidades.
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3.2.7. La Policía Judicial de la Corte

En Perú, la Policía Judicial era una división especializada de la fuerza policial, 
dependiente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía 
Nacional del Perú. Se creó al amparo de la promulgación del Código de 
Procedimientos Penales de 1940, mediante la Ley n.o 9024 del 23 de noviembre 
de 1939, que empezó a regir, en todo el territorio de la República, a partir 
del 18 marzo de 1940. Dicha división especializada mantenía como misión 
fundamental auxiliar a los jueces y magistrados del Poder Judicial para una pronta 
administración de justicia; ejecutando los mandatos judiciales que emanaban de 
los entes jurisdiccionales del fuero común y privativo (Muller, 2015). 

En 1969, el presidente de la Corte, Dr. Muñoz, señalaba que la Policía 
Judicial, en su función de auxiliar en el desarrollo del proceso, tanto en primera 
como en segunda instancia, representaba un elemento decisivo en la celeridad 
de las instrucciones, asegurando la concurrencia de las personas requeridas por 
la justicia y, como consecuencia, la realización de las diligencias y actuaciones 
dentro de los términos fijados por el Código de Procedimientos Penales. Al frente 
de esa dependencia se hallaba el comisario segundo PIP Alfredo Herrera Velarde.

El Nuevo Código Procesal Penal, promulgado por Decreto Legislativo n.o 957, 
del 22 de julio de 2004 y publicado el 29 de julio del mismo año, ya no regula 
las funciones de la Policía Judicial, que en la actualidad se denomina División 
de Policía Judicial y Requisitorias, y posee sus propias regulaciones como órgano 
dependiente de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional 
del Perú, pero que debe adecuarse a la vigente codificación adjetiva y al nuevo 
sistema penal acusatorio que se viene implantando en nuestro país.

3.2.8. El servicio médico legal

Con la dación de la Ley n.o 2949, del 12 de diciembre de 1918, los médicos 
de policía empezaron a denominarse «médicos legistas», como funcionarios 
judiciales adscritos a los Juzgados del Crimen. Lo anecdótico de dicha ley es que 
en la práctica jamás tuvieron una verdadera condición de funcionarios judiciales. 
En 1981, mediante el Decreto Supremo n.o 021-81-JUS, esa función queda 
comprendida en la Dirección Médico Legal y Necropsias, órgano de línea de la 
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Dirección General de Justicia del Ministerio de Justicia, encargada de normar y 
coordinar las acciones médico legales en todo el país.

Pero en mayo de 1985 se promulga la Ley n.o 24128,  que crea el Instituto 
de Medicina Legal del Perú «Leonidas Avendaño», como organismo público 
descentralizado del sector Justicia, que se regirá por un reglamento, esto hasta 
el 21 de diciembre de 1992, en que con la primera disposición transitoria y 
complementaria del Decreto Ley n.o 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia, el 
Instituto de Medicina Legal del Perú es transferido al Ministerio Público.

En 1969, la Oficina Médico Legal de Chiclayo funcionaba bajo la jefatura 
del Dr. Francisco Arrascue Díaz. El presidente de la Corte, Dr. Muñoz Cáceres, 
informaba entonces de la posibilidad de construir una nueva morgue en esta 
ciudad, para solucionar el grave problema que Chiclayo enfrentaba en este 
aspecto, ya que se carecía de las condiciones indispensables, implementos 
necesarios y personal adecuado para la atención efectiva que esta clase de 
servicios requería. El Dr. Muñoz dio a conocer el propósito de la Dirección 
General de Justicia y Culto de dotar de la partida correspondiente para esta 
finalidad, y solo se necesitaba contar con un terreno con el área apropiada 
dentro del radio urbano, a fin de que en el mismo edificio se construyeran 
ambientes para la oficina médico legal.

Esto ocurriría años después, en la década de los ochenta, tras el fallecimiento 
del Dr. Arrascue Díaz y la asunción en el cargo del Dr. Milciades Liza Chicoma, 
en que el servicio médico legal o de medicina forense sería reconocido por su 
trascendencia en favor de la justicia y la comunidad y se levantaría un moderno 
edificio, con las instalaciones necesarias requeridas para cumplir su rol, en la 
tercera cuadra de la calle Tarata, a dos cuadras del hospital Almanzor Aguinaga 
Asenjo, de EsSalud.

3.2.9. Consejo Local de Patronato

El año 1969 funcionó el Consejo Local de Patronato, bajo la presidencia del 
vocal del Tribunal Correccional, Dr. Juan Manuel Méndez Osborn, quien en 
esta labor se encontraba acompañado del fiscal Dr. Virgilio Dejo Vallejos y 
otros representantes de ley. El Consejo había sido instituido por el art. 402 
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del Código Penal de 1924 y funcionaba con toda regularidad, prestaba a los 
presos su auxilio económico y su apoyo moral. Se contaba con una libreta 
de ahorros con la suma de S/. 65 000.00, con cuyo dinero se adquirió una 
máquina de escribir Remington y útiles de escritorio. Quedaba un saldo de 
S/. 50 312.55. El año anterior también se había prestado ayuda económica 
a los herederos de una persona asesinada, que fue identificada como Héctor 
Córdova Ríos.

3.2.10. Nuevo reglamento de las oficinas

Cerca de cincuenta años después de que se aprobara el primer Reglamento de 
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en 1920, el 8 de noviembre 
de 1969 el Superior Tribunal aprobó el proyecto del Reglamento para el 
Funcionamiento de las Oficinas de la Corte Superior, de acuerdo con las 
innovaciones y sugerencias formuladas por la expresada comisión, formada 
por los Dres. Gálvez Durand, Figueroa Estremadoyro y Doig Buendía. 

Se resaltó la importancia de este reglamento, pues en él se establecían las 
obligaciones de los empleados y auxiliares de justicia, así como el accionar en 
los menesteres judiciales para los litigantes e interesados en las gestiones de 
los procesos que giraban por las oficinas de la Corte Superior. «Del antiguo 
Reglamento, por ser del año 1920, sus normas resultaban de difícil aplicación, 
pues no estaban de acuerdo con la entonces Ley Orgánica del Poder Judicial», 
señaló el presidente Muñoz Cáceres.

3.2.11. Recomendaciones a los magistrados

La Presidencia de la Corte cursó diversas circulares a fin de que los magistrados 
de primera instancia cumplieran con las funciones propias de su cargo. A los 
jueces instructores, para que de conformidad con el art. 170 del Código de 
Procedimientos Penales, al elevar las instrucciones con los informes finales, 
pusieran a disposición del Tribunal, los instrumentos, cuerpos y efectos del 
delito, y para que en aplicación del art. 181 del código mencionado, en casos 
de lesiones corporales, el juez instructor exigiera que los peritos determinaran 
en su informe el arma o instrumento que las hubiera ocasionado y, sobre todo, 
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si dejaron o no deformaciones y señales permanentes en el rostro, puesto en 
peligro la vida, causado enfermedad incurable o la pérdida de algún miembro u 
órgano. También se les recomendó que en los casos en que expidieran sentencias 
absolutorias, otorguen la libertad inmediata de los encausados. Finalmente, a 
los magistrados de primera instancia, para que cumplieran con asistir a todas las 
ceremonias públicas a que estaban obligados.

3.3. Reorganización del Poder Judicial

El 23 de diciembre de 1969, el Gobierno emitió el Decreto Ley n.o 18060, 
por el que declaró en reorganización al Poder Judicial, a la vez que se resolvió 
cesar en sus cargos a los vocales y fiscales de la Corte Suprema. La Suprema 
quedó integrada por los magistrados elegidos en esa fecha por decreto ley, con 
el carácter de titulares y hasta por un período de cinco años. El mencionado 
dispositivo señalaba, en el cuarto párrafo de sus considerandos, respecto a la 
administración de justicia:

Que la reforma ha de encarar primordialmente la tarea de configurar el Poder 
del Estado encargado de tal administración dentro de lineamientos que, 
asegurando básicamente su total e indispensable independencia, garanticen 
asimismo la idoneidad de su personal componente dentro de un sistema que, 
alentando el esfuerzo y la dedicación austera, excluya la permanencia en el 
cargo de los magistrados que no hubieran demostrado tal idoneidad para la 
función […] 

En aplicación a este decreto y atendiendo los pedidos formulados por la Corte 
Suprema, desde la Corte Superior de Lambayeque se elevaron informes detallados 
para confeccionar la tabla sobre términos de distancias. Asimismo, se informó 
sobre el movimiento judicial de los últimos cinco años, con el fin de conseguir 
una nueva reubicación de los juzgados y agencias fiscales, en armonía con el real 
movimiento de las causas en las provincias.
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3.4. La Ley de Reforma Agraria

En el estrado, el general de división EP Juan Velasco Alvarado, con fondo de la imagen  
de Túpac Amaru, símbolo de la reforma agraria.

El 24 de junio de 1969 el presidente Velasco Alvarado, en mensaje a la nación 
anunciaba la promulgación del Decreto Ley n.o 17716, Nueva Reforma Agraria.

En lo concerniente a los grandes complejos agroindustriales (cinco de ellos 
ubicados en Lambayeque), el presidente Velasco dispuso su cooperativización, 
considerando sus instalaciones y la tierra como una sola unidad, indivisible. 
Agregaba que su confiscación sería justa y equitativamente recompensada, pero 
que, como un todo, quedaban sujetos a la reforma agraria (La Industria, 25 de 
junio de 1969). 

3.4.1. La opinión de la justicia

Sobre el inicio de la reforma agraria, el presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque en 1969, Dr. Carlos Muñoz Cáceres, al ser entrevistado por el 
diario La Industria de Chiclayo, declaró que había tenido la oportunidad de 
escuchar al presidente de la Junta Militar de Gobierno, pero que para poder 
pronunciarse más ampliamente era necesario conocer con detenimiento los 196 
artículos de la ley.
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Acorde con sus lineamientos de Gobierno Revolucionario, ha procedido a 
realizar un cambio profundo en la estructura de la tenencia de la tierra, pero es 
necesario saber si nuestras clases campesinas están preparadas convenientemente 
para asumir el control de la producción industrial de los grandes latifundios 
en cooperativas, que es lo que preconiza la indicada Ley de Reforma Agraria  
(La Industria, 1969, p. 1).

Dr. Carlos Muñoz Cáceres.

El jueves 26 de junio, la Reforma Agraria se iniciaría en el departamento de 
Lambayeque con la llegada de interventores que se ocuparon del movimiento  
de las cuentas bancarias de las haciendas Pomalca, Tumán, Pátapo, Pucalá y 
Cayaltí, y en la más completa calma tomaron posesión de los latifundios.

La Dra. Magdalena Chávez Mella explica:

El golpe de Estado peruano tuvo una variante; digamos, diferente al resto de 
América. Se llamó el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú. 
Ocho meses después del golpe de Estado, el 24 de junio de 1969, se promulgó 
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el Decreto Ley 17716, llamado Ley de Reforma Agraria. Esta vez sí afectaba a las 
grandes haciendas ganaderas, las agroindustriales y toda propiedad por encima de 
15 hectáreas. A su vez, esta ley creó el Fuero Privativo Agrario y los Juzgados de 
Tierras (Z. M. L. Chávez Mella, comunicación personal, 9 de febrero de 2020).

3.4.2. Marco normativo

Dra. Magdalena Chávez Mella.

La dación de la Ley de Reforma Agraria encontró a la Dra. Magdalena Chávez 
Mella como secretaria de la Defensoría del Juzgado de Tierras, que en el año 
1970 se instaló en el departamento de Lambayeque y que tuvo como primer juez 
de tierras de Chiclayo al abogado cusqueño Manuel Arispe Bolaños.

Adscrita al Juzgado de Tierras había una oficina de la Defensoría de Oficio 
del Ministerio de Agricultura, para el litigante pobre que no podía pagar a 
un abogado para defender su derecho de posesión a la tierra. El Dr. Walter 
Miguel Hernández Canelo fue el primer defensor de oficio de Chiclayo, en 
cuanto a este tipo de casos; en Jaén lo fue el Dr. Fernando Collazos Salazar. 
Después, al Dr. Hernández le sucedieron en el cargo los abogados Renán 
Arbildo Paredes, Juan Colina Fernández y Jorge Montenegro Dávila. Después 
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estuvo a cargo del Primer Juzgado de Tierras el juez Edgardo Agurto Gayoso y 
del Segundo Juzgado el juez Oswaldo Garcés Márquina.

La Dra. Chávez Mella comenta: 

El proceso de afectación de la reforma agraria era desarrollado por la Dirección 
Regional de Reforma Agraria y Asentamiento Rural del Ministerio de Agricultura, 
con sede en la provincia de Lambayeque. Ellos tenían a su cargo las inspecciones 
de campo, empadronar al campesino y su familia que trabajaba directamente 
la tierra; valorizar los terrenos. Y, en el caso de las agroindustriales, valorizaban 
la tierra, maquinaria e instalaciones. En el caso de las ganaderas, valorizaban 
además las instalaciones y cabezas de ganado. Una vez que realizaban el trámite 
administrativo, expedían la resolución de afectación. En muchos casos, se afectó 
la prosperidad económica de las familias y en otros se pensó que se beneficiaba 
a un contingente mayor. Concluida la etapa de la afectación, todo el expediente 
administrativo, incluidas las valorizaciones y los bonos de reforma agraria que 
representaban el «justiprecio» de lo que el Estado asumía, pasaba a la oficina 
del defensor de oficio para iniciar el proceso de expropiación propiamente 
dicho, proceso judicial que concluía con el otorgamiento de Escritura Pública 
de transferencia de la propiedad privada a favor del Estado. En estos procesos 
judiciales hubo litis, oposición, nuevas valorizaciones, etc. No todos los 
propietarios afectados con este proceso cobraron los bonos de Reforma Agraria, 
otros los vendieron a particulares y los pocos sí llegaron a actualizar la deuda y 
cobraron buenas cantidades con intereses incluidos (Z. M. L. Chávez Mella, 
comunicación personal, 9 de febrero de 2020).

3.4.3. La inspección ocular

El Dr. Renán Arbildo Paredes, especialista en derecho agrario y quien también 
fuera juez de tierras del Segundo Juzgado, recuerda al primer juez de tierras de 
Chiclayo, el Dr. Manuel Arispe Bolaños: «Era un hombre muy talentoso en 
cuestión de tierras. Se dio cuenta de que hasta entonces los procesos relacionados 
con las tierras se resolvían siempre a favor de los hacendados. Finalmente fue 
llevado a Lima como juez del Tribunal Agrario» (A. Paredes, comunicación 
personal, 20 de febrero de 2020).

Con respecto a cómo se daban los procesos de afectación y expropiación de 
las tierras, señala que estos eran rápidos, duraban tan solo un mes. 
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La prueba fundamental que teníamos era la inspección ocular, que hacíamos 
en el mismo lugar donde el campesino trabajaba la tierra. Luego se demandaba 
a los propietarios para que recogieran su dinero (se les daba a un precio 
simbólico. Por ejemplo, de S/. 100 000.00 soles que costaba el justiprecio, el 
Estado les pagaría S/. 5000.00) y a los campesinos se les entregaba la tierra. 
Era el Supremo Tribunal, en Lima, quien resolvía el caso en segunda instancia 
y también era un proceso inmediato (A. Paredes, comunicación personal, 20 
de febrero de 2020).

Según Carlos Castañeda, entre los principios de los procedimientos 
jurisdiccionales estaban la oralidad, fundamental en el derecho agrario, dado que 
gran número de litigantes eran analfabetos. El juez debía estar entre las partes, 
o sea, la inmediación. El juez agrario debía realizar la «audiencia de pruebas» en 
el predio, para in situ, formarse idea objetiva de lo que era materia del litigio e 
interrogar a las partes (Castañeda, 1980, p. 410).

Dr. Renán Arbildo Paredes.
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3.4.4. El Tribunal Agrario

Estampilla conmemorativa de la reforma agraria.

El Fuero Agrario Peruano fue creado por la 
Ley de Reforma Agraria de 1969 (Decreto 
Ley n.o 17716), pero su funcionamiento 
estaba previsto en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en concordancia con la Constitución 
de 1933 (artículo 229) (Castañeda, 1980,  
p. 405). Era un órgano jurisdiccional 
encargado de conocer y resolver en instancia 
definitiva los conflictos y controversias que 
se originaran con motivo de la aplicación de 
la legislación sobre la reforma agraria, aguas, 
tierras eriazas y de selva y de derecho agrario 
en general. Se disponía que las resoluciones 
que dictara el Tribunal Agrario en las materias 
indicadas fueran inapelables y producirían 
todos los efectos de la cosa juzgada.

Diario Expreso, Lima, 25 de junio de 
1969, p. 1, anunciando la promulgación 

de la Ley de Reforma Agraria.
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Según se señalaba, en todo caso en que el Estado o una persona natural o 
jurídica fuera demandada ante cualquier juez o tribunal con motivo de un acto 
de reforma agraria o de derecho agrario en general, podría deducir la excepción 
de jurisdicción y exigir que su diferencia sea sometida al juez agrario competente 
(Ley n.o 17716).

3.4.5. Los Juzgados de Tierras

Los Juzgados de Tierras fueron instalados de acuerdo con la Ley n.o 17716. 
Era competencia del juez de tierras conocer en primera instancia los conflictos 
y controversias que se originaran con motivo de la aplicación de la legislación 
sobre la reforma agraria. De igual forma, debía conocer en primera instancia 
los conflictos originados por tierras eriazas de selva, de derecho agrario en 
general; acciones de reivindicación, deslinde, interdictos, desahucios y cobros  
de arrendamientos.

La Dra. Chávez Mella menciona que los juicios llevados a cabo en el 
Juzgado de Tierras fueron las acciones interdictales: la de retener y la de 
recobrar. En el primer caso, se trataba de actos perturbatorios entre vecinos, 
entre familiares o entre terceros. Las causas eran por los linderos, destrucción 
de bordos, daños que causaba el ganado al pasar de una parcela a otra, por 
el robo de agua (incluso llegó a existir antes de este fuero el juez de aguas), 
por pretender derechos sucesorios al fallecer el titular de la parcela. En el 
segundo caso, el juicio se daba por haber despojado o usurpado el terreno. 
Eran juicios sumarios, en los que la reina de la prueba era la inspección 
ocular. Aquí participaban el juez, el secretario, los abogados de las partes, 
el demandante y el demandado. El juez resolvía en primera instancia y la 
apelación iba a Lima; era el Tribunal Agrario quien resolvía en última y 
definitiva instancia. Resuelto el expediente, retornaba al juzgado de origen 
para su ejecución.

3.5. Jueces ratificados

En el marco de la reorganización del Poder Judicial, iniciada el 23 de diciembre 
de 1969, cinco meses después, el 21 de mayo de 1970, la Corte Suprema 
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de la República, en sesión de Sala Plena acordó ratificar al Dr. Carlos Doig 
Padovani, juez de primera instancia en lo civil; y al Dr. Carlos Díaz Torres, 
juez instructor del Primer Juzgado de Instrucción. Asimismo, fue ratificado 
el primer agente fiscal, Dr. Carlos Castañeda Zúñiga; así como jueces de paz 
letrados.

El diario La Industria, Chiclayo, informó sobre este acontecimiento en su edición del viernes 
29 de mayo de 1970, p. 1.
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Por otro lado, el Colegio de Abogados de Lambayeque celebraba las gestiones 
para la expropiación del terreno de la futura urbanización para los hombres del 
foro lambayecano.

3.6. La segunda fase de la revolución

En 1975, el general Francisco Morales Bermúdez dio inicio a la «segunda 
fase», que gobernaría hasta julio de 1980. Presionado por la sociedad civil y los 
partidos políticos, el Gobierno convocó a una Asamblea Constituyente, que 
dio la Constitución de 1979, y luego a elecciones generales. Los resultados de 
estas dieron como ganador a Fernando Belaunde, al que los propios militares 
habían desalojado del poder doce años antes (Eguren, 2009).

La Constitución de 1979 (en su artículo 232) estatuye: «Mientras se expide 
la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, el Fuero de Trabajo y Comunidades 
Laborales y el Fuero Agrario continúan, en cuanto a su competencia, sujetos a 
sus respectivas leyes» (Castañeda, 1980, p. 406).

3.7. Desactivan fuero privativo de trabajo

Para conocer la razón de ser de la nueva Ley Procesal de Trabajo, consultamos 
antecedentes de las leyes e instituciones que protegían al trabajador en el país. 
La exvocal de la Corte Suprema de la República, Dra. Magdalena Chávez Mella, 
recuerda que el trabajador tenía dos vertientes a dónde acudir en el reclamo de 
sus derechos. 

Una era la autoridad administrativa llamada jefe de la Zona de Trabajo. Los 
reclamos en esta vía eran sobre derecho individual de trabajo: hostilizaciones, 
jornada de trabajo, incumplimiento de leyes laborales (no empadronar en 
planillas, no otorgar boletas de pago, no asegurar al trabajador); y sobre derecho 
colectivo del trabajo, estaban las negociaciones colectivas entre empleador y los 
trabajadores representados por su sindicato. Los temas eran sobre condiciones 
económicas y condiciones de trabajo propiamente dicho (otorgamiento de 
uniformes, etc.) (Z. M. L. Chávez Mella, comunicación personal, 9 de febrero 
de 2020).
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La Dra. Chávez señala que, asimismo, existía el fuero privativo de trabajo, 
que estaba a cargo de un juez de trabajo, en el que se discutían los derechos 
del trabajador cuando el vínculo laboral ya no estaba vigente. En la Corte 
de Justicia de Lambayeque, como magistrados al frente de este juzgado, 
estuvieron los Dres. Rita Rivera de Galarza, Teófilo Idrogo, César Millán, 
entre otros. Los procesos judiciales iban en segunda instancia a la Sala de 
Trabajo, con sede en Trujillo; y en última instancia al Tribunal de Trabajo, 
con sede en Lima.

Este fuero privativo de trabajo también desapareció conforme a la 
nueva estructura señalada en la Constitución de 1979, y jueces y personal 
administrativo pasaron al Poder Judicial. Los procesos en segunda instancia 
ante la Sala de Apelación de Trujillo permanecieron en esa sede hasta junio 
de 1983. A partir de julio de ese año, las Salas Civiles se convirtieron en 
Salas Mixtas (civil, agrario, contencioso administrativo, constitucional y  
laboral).

3.8. El Ministerio Público se independiza  
del Poder Judicial

Tal como habíamos dado a conocer en el capítulo II de este libro, en el Código 
Penal de 1940 se precisó que los fiscales, en todos sus niveles, formaban parte del  
Poder Judicial. El 28 de julio de 1979 terminó una larga etapa del desarrollo  
del Ministerio Público ligado al Poder Judicial.

La Constitución Política del Perú de 1979, aprobada por la Asamblea 
Constituyente de 1978, le atribuyó personería propia, con independencia, 
autonomía, organización, composición, funciones, atribuciones y prohibiciones, 
conforme a los artículos 250 y 251 del capítulo XI.

El Código de 1940, en el que se consideraban las funciones del fiscal, estaría 
vigente hasta la promulgación del nuevo Código Procesal Penal, por Decreto 
Legislativo n.o 957, que viene siendo implementado, progresivamente, desde el 
1 de julio de 2006 en la provincia limeña de Huaura, para luego ir abarcando 
los diferentes distritos fiscales (Portal Ministerio Público).
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3.9. Los Juzgados de Tierras en 1980

Dra. Haydee María Larrea Serquén.

Participantes en el Seminario Regional para Jueces de Tierras, celebrado en Chiclayo del 5 al 
7 de julio de 1984.
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Tal vez, cronológicamente, este capítulo sobre la reforma agraria y las leyes 
debería culminar en este espacio. Sin embargo, no podemos obviar que el 
proceso iniciado en 1969 no solo duró los doce años del Gobierno Militar, sino 
que continuó en 1980, hasta mediados de 1990, y aún tiene repercusiones.

La Dra. Haydee María Larrea Serquén (hoy jueza del Juzgado de Violencia 
Familiar y en el período 2009-2010 asesora de Corte) comenzó a trabajar en el 
Primer Juzgado Agrario desde 1980. Cuenta que por esos años los procesos se 
redujeron porque las expropiaciones prácticamente habían terminado. El cierre 
del juzgado se iría a concretar en la década de 1990, en que la mayor parte del 
personal fue cesado. Solo quedaron los trabajadores Teresa «Techi» Montenegro, 
Lucía Estela Vásquez, Emérita Monje Pariatanta, María Miranda Bautista, Clara 
Guanilo Deza, Antero Hoyos Ordinola y ella. Los juzgados funcionaban en la 
calle Elías Aguirre 1140 en Chiclayo.

La Dra. Larrea confirma lo contado por la Dra. Magdalena Chávez, en el 
sentido de que el accionar de los jueces se basaba en interdicto de retener o 
interdicto de recobrar:

Antes el Poder Judicial no consideraba movilidad para el magistrado, que muchas 
veces, terminada la carretera, tenía que ir a caballo. Las dos partes sufragaban el 
costo de la movilidad, especialmente el demandante. Y aunque demandante y 
demandado se peleaban, en el momento en que estaban delante del juez todos 
permanecían calladitos. A veces los conflictos solo estaban determinados por 
linderos, para lo cual se mandaba realizar un peritaje y además se veía todos los 
documentos que ambas partes tenían con el fin de resolver de la mejor forma. 
En acta se dejaba constancia de la inspección y finalmente el juez resolvía. No 
había desconfianza ni mala fe en contra de los magistrados. Incluso terminada la 
inspección, las dos partes invitaban al juez a compartir (H. Larrea, comunicación 
personal, 25 de febrero de 2020).

Entre las anécdotas jocosas que pasaron los jueces de tierras de entonces, la  
Dra. Larrea cuenta: 

En una oportunidad, el juicio se había iniciado porque dos patos se pasaban 
al otro lado del lindero y habían comido las semillas de maíz en los terrenos 
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del demandado. En la inspección ocular el juez preguntó los pormenores del 
caso y ambas partes le explicaron. Al final, el juez Edgardo Agurto (ya fallecido) 
resolvió que como los culpables habían sido los patos, ellos deberían pagar y 
ser sacrificados. El hecho es que se comieron los dos patos y las dos familias 
quedaron tranquilas y se amistaron (H. Larrea, comunicación personal, 25 de 
febrero de 2020).

3.10. El fin de la Reforma Agraria

La Dra. Larrea y el Dr. Arbildo Paredes coincidieron en que hubo falta de 
capacidad de los campesinos para conducir las tierras. Ello derivó en que al 
final, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se suprimiera la Ley de Reforma 
Agraria y se ingresara a un proceso de liberalización de la propiedad de las tierras 
y de las actividades agrarias en general. 

El 7 de enero de 1991 se dio la Ley de Promoción de las Inversiones en el 
Sector Agrario, Decreto Legislativo n.o 653, la que derogó la Ley de Reforma 
Agraria (D. L. n.o 17716). Los Juzgados de Tierras se desactivaron y todo 
lo que correspondía a ellos pasó al Poder Judicial. Con este dispositivo, se 
quitaron regulaciones vinculadas a la actividad agraria, sobre tenencia de tierras, 
aprovechamiento de tierras eriazas, comercialización, créditos, uso del agua, 
organización administrativa y de los usuarios del agua, tierras de selva y ceja de 
selva, agroindustria, entre otros.

3.10.1. Las funciones pasaron a las Salas Civiles

Mientras se implementaba la liquidación de las Salas Agrarias, en virtud de 
la desaparición del Tribunal Agrario, en junio de 1992 el Gobierno delegó 
las funciones que eran de su competencia, en las Salas Civiles de tres Cortes 
Superiores de Justicia, entre las que figuraba la de Lambayeque, que tendría 
jurisdicción sobre los expedientes agrarios de los departamentos de La 
Libertad, Cajamarca, Piura y Tumbes. La medida fue dispuesta por la Corte 
Suprema con carácter provisional y en cumplimiento de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, sobre la base de la cual se establecía la ampliación del  
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radio de acción del actual Tribunal Agrario, merced a las Salas Agrarias  
(La Industria, 3 de junio 1992, p. A1).

Recorte del diario La Industria, Chiclayo, 1 de junio de 1992.

3.10.2. Procesos no resueltos

En Chiclayo, los jueces de tierras fueron destituidos. En julio de 1992, el  
Dr. Carlos Caballero Burgos, al hacerse cargo de los dos juzgados, expresó:

Numerosos procesos llevados en los dos Juzgados de Tierras de Chiclayo no han 
sido resueltos porque las autoridades del sector Agricultura de esta localidad 
no tramitaron en su debida oportunidad los correspondientes expedientes 
administrativos. Incluso hay indicios de que algunos de esos expedientes se han 
extraviado en la misma dependencia agraria; en tanto que otros han caído en 
abandono hace cinco años (La Industria, 25 de julio 1992, p. 1).

3.11. Las nuevas leyes

En cuanto a reformas emprendidas para el agro, en la Constitución de 1993 
las normas relativas a la propiedad y la actividad agraria irían a ser reducidas. 
La propiedad agraria eliminaba el requisito de la conducción directa para 
garantizarla.
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El 14 de julio de 1995 se expidió la Ley n.o 26505, Ley de la inversión privada 
en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional 
y de las comunidades campesinas y nativas, más conocida como Ley de Tierras, 
que eliminó lo que quedaba de las limitaciones a la propiedad de las tierras. Su 
primera disposición final dice: «Dase por concluidas las acciones administrativas 
y judiciales sobre tierras en las que es parte el Estado, seguidas al amparo de 
las disposiciones legales del derogado Texto Único Concordado del Decreto 
Ley N.° 17716, ampliatorias, modificatorias y conexas, y Decreto Legislativo  
N.° 653, en cualquier estado del proceso».

A fines de 1996 la Corte Suprema decidió liquidar la justicia especializada 
agraria, y dispuso que los jueces de tierras que quedaban se convirtieran en 
jueces civiles o penales. La Dra. Chávez Mella recuerda que desapareció el Fuero 
Privativo Agrario y los procesos fueron asumidos en primera instancia por los 
Juzgados Civiles; en segunda instancia, por las Salas Civiles; y, en nulidad, ante 
la Corte Suprema. 

3.11.1. El fin del Juzgado Agrario de Lambayeque

Cerca de treinta años después de creado el Tribunal Agrario con la Ley  
n.o 17716, el 16 de diciembre de 1996, la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque suprimiría el Juzgado Agrario en Chiclayo, al emitir la Resolución 
Administrativa n.o 196-96-P-CSJL-PJ. Con ella, además, se cesaba en sus 
funciones como juez provisional agrario al Dr. Roberto José Castillo Villacorta, 
a quien se le daban las gracias por los servicios prestados y se le pedía dar 
cuenta a la Presidencia del inventario procesal y de los bienes que poseía dicho  
juzgado.

Para el efecto, ya se habían dado diversas disposiciones, entre ellas la 
Resolución Administrativa n.o 284-CME-PJ de la Comisión Ejecutiva del 
Poder Judicial, del 3 de diciembre de 1996, por la cual se disponía la supresión 
a nivel nacional de los Juzgados Agrarios de la República, toda vez que las 
causas agrarias venían siendo conocidas en diversos Juzgados Mixtos. Así, la 
carga procesal fue distribuida en otros órganos jurisdiccionales de este Distrito 
Judicial de Lambayeque. 
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El 26 de diciembre de ese año, la Resolución Administrativa  
n.o 204-96-P-CSJL-PJ, de la Corte Superior, autorizó a los Juzgados Civiles 
del Módulo Corporativo a conocer de los procesos agrarios que por su 
jurisdicción territorial correspondieran a la provincia de Chiclayo.

Igualmente, habiéndose dispuesto tal disolución, con la Resolución 
Administrativa n.o 205-96-P-CSJL-PJ se procedió a cerrar los libros de 
registros que se llevaban, y se mandó a realizar un inventario de los procesos 
judiciales y bienes. Asimismo, a fin de no ver alterados los derechos de los 
litigantes con respecto a los términos y plazos de los procesos tramitados 
ante el Juzgado Agrario, se dispuso la suspensión de los términos procesales.

    
Resoluciones judiciales 196 y 204, de diciembre de 1996. La primera suprime el Juzgado 

Agrario y la segunda distribuye la carga procesal.

3.11.2. Tras el Tribunal desactivado

«Al desactivarse el Tribunal Agrario, a la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque la sobrecargaron de expedientes, porque llegaron casos de siete 
distritos judiciales del norte del país, para que acá se resolvieran», nos comenta 
el Dr. Miguel Ángel Guerrero Hurtado, presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque (2013-2014) y hoy vocal cesante. 
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Ante ello, la labor que nos tocó desempeñar fue muy sacrificada. Por ejemplo, 
me tocó conocer un expediente enorme, con 106 acompañados, de incidentes, 
etc., que constituían casos muy complejos; casi difíciles de resolver. Casos de 
Casagrande, en Trujillo o los de Piura, que deberían haberlos visto los jueces  
de Trujillo o de Piura, según fuera el caso, teníamos que resolverlos los jueces de 
Lambayeque (M. Á. Guerrero Hurtado, comunicación personal, 14 de febrero 
de 2020).

Pasillos del primer y segundo piso, en la parte lateral del Palacio de Justicia de Lambayeque, 
calle San José, cuadra 10.
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3.12. Los bonos agrarios

3.12.1. Los tipos de bonos

Recordemos que en 1969, la Ley de Reforma Agraria (Decreto Ley n.o 17716) 
inició el régimen de expropiación de tierras en el Perú con el propósito de cambiar 
la titularidad de estas para posteriormente redistribuirlas en favor de empresas 
asociativas, comunidades y campesinos independientes (Matos y Mejía, 1980).

El mecanismo de pago de los predios expropiados fue la emisión de bonos de 
la deuda agraria, normada en dicha ley.

Los bonos eran de tres tipos: 
Los de clase A serían redimidos en veinticinco años y devengarían un interés 

del 6 % anual. Eran entregados a los propietarios expropiados de predios 
conducidos directamente. 

Los de clase B para los propietarios expropiados de tierras arrendadas al 
momento de la afectación. Devengaban un interés del 5 % anual y también 
serían redimidos en veinticinco años. 

Los de clase C para los propietarios de predios con tierras ociosas. Tenían un 
interés anual de 4 %, amortizables en treinta años.

Cinco décadas después, antiguos propietarios o sus descendientes continúan 
reclamando un pago que ellos consideran justo. Y los gobiernos no han accedido 
a estos reclamos.

Posteriormente, mediante el Decreto Ley n.o 21221 se aprobó un conjunto de 
disposiciones dirigidas a dar mayor poder a los jueces a fin de que fueran ellos, a 
partir de los informes periciales, quienes establecieran finalmente el justiprecio 
«según las reglas de la crítica» (artículo 1).

3.12.2. Los bonos en la Corte de Lambayeque

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque conserva parte de los bonos 
agrarios que aún no han sido reclamados. La Dra. Haydee Larrea recuerda que 
en el 2010, cuando ella era asesora de la Corte que presidió el Dr. Ricardo 
Ponte Durango, un exhacendado llegó para reclamar sus bonos. Se buscaron y 
encontraron parte de estos documentos y se los enviaron al Juzgado Civil para 



174

que se los entregaran. Terminada la presidencia del Dr. Ponte, con el Dr. Carlos 
Alfonso Silva Muñoz (2011-2012), se hizo un listado de los bonos (Larrea).

Bonos de la reforma agraria.
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Cada uno de los bonos de la deuda agraria emitidos en 1972 está firmado por 
el propio ministro de Agricultura, Enrique Valdez Angulo, y el director general 
de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, Benjamín Samanez Concha; aparte 
del director general de Crédito Público de entonces. Además, en cada uno iba la 
firma del beneficiario.

3.13. A medio siglo del distrito judicial

Dr. Guillermo Doig Buendía tomando juramento al prefecto de Lambayeque Carlos Urbano 
Balarezo Valera en 1970.

Volviendo a la década de los setenta. El Dr. Guillermo Doig Buendía, quien 
había sido presidente de la Corte Superior de Justicia en los años 1965 y 1966, 
también sería elegido presidente para los períodos 1970 y 1974-1975.

Medio siglo después de fundada la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
el Distrito Judicial comprendía tres provincias del departamento de Lambayeque: 
Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, más cinco provincias del departamento de 
Cajamarca: Jaén, San Ignacio, Chota, Cutervo y Santa Cruz. La población total 
ascendía a los 948 212 habitantes.
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La Corte de Justicia contaba con tres Juzgados de Paz Letrados, uno en cada 
una de las provincias del departamento de Lambayeque. Tenía diez Juzgados 
de Primera Instancia en lo Civil, tres de los cuales correspondían a la provincia 
de Chiclayo; nueve Juzgados de Instrucción, dos de los cuales correspondían a 
la provincia de Chiclayo; un Juzgado de Menores en la provincia de Chiclayo. 
Asimismo, había dos Salas Mixtas en la Corte, que despachaban simultáneamente 
asuntos civiles y penales; un fiscal y un defensor de oficio.

En su última gestión, el Dr. Doig Buendía (1975) detallaría esta problemática 
que venía arrastrándose desde hacía varios años:

Teniendo en cuenta los datos estadísticos que evidencian la concentración de 
procesos en la provincia de Chiclayo; la que por sí sola tiene más de las 
dos terceras partes del ingreso total de causas penales en todo el Distrito 
Judicial, resulta casi imposible a los Juzgados de Instrucción de Chiclayo 
atender con la prontitud y el esmero propios de la función, en armonía con 
una rápida administración de justicia, sus respectivos despachos dando lugar 
a la paralización de los procesos, la congestión de personas que atender y las 
constantes quejas de los litigantes, originadas, la mayoría de las veces, por 
imposibilidad material de los jueces, de darse abasto a la atención oportuna de 
todos los procesos en trámite (p. 7).

Por eso, el presidente Doig Buendía reiteradamente pedía a la Corte Suprema 
de la República que se expida la autorización administrativa respectiva, a fin de 
efectuar una mejor redistribución del personal del distrito judicial. Consideró 
así la creación del Tercer Juzgado de Instrucción en la provincia de Chiclayo, 
mediante la reubicación de un funcionario de la provincia de Santa Cruz y otro 
de la provincia de Ferreñafe, a fin de proveer dicho juzgado con su respectivo 
agente fiscal.

La medida la justificaba en vista de que la provincia de Chiclayo tenía un 
ingreso de 4656 procesos penales, con una población de 335 407 habitantes, 
mientras que la de Santa Cruz arrojaba un ingreso de 116 y la de Ferreñafe de 
314, con poblaciones de 41 580 y 47 876, respectivamente.

Esta Corte también solicitó a la Suprema de la República la creación de la 
Agencia Fiscal para la provincia de Jaén. Obtuvo dicha creación por acuerdo 



177

de Sala Plena del 1 de setiembre de 1970. Pero, posteriormente, quedó sin 
efecto en virtud de limitaciones presupuestarias. Por ello se facultó a la Corte 
Suprema para que efectuara en todos los Distritos Judiciales de la República una 
redistribución de plazas en atención a un mejor servicio, sin incidencia en el 
presupuesto nacional.

Para solucionar este problema, la Corte, presidida por el Dr. Doig Buendía, 
sugirió la conveniencia de reubicar la Agencia Fiscal de San Ignacio, trasladándola 
a la provincia de Jaén, donde el movimiento judicial era más intenso.

Hasta julio de 1974, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque funcionaría 
con dos Salas, una Civil y otra Penal o Tribunal Correccional. Pero, también 
por acuerdo de la Corte Suprema de la República, el 21 de junio de 1975 la 
Sala Civil y el Tribunal Correccional se convertirían en dos Salas Mixtas, que 
conocían simultáneamente de asuntos civiles y penales. Parecer del presidente 
y también de la Corte, acordado en Sala Plena, fue que la medida adoptada 
en este distrito judicial con relación a la transformación de la Sala Civil y el 
Tribunal Correccional en dos Salas Mixtas, no constituía el remedio adecuado a 
la situación de la Corte de Lambayeque.

El Dr. Doig (1975) amplió la explicación:
 
La creación de los Juzgados o Salas Mixtas tiene su plena justificación cuando de 
acuerdo al movimiento judicial existen en un mismo lugar funcionarios de igual 
categoría, cuyo trabajo, según los ingresos de causas, resulta meridianamente 
desproporcionado; de tal manera que mientras unos están agobiados de trabajo, 
los otros tienen una labor mínima. En este caso, se justifica que realicen una 
función mixta aprovechándose así al máximo la labor funcional. Tal es el caso, por 
ejemplo, de los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción de Chota, donde 
mientras el ingreso penal es de consideración, los ingresos civiles son mínimos; 
motivo por el cual se dispuso que dichos juzgados despachen simultáneamente 
asuntos civiles y penales, por riguroso turno de ingreso de las causas (p. 8).

Y es que, de acuerdo con los cuadros estadísticos, el problema en la Corte de 
Lambayeque era distinto. Tanto la Sala Civil como el Tribunal Correccional 
tenían un ingreso de causas que justificaba sus labores independientes.
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3.14. «A propósito. Por Nixa». Chiclayo hace 52 años

Recorte del «A propósito», de Nixa, en La Industria, Chiclayo, 1974, p. A-2.

En 1972, habían transcurrido cincuenta y dos años desde que se fundara 
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. El eximio poeta y periodista 
Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, lo recordó anecdóticamente en su 
habitual columna «A propósito», del diario La Industria de Chiclayo:

La Corte Superior de Justicia de Chiclayo en el año 1922 o 1923 estuvo 
presidida por el doctor Augusto Ríos, un señor alto, de anteojos, con cara 
de cascarrabias en apariencia. En las audiencias más sonadas, eran muy 
originales las intervenciones del doctor Ríos, porque se gozaba él mismo con 
la pronunciación que hacían los reos o inculpados y los términos que usaban. 
Muchas veces interrumpió el debate, solicitando que el declarante repita una 
palabra o un término no conocido por él.

El Fiscal era el doctor Juan de Dios Lora y Cordero, abogado chiclayano que 
anteriormente había sido director del Colegio Nacional San José, del San Juan de 
Trujillo y del Colegio de Guadalupe, de Lima.

Los vocales eran los doctores Manuel C. Rodríguez, Augusto F. Llontop, 
Felipe Portocarrero y Lorenzo García, cuyo retrato no figura en el gráfico.

El doctor David S. Alva actuaba como secretario, llegando años más tarde a 
una Vocalía y luego pasó a la Corte Superior de Lima, lo mismo que el doctor 
Portocarrero. Relator era el doctor Alfonso Quiroz Muñoz.
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El doctor Lora y Cordero había tenido una trayectoria política muy agitada 
como miembro del Partido Liberal. Fue diputado con diferentes gobiernos 
y anduvo metido en ajetreos revolucionarios y montoneras. Admirador de 
González Prada, fue amigo de todos aquellos hombres que destacaron por sus 
ideas, demasiado atrevidas para la época, como don Abelardo Gamarra, Mariano 
Lino Urquieta, Augusto Durand.

El doctor Rómulo Paredes tuvo una ligera controversia con el doctor Augusto 
Ríos a causa de una broma periodística, relatando una anécdota que se habría 
producido en una audiencia y que al magistrado no le cayó en gracia. Pero no 
cabía en su genio y escribió una versada del que solo recordamos este retrato. 
«Yo que conozco mis derechos / y muy creyente de Jesús / no aguanto al 
aguaitatechos, / con sus andares de avestruz». Ya antes, en una revista del Colegio 
San José se destacó, en broma, esos andares avestrucinos del doctor Ríos, lo que 
produjo un gran altercado con aclaraciones, pedido de disculpas y la mar con 
otros turbulentos ríos.

Lora y Cordero ya no era el rebelde del 95. Ezequiel S. Ayllón, exvocal de la 
Corte Superior de Huánuco, ha escrito:

«Durante la campaña del Centro, desde Huánuco sobre Lima, emprendida por 
el doctor Durand al frente de sus fuerzas, los batallones “Huánuco” y “Huallaga”, 
de que fueron jefes respectivamente el comandante Felipe E. Carbajal y el capitán 
Manuel J. Alfaro, estuvo el Dr. Lora y Cordero cumpliendo no solo las obligaciones 
de su cargo (secretario de Durand), sino también sus deberes de simple ciudadano, 
como individuo de tropa en la toma de Cerro de Pasco, juntamente con Teodoro 
Hartins, Joaquín Castro y José P. Pardo, jóvenes distinguidos, alumnos del Colegio 
Nacional de Minería de Huánuco, el primero de los cuales murió a la entrada de 
Cocharcas, cuando la toma de Lima, el 17 de marzo de 1895».

Su ancianidad serena estaba abocado al estudio de expedientes y era grato para 
nosotros encontrarlo en el parque, tomando sol, saludarlo y sentir que su sonrisa 
iluminaba su rostro de satisfacción porque le gustaba ser amigo de los jóvenes 
(De la Fuente, 1974, p. 2).

3.15. Jurisprudencia

En el archivo de expedientes de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, se 
han encontrado algunos casos relacionados con la Ley de Reforma Agraria.
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Portada del expediente de los fundos La Huerta y La Gonzales.

3.15.1. Expropiación de los fundos La Huerta y La Gonzales

(Expediente n.o 356-72. Fuero Privativo Agrario. Juzgado de 

Tierras de Lambayeque)

Por intermedio de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento 
Rural se interpuso, con fecha 16 de diciembre de 1972, una demanda de 
expropiación contra doña Laura Gonzales viuda de Pastor, por su propio 
derecho y en representación de doña Ignacia Gonzales Nue, copropietarias de 
los fundos La Huerta y La Gonzales, ubicados en los distritos de Ferreñafe y 
Pitipo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, con una superficie 
afectada de 17.29 ha y 57.95 ha, respectivamente. 

Se hizo extensiva la demanda de expropiación a las instalaciones, 
construcciones existentes; y también se solicita que se haga extensiva la 
demanda a los hermanos Narciso y José María Gonzales Nue, por cuanto, 
como es de apreciarse del contenido de la copia literal de dominio, se 
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encuentran registrados como copropietarios del predio La Huerta, a efectos 
de que hagan valer su derecho de acuerdo a ley. 

Se entiende como su representante legal a doña Laura Gonzales viuda de 
Pastor, según se desprende del Procedimiento Administrativo de Afectación, el 
mismo que ha concluido con la dación del Decreto Supremo n.o 006-72-AG, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 6 de enero de 1972, en el 
que se destaca, además, que el informe de valorización ya ha sido entregado a los 
propietarios.

Es el caso que en dicho proceso administrativo se dispuso que en el plazo de 
15 días se otorgue la correspondiente escritura pública de traslación de dominio, 
bajo apercibimiento de iniciarse el requerimiento vía acción judicial.

Estando al apercibimiento decretado se da inicio a la presente acción, de 
conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado Decreto Ley  
n.o 17716 (Ley de Reforma Agraria).

AUTO ADMISORIO. Por Resolución n.o 1 de fecha 29 de setiembre de 
1972, el Juzgado de Tierras de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
tuvo por interpuesta la presente demanda y habiendo sido consignado el monto 
indemnizatorio, se ministraba la posesión a la Dirección General de Reforma 
Agraria y Asentamiento Rural.

Seguido el proceso con arreglo a ley, mediante Resolución n.o 8, de fecha 
22 de abril de 1974, se hizo presente que no había existido observación 
alguna por parte de los demandados, por lo cual se tenía por aprobada la 
valorización oficial de los inmuebles expropiados, disponiendo su inscripción 
en los Registros de la Propiedad Inmueble de Lambayeque el dominio de los 
predios expropiados a favor de la Dirección General de Reforma Agraria y 
Asentamiento Rural.

Según Resolución n.o 10, de fecha 13 de junio de 1974, habiendo quedado 
consentida la resolución descrita en el punto precedente, se dispone remitir los 
partes judiciales a los Registros de la Propiedad Inmueble de Lambayeque para 
la inscripción del dominio de los predios expropiados a favor de la Dirección 
General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, libre de todo gravamen y 
carga, adjuntando las piezas procesales pertinentes.
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Mediante Resolución n.o 14, de fecha 3 de abril de 1979, se tiene por 
apersonado a don Arturo Pastor Boggiano, en su condición de apoderado 
de doña Laura Gonzales Nue y doña Ignacia Gonzales Nue, y conforme a lo 
solicitado, se dispuso entregar al recurrente el monto indemnizatorio, tanto en 
efectivo como en bonos de la deuda agraria, debiéndosele endosar el certificado 
de depósito judicial, dejándose la respectiva constancia en los presentes actuados.

Comentario: A la fecha es difícil establecer las consecuencias generadas por 
la Ley n.o 17716, Ley de Reforma Agraria, del Gobierno Revolucionario de las 
Fuerzas Armadas, que encabezó el general Juan Velasco Alvarado. Hubiera sido 
idóneo que los bonos agrarios sean reconocidos por la Bolsa de Valores, pero ello 
quedó sin resolverse, incluso hasta la fecha.

3.15.2. El caso de El Verde. Denuncio de tierras abandonadas

Expediente de Juan Aurich Bonilla y José Guanilo. Primer 

Juzgado de Tierras

Portada del expediente de denuncio de tierras formulado por Juan Aurich Bonilla.



183

Los señores Juan Aurich Bonilla y José Guanilo Escajadillo, con fecha 11 de julio 
de 1980, formulan un pedido ante el Primer Juzgado de Tierras de Chiclayo de 
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, con el propósito de que se constate 
el estado actual del predio denominado El Verde, a fin de hacer valer su derecho 
en la vía administrativa correspondiente.

Solicitan que se practique una inspección ocular en vía preparatoria en dicho 
predio, que tiene una extensión aproximada de 800 hectáreas, ubicadas en el 
valle La Leche, distrito de Pitipo, provincia de Ferreñafe. 

Ampara su solicitud en lo dispuesto en el artículo 209 del Código de 
Procedimientos Civiles (vigente en esa época), el cual establecía lo siguiente:

Antes del juicio puede pedirse ante cualquier juez de Primera Instancia las 
siguientes diligencias: […] 9.o Inspección ocular destinada a comprobar los 
daños y perjuicios irrogados; o el peligro inminente de algún daño o perjuicio, 
o la existencia y estado actual de objetos o hechos que puedan cambiar o 
desaparecer. 

También resulta necesario tener presente lo regulado en el artículo 222 del mismo 
cuerpo legal, que dispone: «Practicada la diligencia, se entregará lo actuado a 
quien la pidió». Es decir, mediante este tipo de acción en la vía de diligencia 
preparatoria, las partes solicitantes acuden ante el Poder Judicial para promover 
o generar algún medio probatorio, para una vez concluido y generado, puedan 
acudir a la instancia correspondiente de acuerdo con su pretensión.

Se aprecia del contenido de la solicitud de los recurrentes que este requerimiento 
estaría destinado a cumplir un requisito en la vía administrativa conforme lo han 
manifestado, es decir, que se constate la condición en la que se habría encontrado 
el predio en referencia.

Auto admisorio. Resolución n.o 1 de fecha 11 de julio de 1980: El Juzgado 
de Tierras de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque admite a trámite la 
solicitud de INSPECCIÓN OCULAR, programándola para el día 24 de julio 
de 1980. Con citación del director de Reforma Agraria y Asentamiento Rural.
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Inspección ocular. Con fecha 24 de julio de 1980, con la concurrencia de 
los solicitantes y sin la presencia de la parte citada, se dio inicio a la diligencia 
programada, en la que se pudo constatar que parte del predio en referencia se 
encontraba cubierto de plantaciones silvestres en las que no se desarrolla ningún 
tipo de actividad agropecuaria, por lo que siendo las trece horas se dio por 
concluida la diligencia en referencia.  

Resolución de Agricultura

Ante este trámite, iniciado con Expediente Administrativo n.o 4827-RA-III, el 
2 de diciembre de 1982 la Dirección de la Región Agraria III de Lambayeque 
emitió la Resolución Directoral n.o 472-82-DRA-III.

En su artículo primero, resolvió: «Declárese la reversión de 720 hectáreas 
del predio “El Verde”, jurisdicción del Anexo Batán Grande, propiedad de la 
Cooperativa Agraria de Producción Pucalá Ltda. N° 36, ubicada en el distrito de 
Pítipo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque».

Nulidad de la resolución

Sin embargo, medio año después, el 24 de mayo de 1983, la Dirección General 
de Reforma Agraria y Asentamiento Rural del Ministerio de Agricultura, emitió 
la Resolución n.o 372-83-DGRA/AR, por la que declaró nula e insubsistente la 
Resolución Directoral n.o 472, que había sido emitida por la Región Agraria de 
Lambayeque en diciembre del año anterior.

Se señalaba que el 21 de diciembre el representante legal de la Cooperativa 
Pucalá había apelado a la citada resolución, aduciendo que, al expedirla, la 
Dirección Regional había contrariado lo dispuesto en el Reglamento de Normas 
Generales de Procedimientos Administrativos. Ello, toda vez que desde una 
fecha anterior al 2 de diciembre de 1982 se venían tramitando sobre las tierras 
materia de este procedimiento administrativo, sendas acciones judiciales ante 
la Fiscalía de la Nación por delito de usurpación y ante el Juzgado de Tierras 
de Chiclayo sobre interdictos de recobrar, retener y pago de daños y perjuicios. 
Así lo acreditaban los documentos que adjuntaba por el Juzgado de Tierras de 
Chiclayo.
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Por ello, precisa en sus considerandos, el órgano administrativo se debería 
abstener de seguir conociendo un proceso cuando se suscitara una cuestión 
litigiosa entre dos particulares sobre determinadas relaciones de derecho 
privado, que precisaran ser esclarecidas previamente antes del pronunciamiento 
administrativo.

Asimismo, los apelantes sostenían que en la inspección ocular practicada en el 
predio, con la participación de funcionarios competentes, del denunciante, Juan 
Aurich Bonilla y de la recurrente, se constató fehacientemente la permanente 
explotación del fundo a través del mantenimiento de aproximadamente 380 
cabezas de ganado vacuno y 1300 de ganado caprino de su propiedad, que se 
encontraban dentro de potreros circulados con alambras de púa. No obstante 
tal comprobación, se llegaba a afirmar en la parte resolutiva de la recurrida, 
que no se constató la presencia de ganado, contrariándose así flagrantemente el 
contenido del acta que había sido levantada el 15 de octubre de 1981.

A mayor abundamiento, la misma Dirección Agraria, el 25 de setiembre de 
1980, había evacuado el informe de inspección ocular según el cual se constató 
que la CAP Pucalá trabajaba de manera directa la totalidad de la superficie 
empresarial materia de condonación de las obligaciones de pago de la referida 
CAP, derivadas del valor de adjudicación de tierras y demás bienes agrarios, entre 
los cuales estuvo incluido el fundo El Verde, como parte integrante del fundo 
Batán Grande.

En consecuencia, «mal podría la indicada Dirección Regional Agraria 
declarar el estado de abandono, cuando no habían transcurrido los tres años 
consecutivos que señalaba el Decreto Ley 17716», precisaba la resolución del 
alto nivel del sector Agricultura.

Comentario. Es indudable que los recurrentes acudieron ante el juez de tierras 
con el propósito de que mediante la diligencia preparatoria de inspección ocular 
se constate que las tierras se encontraban en abandono para posteriormente 
iniciar un procedimiento en la vía administrativa de abandono de tierras; en 
este caso, ante la Autoridad de la Dirección de Reforma Agraria, para lograr su 
posterior adjudicación.
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Capítulo IV 
Años 1980-1999
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Años 1980-1999

4.1. La Corte Superior en 1980-1981

Iniciamos este capítulo dando cuenta de la labor judicial que en el año 1980 
desarrolló la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, bajo la presidencia del 
Dr. Carlos Doig Padovani (1981, pp. 3-11), al igual que las gestiones que la 
continuaron.

4.1.1. Cinco Salas y Tribunales

El 6 de marzo de 1980, los Órganos de Gobierno del Poder Judicial dispusieron 
convertir las dos Salas Mixtas existentes de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque en Tribunales Correccionales. Asimismo, se crearon dos Tribunales 
Correccionales más y una Sala Civil, elevando a cinco el número de Salas y 
Tribunales de esta sede judicial, ello la convirtió en una de las más importantes 
de la República.

Se cumplía así con atender una sentida necesidad que venía confrontándose desde 
tiempo atrás, generada por la abrumadora congestión de procesos, producida 
en las únicas Salas Mixtas, que prácticamente no se daban abasto para atender 
la considerable cantidad de expedientes que se somete a su conocimiento, no 
obstante el sacrificado esfuerzo desplegado por sus miembros (Doig Padovani, 
1981, pp. 3-4).
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Palacio de Justicia en la cuadra diez de la calle San José.

A fin de implementar los nuevos Tribunales, la Corte eligió para los cargos de 
relatores y secretarios de estos, previo concurso, a los Dres. Elena Panta, Yolanda 
Gil Ludeña, Betty Rodríguez, Guillermo Guado Correa y Ricardo Inope 
Hernández, a quienes se les otorgó el respectivo nombramiento mediante la 
Resolución Administrativa n.o 267-80-DIGA/PJ, del 30 de octubre de 1980.

Los Juzgados de Instrucción de Chiclayo no cuentan con número suficiente de 
Secretarios, el número de plazas de que disponen no pueden atender todo el 
movimiento del Juzgado. Es necesario que, por lo menos, se les dote de tres 
Secretarios a cada Juzgado, debiendo efectuarse las creaciones necesarias para 
completar dicho número, a fin de evitar que se acuda a gente extraña al Juzgado 
para que los ayude, lo que no es conveniente (Doig Padovani, 1981, p. 6).

Igualmente, y de acuerdo con los resultados de los exámenes recibidos por el 
Colegio de Abogados de Lambayeque, se dispuso la expedición de títulos de 
secretarios de Juzgado a seis nuevos profesionales. Asimismo, según las directivas 
con motivo de la creación de los nuevos Tribunales, a fin de dotarlos de  
personal subalterno suficiente, previa convocatoria a concurso, se nombró 
a cuarenta y un nuevos empleados, entre oficiales y técnicos en derecho y en 
administración y personal de servicio.
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4.1.2. Defensores de oficio

Dra. Sara Ciurlizza Romero, una de las primeras defensoras de oficio. En la parte de adelante, 
los inculpados.

El defensor de oficio es aquel profesional que tiene a su cargo la defensa 
penal pública, brinda asesoría y patrocinio legal a las personas investigadas, 
denunciadas, detenidas, inculpadas, acusadas o condenadas en procesos penales, 
incluyendo a los adolescentes infractores de la ley penal. Se entiende que esa 
situación se da cuando esa persona no tiene un abogado que lo pueda asesorar.

En 1980, la defensa de oficio estuvo a cargo de los Dres. Francisco Guerrero 
y Ricardo Ponte, asignados a la Primera y Segunda Sala Mixta, respectivamente, 
el 7 de mayo de ese año, para prestar sus servicios en los nuevos Tribunales 
creados por la Corte Suprema. Por Resolución n.o 0008-80-PM/ONAJ y  
n.o 007-80-PM/ONAJ fueron nombradas como defensoras de oficio las abogadas 
Helga Mujica Bances y Sara Ciurlizza Romero, quienes, en tanto se instalaban 
los nuevos Tribunales, fueron asignadas en apoyo a la Primera y Segunda Sala 
Mixta de la Defensa de Oficio, respectivamente.

En la actualidad, este profesional está amparado en la Ley del Servicio de 
Defensa Pública, Ley n.o 29360, dada el 13 de mayo de 2009.
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4.1.3. Visita extraordinaria a Chota

Con motivo de las graves denuncias formuladas y del clamor público 
existente en la provincia de Chota contra algunos magistrados, el 7 de julio 
de 1980 el vocal titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque,  
Dr. Alfredo Sarmiento Espejo, practicó una visita extraordinaria. De su  
informe, la Sala Plena del 17 de julio determinó la suspensión del juez 
instructor, Dr. Manuel Calvay Solano, y del agente fiscal, Dr. José Guevara 
de los Ríos, con una multa de diez mil soles. Las visitas ordinarias de Segunda 
Instancia, encomendadas a los vocales titulares, Dr. Juan Manuel Méndez Osborn 
y Federico Peralta Rosas, no pudieron llevarse a cabo. Las visitas practicadas por 
los magistrados de Primera Instancia se desarrollaron de acuerdo con las normas 
vigentes.

4.2. La Corte Superior en 1982-1983

Al asumir en 1982 el Dr. Juan Manuel Méndez Osborn (había sido presidente 
en 1972-1973 y 1977-1978), la Presidencia y la Sala Plena cumplieron con 
promocionar provisionalmente a los jueces de primera instancia más antiguos 
del Distrito Judicial de Lambayeque; a los relatores y secretarios a los cargos 
vacantes en primera instancia y a los técnicos en abogacía a las plazas de relatores 
o secretarios. 

A los integrantes de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, se 
sumaron nuevos magistrados y se ratificaba en el cargo, previo concurso, a los 
Dres. Enrique Llerena Rojas, Antonio Altamirano Muñoz, Manuel Becerra 
Barrantes, Icilio Costa Tello y Adalberto Seminario Valle. Asimismo, se 
nombraba a Víctor Torres Ochoa, Juan Antonio Roalcaba, Carlos Célis Zapata 
y José Balcázar Zelada. De igual manera, como juez e integrante de la Oficina 
de Control General del Poder Judicial, a los Dres. Juan Huamán Cabrejos y 
Torres Ochoa.

Por otro lado, el 14 de abril de 1981, la Sala Plena del Superior Tribunal, 
con el fin de cubrir las plazas vacantes de vocales y jueces de primera instancia, 
procedió a nombrar a los jueces más antiguos para cubrir las vocalías. Fueron 
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llamados los Dres. Fernando Collazos Salazar, Diómedes Rosario Peralta, Luz 
Inés Sáenz de Duárez, en forma accidental, y el Dr. Luis Rodríguez Ésqueche, 
en condición de suplente. 

El Dr. Enrique Llerena Rojas, acompañado de los vocales, Dres. Adriana Gonzales Vidal, 
Juan Manuel Méndez Osborn, Carlos Castañeda Zúñiga y Antonio Altamirano Muñoz.

Dra. Juana Ayasta Montenegro jurando como juez del Segundo Juzgado de Instrucción  
de Chiclayo.
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En condición de jueces provisionales de primera instancia, fueron designados los 
Dres. Angélica Ojeda de Onofre, al Primer Juzgado Civil de Chiclayo; Juana 
Ayasta Montenegro, al Segundo Juzgado de Instrucción de Chiclayo; Pedro Joel 
Casas Díaz, al Juzgado de Instrucción de Lambayeque; Gonzalo Espinoza Polo, 
al Juzgado de Primera Instancia Mixto de Jaén. En condición de suplentes, David 
Calonge Santander, al Juzgado de Menores de Chiclayo; Alejandro Ruiz Carmona, 
al Juzgado de Primera Instancia Mixto de Ferreñafe; Asunción Díaz Cotrina, al 
Juzgado Civil de Cutervo; Juan Peralta Cueva, al Juzgado de Instrucción de 
Cutervo; Diómedes Pacheco Torres, al Juzgado de Primera Instancia Mixto  
de San Ignacio; Raúl Israel Olivera, al Juzgado de Primera Instancia Mixto de 
Santa Cruz; Gregorio Siadén Chepe, al Juzgado de Paz Letrado de Ferreñafe; 
Francisco Canario Díaz, al Juzgado de Paz Letrado de Jaén.

Posteriormente, el 21 de junio del mismo año, se designó como juez provisional 
del Juzgado de Primera Instancia Mixto de Ferreñafe al Dr. Guillermo Guado 
Correa. Tales designaciones se efectuaron en concordancia con el Decreto Ley 
n.o 21773 y la Circular de la Corte Suprema de Justicia n.o 0049-78-PJ, del 15 
de mayo de 1978.

4.2.1. Conformación de las Salas

En 1982, tanto las Salas Civiles como los Tribunales Correccionales sufrieron 
modificaciones después de la ratificación de magistrados efectuada por la Corte 
Suprema, lo que hizo que a partir del 15 de abril de ese año se designaran 
nuevos vocales en forma accidental y jueces de primera instancia provisionales  
y suplentes.

A partir de esa fecha, la conformación fue la siguiente: 
Primera Sala Civil: Federico Peralta Rosas, como presidente, y como 

integrantes: Enrique Llerena Rojas y Adalberto Seminario Valle. 
Segunda Sala Civil: Adriana Gonzales Vidal, como presidenta, y como 

integrantes: Antonio Altamirano Muñoz y Luz Inés Sáenz de Duárez. 
Primer Tribunal Correccional: Carlos Castañeda Zúñiga, como presidente, y 

como integrantes: Luis Amado Rivas Pasco y Diómedes Rosario Peralta.
Segundo Tribunal Correccional: Manuel Becerra Barrantes, como presidente, 

y como integrantes: Icilio Costa Tello y Luis Rodríguez Ésqueche. 
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Tercer Tribunal Correccional: Juan Ernesto Salazar Tagle, como presidente, y 
como integrantes: Andrés Caroajulca Bustamante y Fernando Collazos Salazar. 

Sala presidida por la Dra. Adriana Gonzales Vidal e integrada por los Dres. Carlos Célis 
Zapata y Adán Soto Quiroz.

Sala que conformaron el Dr. Antonio Altamirano Muñoz, como presidente;  
e integraron los Dres. Icilio Costa Tello y José María Balcázar Zelada.

Sala presidida por el Dr. Adán Soto Quiroz e integrada por los Dres. Cronwell Seclén Núñez 
del Arco y Ricardo Ponte Durango.
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En plena deliberación, la Sala presidida por el Dr. Luis Miguel Rodríguez Ésqueche e 
integrada por los Dres. Enrique Llerena Rojas y José Rogelio Gonzales López.

Sala encabezada por el Dr. Carlos Castañeda Zúñiga e integrada por los Dres. Antonio 
Altamirano Muñoz y Adalberto Seminario Valle.

4.2.2. Antecedentes judiciales

En su esfuerzo por mejorar el servicio público, la Corte hizo realidad un acuerdo 
de Sala Plena para poner en funcionamiento un departamento de Antecedentes 
Judiciales, que centralizara la labor y que resultaba de gran importancia en las 
sedes de las Cortes Superiores. La de Lambayeque era la tercera de la República 
que contaba con este servicio.

Con resoluciones administrativas de la Presidencia, ratificadas en acuerdo 
de Sala Plena, el 25 de noviembre de 1982 se nombró a Alejandro Gonzales 
Bravo para ocupar el cargo de jefe del departamento de Antecedentes Judiciales, 
dependencia de reciente creación; y como jefa de Mesa de Partes del Segundo 
Tribunal Correccional, a Fernanda Díaz Castro.
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4.2.3. La justicia de paz

Según el presidente de la Corte, la justicia de paz tenía en esos momentos una 
justa y necesaria preocupación por parte del Poder Judicial, en especial del Centro 
de Investigaciones Judiciales, el que, gracias a un convenio con la Fundación 
Friedrich Neuman, de la República Federal de Alemania, llevaba a cabo una 
intensa capacitación de los jueces legos, bajo el convencimiento de que era el 
punto de partida para realizar una labor efectiva en la población más necesitada, 
la cual requería mayor comprensión para la solución de sus problemas.

En el distrito judicial existían 311 Juzgados de Paz no Letrados. A Chiclayo 
correspondían 63, a Lambayeque 28, a Ferreñafe 11, a Cutervo 45, a Santa Cruz 
32, a Chota 58, a Jaén 44 y a San Ignacio 30.

4.3. La Corte en 1985

Tres presidentes de la Corte: Dres. Antonio Altamirano Muñoz, Juan Manuel Méndez 
Osborn y Manuel Becerra Barrantes.

Durante la gestión del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
en 1985, Dr. Antonio Altamirano Muñoz, en aplicación de lo dispuesto por la 
Ley n.o 24063, fueron llamados a ocupar vocalías supremas, en forma provisoria, 
los vocales de Lambayeque Juan Manuel Méndez Osborn y Federico Peralta 
Rosas, magistrados de amplia trayectoria dentro de la administración de justicia 
en este distrito judicial (Altamirano, 1986, pp. 8-12).
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4.3.1. Modificación del ordenamiento procesal

El Dr. Altamirano Muñoz (1986) enfatizó en el hecho de que mientras no se 
consiguiera modificar el ordenamiento procesal, no podría hablarse de que  
la administración de justicia sea rápida y eficaz: «Nuestro Código de 
Procedimientos Civiles data del año 1912; esto es, que tiene 74 años de vigencia, 
imperando en él el sistema dispositivo, mediante el cual corresponde a las partes 
la iniciativa en el proceso y el impulso procesal para agilizar y dar término a la 
litis» (p. 11).

Asimismo, Altamirano Muñoz afirmaba que ocho años atrás se había dictado 
el Decreto Ley n.o 21773, del 18 de enero de 1977, que modificaba algunas 
normas del C. de P. C., entre ellos el artículo 173, cuyo segundo párrafo señalaba 
que «El proceso se impulsará de oficio o a petición de parte», con la finalidad de 
procurar que la actividad procesal no estuviera sujeta exclusivamente al principio 
dispositivo; sin embargo, no se obtuvieron resultados positivos.

«Todo lo anterior nos revela la necesidad de modificar sustancialmente el 
ordenamiento procesal, para lo cual debe admitirse la vigencia del proceso civil 
único, que adopte las características del actual proceso ordinario y otros del 
juicio sumario de menor cuantía [...]» (Altamirano, 1986, p. 11).

4.4. La Corte en 1986

El presidente, Dr. Manuel Becerra Barrantes, acompañado de los vocales, Dres. José Gonzales 
López, José Antonio Silva Vallejo y Adriana Gonzales Vidal.
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El presidente de la Corte Superior, Dr. Manuel Becerra Barrantes, encabeza la delegación 

de vocales, jueces y personal administrativo del Poder Judicial, en el izamiento del pabellón 
nacional y desfile en el parque principal de Chiclayo.

Dr. Juan Huamán Cabrejos. En la mesa, los vocales, Dres. Adriana Gonzales, Luis Rodríguez 
Ésqueche y José Gonzales López.

La gestión del Dr. Manuel Becerra Barrantes como presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque en 1986, le permitió el logro de diversos 
objetivos que se había propuesto al inicio de su período (Becerra, 1987, pp. 3-19).  
Entre ellos, la creación y funcionamiento de la ayudantía de la Presidencia, a 
cargo de un oficial de la Policía de Investigaciones del Perú (una especie de 
edecán para las funciones protocolares); la custodia y resguardo policial 
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permanente del Palacio de Justicia; el haberse declarado como zona prohibida 
el estacionamiento de vehículos motorizados en la cuadra donde estaba 
ubicado el Palacio de Justicia; la instalación y funcionamiento de un equipo 
de télex para el uso e implementación del Departamento de Antecedentes 
Penales y Judiciales; la instalación y funcionamiento de un centro comunitario 
de telecomunicaciones; el haber sacado a luz el Acta de Instalación de la Corte, 
que lucía en un ambiente de la biblioteca; la creación y el funcionamiento del 
Departamento de Relaciones Públicas; la desocupación y entrega del inmueble 
que sería destinado a la ampliación del Palacio de Justicia; haber gestionado 
y obtenido el ofrecimiento del presidente de la Corporación Departamental 
de Desarrollo, Dr. Guillermo Baca Aguinaga, para que se consignara en el 
presupuesto de la Corporación de 1987 una partida de 670 000 intis destinados 
a la ampliación indicada.

También señaló como sus logros, haber gestionado y conseguido que el Archivo 
Departamental seleccionara y trasladara a su propio local 5276 expedientes 
y 1063 libros con una antigüedad de más de treinta años; haber proyectado 
y procedido a la descentralización de los cinco Juzgados de Paz Letrados de 
Chiclayo, llevando cuatro de ellos hacia las zonas más pobladas; de manera que 
se encontraban funcionando el Juzgado de Paz Letrado del casco urbano de 
Chiclayo, así como los Juzgados de José Leonardo Ortiz, José Olaya, Victoria 
Nueva y San Antonio.

Otro de sus logros era haber levantado a comienzos de año un censo 
penitenciario de la población existente en los penales de Chiclayo y Lambayeque, 
trabajo que mereció el reconocimiento del exministro de Justicia, Luis Gonzales 
Posada; haber gestionado reiteradamente la continuación y terminación de los 
trabajos del Centro Penitenciario Agroindustrial de Picsi, obra que a esa fecha 
estaba por culminarse; haber conseguido recaudar un monto de I/. 21 330  
por venta de banderines en beneficio de la Fundación por los Niños del Perú, 
actividad en la que todos los jueces tuvieron entusiasta intervención; haber 
implementado parte de la biblioteca con la donación de obras de derecho, 
un apreciable número de obras donadas correspondía al Centro de Estudios 
Jurídicos José León Barandiarán, que presidió Mario Viteri Fernández.
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Los logros también se manifestaron en que la Dirección General de 
Administración del Poder Judicial le remitiera un cheque por I/. 3300, para 
el cambio y reinstalación de las redes de agua y desagüe que estaban en grave 
estado de deterioro; haber recibido una remesa de 16 máquinas de escribir 
como parte de las 50 unidades que se gestionaron a comienzos del año; haber 
conseguido que el Poder Judicial aprobara una partida de I/. 32 000 para 
renovar el mobiliario de la Sala de Sesiones de la Corte. En las dos últimas 
gestiones tuvieron decidida intervención los vocales Adalberto Seminario Valle  
y Juan Huamán Cabrejos.

4.4.1. Consecución de actividades académicas

El Dr. Becerra Barrantes dio cuenta también de que entre los objetivos de 
orden cultural, la meta que se alcanzó no pudo ser menos laudable. En labor 
conjunta de la Corte Superior, unas veces con la Asociación de Magistrados y 
otra con el Centro de Estudios Jurídicos José León Barandiarán y la Facultad 
de Derecho de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, promociones XV y XVI, se 
llevaron a cabo ciclos de conferencias y foros durante todo el año 1986, con 
el fin de elevar el nivel pedagógico, académico y profesional de estudiantes y 
hombres de leyes; así como seminarios de capacitación para los trabajadores 
del Poder Judicial.

Todos estos objetivos; vale decir tanto los de orden pragmático como cultural, 
han sido planificados y ejecutados con la muy poca o casi ninguna ayuda 
económica del Poder Judicial. La exigua partida de 0.54 % que se consideró para 
el Poder Judicial en el Presupuesto General de la República para el año 1986, no 
únicamente ha sido irrisoria, sino atentatoria contra uno de los servicios básicos 
y fundamentales de la colectividad: la administración de justicia; y el Distrito 
Judicial de Lambayeque, como los demás Distritos, hubo de sufrir privaciones y 
frustraciones derivadas de esta paupérrima partida presupuestaria equivalente a 
una cuarta parte de la que por mandato constitucional nos corresponde. A pesar 
de estas limitaciones, venciendo obstáculos de orden económico, se ha cumplido 
con el programa y las metas trazadas (Becerra, 1987, p. 8).
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4.5. La Corte en 1988

La Dra. Adriana Gonzales en su discurso memoria como presidenta de la Corte.

El año 1988, la Dra. Adriana Gonzales asume la presidencia de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque, cuando la institución contaba con dieciséis vocales 
superiores, que conformaban dos Salas Civiles, tres Tribunales Correccionales, 
además de la Presidencia (Gonzales, 1988, pp. 3-27). 

El año anterior la Corte había contado con trece vocales titulares y tres 
interinos. Desde el 26 de diciembre de 1986, fueron llamados a Lima los 
vocales superiores Dres. Juan Manuel Méndez Osborn y Federico Peralta 
Rosas, que posteriormente fueron nombrados vocales supremos titulares de  
la Corte Suprema de Justicia de la República, lo que enaltecía a la Corte  
de Lambayeque. En su reemplazo, en Lambayeque fueron designados José  
Zulueta Montenegro y Fernando Collazos Salazar, los jueces más antiguos del 
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distrito judicial, quienes se desempeñaban como vocales interinos integrando 
el Primer y Tercer Tribunal Correccional.

En reemplazo del Dr. Adalberto Seminario Valle, quien también fuera llamado 
por la Corte Suprema para que integre la Oficina General de Control Interno 
del Poder Judicial, fue designada la Dra. Inés Sáenz de Duárez, jueza de menores, 
quien seguía en orden de antigüedad al Dr. Fernando Collazos Salazar.

Asimismo, veintiún jueces de primera instancia, seis civiles, seis de instrucción 
y cinco en juzgados mixtos, desempeñaban las funciones de jueces civiles e 
instructores. Se planteaba la necesidad de crear un juzgado más en la provincia 
de Ferreñafe, dado el volumen judicial de causas que allí se tramitaban. También 
había un juez de menores en la provincia de Chiclayo; dos jueces de ejecución 
penal; nueve jueces de paz letrados, cinco en Chiclayo, uno en Lambayeque, 
Ferreñafe, Chota y Jaén; así como trescientos catorce jueces de paz no letrados, 
llamados también jueces legos.

4.5.1. Gestión de infraestructura

El año 1988, la presidenta de la Corte,  
Dra. Adriana Gonzales Vidal, incidió en 
que el Palacio de Justicia que ocupaba la 
Corte Superior de Lambayeque, desde 
su creación, no había visto influencia de 
ingeniería ni arquitectura, «de allí que 
cada día se hace imperiosa e inaplazable la 
necesidad de un edificio apropiado para el 
funcionamiento de la Corte». Señaló que 
había sido preocupación permanente de 
su presidencia solicitar a los organismos 
pertinentes la construcción de un nuevo 
edificio y que con tal fin se había recurrido 
a la Cámara de Diputados y Senadores, a 
los diputados por Lambayeque y al presidente de la Corte Suprema, solicitándoles 
presentar un proyecto de ley para la transferencia de la antigua cárcel al Poder 
Judicial, a fin de que allí se construya un nuevo Palacio de Justicia.

El Dr. Guillermo Baca Aguinaga, como 
presidente de la COORDELAM, hizo 

posible el inicio de la ampliación del Palacio 
de Justicia de la calle San José.
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La oficina de Registros Públicos ocupaba un amplio espacio de la Corte. Largas colas se 

producían para tramitar documentos. Tras ser desocupados, dichos ambientes se utilizaron 
para oficinas de Pagaduría y Trámite Documentario del Poder Judicial.

Al asumir la presidencia se abocó a gestionar ante la Corporación Departamental 
de Lambayeque, que presidía el Dr. Guillermo Baca Aguinaga, la construcción de  
la ampliación de la Corte ubicada en la calle San José, cuadra 10, en un terreno 
adyacente donado por el Comité de Apoyo al Poder Judicial. La Corporación 
destinó la suma de I/. 1 500 000 intis, cantidad en la que estaba presupuestada 
la construcción del primero de los cinco pisos de los planos aprobados para la 
ampliación de dicho edificio.

Asimismo, se logró la desocupación y entrega de las oficinas de la Corte que 
ocupaban los Registros Públicos. Dichos ambientes fueron ocupados por las 
oficinas de Pagaduría y Trámite Documentario del Poder Judicial.

La presidenta de la Corte se dirigió también a los alcaldes de las provincias 
que comprendían la jurisdicción distrital, con la finalidad de solicitar inmuebles 
o terrenos en los cuales construir ambientes para dichos juzgados. Consiguió 
que el alcalde provincial de Ferreñafe, Ing. Juan José Salazar García, donara 
dentro de su Centro Cívico la primera planta para el Complejo Judicial. 
Este ya se encontraba construido, y solo faltaba que la Corte realizara los 
acabados para que entrara en funcionamiento. Papel preponderante jugó el 
Dr. Alejandro Ruiz Carmona, juez mixto de Ferreñafe. Para la terminación de esa 
obra se constituyó un comité de apoyo, presidido por Federico Guevara Rivera.
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En el distrito de José Leonardo Ortiz, también su alcalde, el profesor Juan 
Herrera Torres, donó un terreno para la Corte, en el cual se construiría el 
Juzgado de Paz Letrado. Se tenía el ofrecimiento del burgomaestre de contribuir 
con el material de construcción y que la Corte pagara solo la mano de obra. Y el 
alcalde de Motupe, Carlos Cortés, igualmente donó un terreno para construir 
un Complejo Judicial en su distrito.

La Presidencia también realizó gestiones para recuperar los ambientes y para 
la entrega de otros locales, como en la ciudad de Cutervo, en el que Juan Herrera 
Heredia donó un inmueble al Poder Judicial.

Asimismo, un inmueble ubicado en la calle Elías Aguirre, esquina con 
Nicolás Cuglievan, en el cual funcionaba un establecimiento comercial, le fue 
incautado al sentenciado por narcotráfico Segundo Millián Gonzáles y se le 
adjudicó a la Corte Superior de Lambayeque. Quienes habían arrendado dicho 
establecimiento se negaban a salir, pese a que pagaban la suma de 500 intis. 
Con el fin de dilatar la entrega del inmueble, entablaron una contienda de 
competencia ante el Décimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, que fue resuelta 
por la Corte Suprema, con resultado favorable a la Corte de Lambayeque, que 
recuperó el inmueble.

4.5.2. La primera celebración del aniversario

El Dr. Carlos Castañeda contaba en 1986 que había «desempolvado y sacado a 
luz el Acta de Instalación de la Corte». Hasta ese año, se había perdido rastro de 
tan importante documento y de la fecha de instalación de la institución judicial 
en nuestro departamento.

De allí que en 1988, bajo la presidencia de la Dra. Adriana Gonzales, por 
primera vez en el Distrito Judicial de Lambayeque se celebró el aniversario de 
creación. El programa especial comenzó en la fecha de su instalación, el 23 de 
mayo, y concluyó el día 30. Se llevó a cabo un ciclo de conferencias con la 
participación de los presidentes de los Tribunales y jueces de primera instancia y 
jueces de instrucción, así como jueces de paz letrados. También se desarrolló un 
Seminario sobre Periodismo Judicial.
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Mención especial merece la visita del Dr. Walter Vásquez Bejarano, vocal  
de la Corte Suprema de la República, quien dictó una conferencia y participó de 
diversos actos celebratorios. Fue declarado visitante distinguido por el Concejo 
Provincial de Chiclayo, que presidía el Sr. Julio Fernández de la Oliva.

El Dr. Vásquez Bejarano también fue recibido en la provincia de Ferreñafe, 
por el burgomaestre, Ing. Juan José Salazar García, quien lo declaró visitante 
distinguido y le hizo entrega del escudo de la ciudad. Esta misma distinción 
también fue recibida por la presidenta de la Corte, Dra. Adriana Gonzales Vidal.

4.5.3. Visita del presidente de la Corte Suprema

El 15 de julio de 1988 visitó Chiclayo el Dr. Juan Manuel Méndez Osborn, 
vocal supremo y presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y 
expresidente de la Corte Superior de Lambayeque. Vino acompañado de los 
vocales supremos, Dres. Carlos Castañeda Lafontaine y Sincler Seminario, así 
como del vocal superior, Dr. Adalberto Seminario Valle.

Los vocales de la Corte Superior de Lambayeque recibieron a los visitantes en 
sesión de Sala Plena, y se le hizo entrega al Dr. Méndez Osborn de un pergamino. 
Los jueces le entregaron un plato recordatorio. Asimismo, la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo los recibió en sesión solemne, y declararon al presidente 
de la Suprema, Dr. Méndez Osborn, como huésped ilustre y se le entregó la 
medalla de la ciudad. También la Municipalidad de Ferreñafe le entregó el 
escudo de la ciudad.

4.5.4. Primera oficina de Estadística

La presidencia de la Dra. Adriana Gonzales solicitó ante la Corte Suprema de la 
República la creación de una Oficina de Estadística para el Distrito Judicial de 
Lambayeque. En octubre se expidió la Resolución Suprema n.o 045-88-P-CS,  
por la cual la Corte Suprema de la República, en sesión de Sala Plena, acuerda 
la creación de esta oficina y se concede un mes para implementarla; lo que 
sucedió con el apoyo del antropólogo Benjamín Solís, de la Corporación de 
Desarrollo de Lambayeque-CORDELAM, bajo la dirección de los vocales 
Antonio Altamirano Muñoz y Manuel Becerra Barrantes, así como de la señora 
Fernanda Díaz.
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4.5.5. Atención a internos

La Dra. Adriana Gonzales dio cuenta de que su presidencia había atendido a 
doscientos diecinueve internos, entre inculpados y sentenciados del penal de 
Picsi y de la Cárcel de Mujeres. Se constituyó a dichos centros penitenciarios, 
en compañía del decano del Colegio de Abogados, al primero, y de los jueces 
de ejecución penal, al segundo. En conversaciones directas con los detenidos, 
se habían solucionado muchos de sus problemas. En la Sala de Presidencia, la 
Dra. Adriana Gonzales, junto con las Dras. Juana Ayasta, Graciela Villacorta y 
Margarita Zapata, había logrado atender las reclamaciones de los internos, dio 
celeridad a sus causas y, en muchos casos, resolvió de inmediato sus peticiones.

4.6. La Corte en 1989

El Dr. Carlos Castañeda Zúñiga ejerció la presidencia de la Corte en 1989. Cesó en el cargo 
por límite de edad y asumió nuevamente la Dra. Adriana Gonzales Vidal.

En 1989 asumió la presidencia el Dr. Carlos Castañeda Zúñiga, quien había 
ingresado al Poder Judicial el 7 de diciembre de 1967 como agente fiscal. Se 
desempeñó en dicho cargo hasta el 2 de agosto de 1977, en que fue nombrado 
vocal de la Corte (Gonzales, 1989, pp. 5-19).

También se terminó la construcción del primer piso de la ampliación de la 
Corte Superior, construido íntegramente por CORDELAM el año 1988, cuando 



208

se encontraba al frente de esa institución el Dr. Guillermo Baca Aguinaga, y el 
año 1989 se terminó en la gestión del Ing. José García Salazar.

El terreno para esta ampliación fue adquirido por el Comité de Apoyo al Poder 
Judicial, presidido por el Dr. Juan Manuel Rivera Montoya e integrado por dignos 
profesionales y personas representativas de la localidad, durante la presidencia del  
Dr. Juan Manuel Méndez Osborn. Siendo presidente el Dr. Manuel Becerra 
Barrantes, se logró desalojar a los inquilinos de dicho sector, así como demoler 
los inmuebles ruinosos y confeccionar los planos. En 1988 se comenzó la 
construcción de la primera planta, en la presidencia de la Dra. Gonzales Vidal, 
obra que continuó Castañeda. La obra tenía un diseño para cinco pisos.

Ampliación del Palacio de Justicia, en la cuadra 10 de la calle San José. El Dr. Carlos 
Castañeda supervisaba las labores de construcción del primer piso de la ampliación.
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Por otro lado, la Corte Superior de Lambayeque recibió ese año de la Corte 
Suprema ciento cuarenta y nueve máquinas de escribir, una fotocopiadora y 
útiles de escritorio. Las máquinas fueron distribuidas en forma prioritaria a las 
Secretarías de los Juzgados Civiles incorporados en 1987, cuyos secretarios 
venían trabajando con máquinas de su propiedad; las restantes fueron 
distribuidas equitativamente en las demás áreas.

El presidente de la Corte, Dr. Castañeda Zúñiga, solo ejerció hasta el 7 de 
noviembre de 1989, en que cumplió 70 años y automáticamente cesó en sus 
funciones por límite de edad; concluyó el período la Dra. Adriana Gonzales 
Vidal, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

En reemplazo del Dr. Carlos Castañeda Zúñiga, se designó al Dr. Fernando 
Collazos Salazar. También fue designado como vocal provisional el Dr. Enrique 
Zuloeta Montenegro, en reemplazo del Dr. Enrique Llerena Rojas, fallecido 
meses antes. Y, en reemplazo del Dr. Adalberto Seminario Valle, por encontrarse 
en el Órgano de Control Interno del Poder Judicial, se designó a la Dra. Inés 
Sáenz de Duárez. Por motivo de licencia del vocal Jaime Velásquez Roalcaba, fue 
llamado el Dr. Pedro Chayguaque Rodríguez, quien ocupó el cargo en calidad 
de interino.

Para reemplazar a los jueces antes nombrados, fueron llamados los jueces de 
paz letrados; y para reemplazar a estos, los secretarios y relatores, por orden 
estricto de antigüedad.

Jueces de diversas instancias de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.
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Magistradas de las diversas instancias de la época. Dras. Julia Arellano, Magdalena Chávez 
Mella, Adriana Gonzales Vidal e Inés Sáenz de Dúarez.

4.7. La justicia en la época del terrorismo

Hacemos un paréntesis para ingresar a señalar los efectos del terrorismo y los 
jueces sin rostro en Lambayeque y conocer qué pasó específicamente en la Corte 
Superior de Justicia en la década de los noventa.

A raíz de los estragos que en el Perú habían comenzado a generar las acciones 
terroristas de diversos movimientos subversivos desde mediados de 1980, el 10 
de marzo de 1981 se emitió el Decreto Legislativo n.o 46, que explicaba entre sus 
considerandos que «se hace ahora necesario acondicionar las normas represivas 
y procesales a los principios del Derecho Penal Liberal que garanticen una justa 
aplicación de la ley punitiva, con mayor razón cuando la República ha retornado 
irremediablemente al cauce de su vida constitucional y democrática»; y que, en 
este sentido, «se hacía necesario preceptuar de una manera precisa e inequívoca 
la descripción típica del delito de terrorismo y sus circunstancias agravantes, 
así como también prever las figuras delictivas con las que el terrorismo tuviere 
inmediata conexión».
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Efectivamente, el citado decreto legislativo tipificaba al delito de terrorismo 
de la siguiente manera:

Artículo 1.o El que con propósito de provocar o mantener un estado de zozobra, 
alarma o terror en la población o un sector de ella, cometiere actos que pudieran 
crear peligro para la vida, la salud o el patrimonio de las personas, o encaminados 
a la destrucción o deterioro de edificios públicos o privados, vías o medios de 
comunicación o transporte o de conducción de fluidos o fuerzas motrices u 
otras análogas, valiéndose de medios capaces de provocar grandes estragos o de 
ocasionar grave perturbación de la tranquilidad pública o de afectar las relaciones 
internacionales o la seguridad del Estado, será reprimido con penitenciaría no 
menor de diez años ni mayor de veinte años.

4.7.1. El terrorismo en Chiclayo

Chiclayo también se vio afectado. Restos de un coche bomba en la cuadra 7 de la avenida 
Sáenz Peña, donde funciona la Dirección de Turismo.

Al igual que en diversos puntos del país, se registraron graves sucesos en 
Chiclayo a causa de la presencia terrorista en la década de los ochenta, con 
voladuras de torres del servicio de electricidad, explosiones de coches bombas 
y atentados con muertes, en especial el ocurrido el martes 7 de abril de 1987 
(LUM, 2017).
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Los diarios de la época informan de un atentado que dejó a dos policías muertos y a dos 
heridos en Puerto Eten. La República, Lima, 7 de abril de 1981, p. 1; y El Nacional,  

7 de abril de 1981, p. 1.

4.7.2. La organización judicial

Recién a finales de la década de los ochenta el Poder Judicial estableció una 
organización especializada para el juzgamiento de los procesados por el delito 
de terrorismo. No obstante que la disposición legal permitió habilitar instancias 
especializadas en todos los distritos judiciales, esto se hizo realidad solo en la 
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Corte de Justicia de Lima, donde se instalaron dos Tribunales Correccionales y un 
Juzgado de Instrucción especializados en la investigación y juzgamiento del delito 
de terrorismo. Este modelo fue replicado por el Ministerio Público, para lo cual se 
designaron fiscales superiores y provinciales en lo penal (Reátegui, 2009). 

Esta medida resultó importante en el juzgamiento del delito de terrorismo, 
porque permitió reconocer la necesidad del sistema de justicia penal de contar 
con jueces y fiscales especializados en la investigación de este complejo delito. A 
pesar de ello, la medida no se aplicó en otras Cortes. Este tipo de organización 
judicial siguió funcionando hasta el golpe de Estado de Alberto Fujimori, en 
abril de 1992, en que fue desactivada, para crearse los tribunales sin rostro o 
jueces sin rostro (Informe final CVR). 

4.7.3. Los tribunales sin rostro 

Los jueces sin rostro se establecieron en todo el país por mandato de la ley.

En 1990 ascendió al poder el ingeniero Alberto Fujimori Fujimori. En 1992 
dio un autogolpe de Estado y emitió el Decreto Ley n.o 25475, que estableció 
lo que se denominaría como «tribunales sin rostro» o «jueces sin rostro». Fue un 
modelo legislativo antiterrorista que estableció un sistema de justicia excepcional 
y secreto para el juzgamiento de los delitos de terrorismo y traición a la patria. El 
primer párrafo del artículo 15 del Decreto Ley n.o 25475 prescribía lo siguiente:  
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La identidad de los magistrados y los miembros del Ministerio Público así como 
la de los auxiliares de justicia que intervienen en el juzgamiento de los delitos de 
terrorismo será secreta, para lo cual se adoptarán las disposiciones que garanticen 
dicha medida. Las resoluciones no llevarán firmas ni rúbricas de los magistrados 
intervinientes, ni de los auxiliares de justicia. Para este efecto, se utilizarán códigos 
y claves que igualmente se mantendrán en secreto. 

Este sistema de jueces secretos se aplicó también en los casos de traición a 
la patria. En los procesos por terrorismo juzgados ante el Poder Judicial, los 
magistrados de las salas especiales, en las que se realizaban los juicios, tenían la 
identidad secreta. En el fuero militar, todas las instancias (Juzgados, Consejos de 
Guerra y Consejo Supremo de Justicia Militar) lo implementaron.

El sustento de la creación de los llamados jueces sin rostro fue la necesidad de 
proteger la vida y la integridad de los jueces, fiscales y auxiliares jurisdiccionales 
encargados de la sustanciación de dichos delitos ante eventuales represalias o 
atentados. 

4.7.4. Los jueces lambayecanos

En este capítulo se plasma el caso de un procesado por terrorismo y los testimonios 
de los protagonistas, magistrados que han expresado su voluntad de compartir 
sus vivencias como parte de nuestra historia.

4.7.4.1. Testimonio: entrega de dinero a senderista
Propuesta de derecho de gracia y absolución a acusado de terrorismo por 
entregar dinero bajo amenaza a senderista
(Expediente n.o 2090-DP/COAD)

José Porfirio Huaccha Santillán, campesino de Cajamarca, cajabambino de 60 
años de edad, fue acusado por un arrepentido de haber colaborado con Sendero 
Luminoso al haberle dado diez soles. Desde su detención, el 22 de noviembre  
de 1995, el inculpado rechazó ser colaborador del senderismo, señalando que 
en 1992, bajo presión, tuvo que entregar el dinero que le exigían. Esa fue la 
única oportunidad en que se vio obligado a acceder a las exigencias de los 
terroristas. 
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El cargo policial se sustentaba en la versión del arrepentido, quien omitió 
señalar que él lo amenazó para que entregara tal cantidad de dinero. 

[…] el 25 de marzo de 1997, fue absuelto por la Corte Superior de Lambayeque 
al ser evidente su inocencia (Defensoría del Pueblo, 1998, p. 209).

La absolución de Huaccha Santillán fue lograda ante la decisión de magistrados 
que conformaron la sala de jueces sin rostro de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, por insuficiencia de pruebas. Y se dio antes de que el presidente 
de la República le concediese el beneficio del derecho de gracia, que había sido 
recomendado por la comisión ad hoc nombrada por el Gobierno para revisar 
estos casos. 

4.7.4.2. Las causas de seis distritos judiciales

El Dr. José Gonzales fue uno de los llamados 
jueces sin rostro y hoy da la cara para contar su 
experiencia. Gonzales conoció el terrorismo en 
1980 cuando era agente fiscal de la provincia de 
Jaén. Primero volaron una tienda a cien metros 
de su casa. Luego torres de luz y finalmente 
dinamitaron el municipio. La violencia se redujo 
cuando la policía capturó a una enfermera que 
le entregaba dinamita a un niño de 10 años y 
cuando cayó un alto mando político de Sendero 
Luminoso, que resultó ser un juez suplente.

En 1981 dejé Jaén y fui a Chiclayo. Trabajé como fiscal y luego ascendí a vocal. 
El Gobierno dictó un decreto ley que establecía a Lambayeque como una 
corte supradistrital. Abarcaba seis distritos judiciales para efectos de juzgar el 
terrorismo: Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y San Martín. 
Eran más de mil procesados (Arévalo, 2013, párr. 3).

El Dr. José Rogelio Gonzales López, presidente de la Corte Superior de 
Lambayeque durante los años 1992, 1994-1995, 1996-mayo de 1996, 
precisamente en la época en que se desarrolló la intervención de estos tribunales 
secretos, manifiesta:

Dr. José Rogelio Gonzales López.



216

Fue de trascendental importancia el hecho que la de Lambayeque se convirtiera 
en la Corte Superior de Justicia que asumió la responsabilidad de juzgar los 
casos de terrorismo de las Cortes de San Martín, Amazonas, Tumbes, Piura, 
Cajamarca y el propio Lambayeque. Es decir, esta Corte fue la sede prácticamente 
en la que se concentraron las causas de terrorismo de seis distritos judiciales  
(J. R. Gonzales López, comunicación personal, 22 de enero de 2020). 

Dr. José Rogelio Gonzales López, presidente de la Corte Superior de Lambayeque.  
Lo acompañan en la mesa los vocales, Dres. Luis Rodríguez Ésqueche, Antonio Altamirano 

Muñoz y José María Balcázar Zelada.

Todos los vocales superiores trabajaron en el penal de Picsi. Para hacerlo, se 
gestionó un presupuesto, que gracias a la intervención y el apoyo de la Corte 
Suprema, se materializó con fondos para que se construyera una Sala de 
Juzgamiento, con un equipo especial para distorsión de la voz y con espejos 
especiales para que no se identificara a los jueces, porque era imposible llevar 
a tantos acusados por terrorismo a la sede de la Corte y porque se sabía que en 
otras sedes judiciales, los terroristas ya habían matado a los jueces.

El Dr. Gonzales López subraya que los casos resueltos en la Corte Superior de 
Lambayeque y que fueron a la Corte Suprema en vía de nulidad, nunca fueron 
anulados, todos fueron confirmados. «De esas sentencias, tanto condenatorias 
como absolutorias, de la Suprema no regresó ningún expediente que haya 
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sido trabajado por esta Corte en casos de terrorismo» (J. R. Gonzales López, 
comunicación personal, 22 de enero de 2020).

Hubo mucha responsabilidad en los procesos. Se trabajaba en Picsi juzgando 
incluso sábados y domingos. Todos los vocales se comprometieron, con la 
precisión que de cada Sala que integraban tres vocales, uno como mínimo debería 
ser especializado en el área penal. El Dr. Gonzales López recuerda:

Me atrevería a decir, así en tentativa, que más o menos fueron más de 2000 los 
procesos por terrorismo que se juzgaron y se sentenciaron en el Distrito Judicial 
de Lambayeque en un período de dos años. Creo que la de Lambayeque debe ser 
la única Corte, fuera de Lima, que ha tenido tanta carga en este tipo de casos; 
pero siempre lo hemos tomado con la máxima seriedad y responsabilidad. Fue 
un ejemplo, en cuanto al compromiso que asumieron todos los vocales. No 
hubo ningún reclamo de vocal alguno que yo conozca, que se hubiera planteado 
a título personal o de Sala. Todos estábamos profundamente convencidos 
de que nuestro compromiso era con el país. En ese sentido, el trabajo que 
desempeñamos fue eminentemente profesional. Pero también quiero resaltar 
la labor de los auxiliares, los secretarios y los relatores de esas Salas que estaban 
con nosotros; íbamos en la mañana y veníamos por la tarde. Finalmente, 
juzgábamos los casos de acuerdo con el cronograma que nos habíamos fijado 
y dentro de los parámetros de las normas procesales para este tipo de casos  
(J. R. Gonzales López, comunicación personal, 22 de enero de 2020). 

4.7.4.3. Todos fuimos jueces sin rostro

El Dr. Manuel Huangal Naveda, presidente 
de la Corte (2001-2002 y 2005-2006), en 
ese tiempo también juez sin rostro, recuerda 
que en Lambayeque todos los magistrados 
se convirtieron en jueces sin rostro, incluso 
quienes entraron a trabajar en el 94-95 y  
95-96. Y a pesar de todas las dificultades 
para la administración de justicia, se tuvo 
una experiencia grata —o ingrata según 
como se la mire—, porque para el resto del 
Perú y para el Gobierno, la Corte Superior 

Dr. Manuel Huangal Naveda.
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de Justicia de Lambayeque se convirtió en la que absolvía a la gente. Es decir, 
no solo condenaba, sino que también absolvía, basándose en lo que dictaba el 
razonamiento jurídico.

Huangal recuerda que, sin embargo, había jueces a nivel nacional para los que 
bastaba el hecho de que alguien fuera procesado y ya todo lo condenaba, todos 
los sospechosos eran culpables, nadie era inocente. Afirma que eso no sucedió 
en la Corte de Lambayeque, pues cada caso sobre terrorismo era materia de 
profunda deliberación.

La legislación antiterrorista de 1992, específicamente el inciso a) del artículo 
12 del Decreto Ley n.o 25475, ratificó el rol protagónico que venía teniendo 
la Policía Nacional en el proceso investigatorio, al permitirle que asumiera la 
investigación de los delitos de terrorismo a nivel nacional, disponiendo que su 
personal intervenga sin ninguna restricción ajena a las que estuviere prevista en 
sus reglamentos institucionales (M. Huangal Naveda, comunicación personal, 
27 de enero de 2020).

Por otro lado, este accionar positivo de los jueces lambayecanos también fue 
negativo para ellos. En lugar de premiarse a los magistrados por su decidida 
actuación, esta fue materia de quejas en su contra, lo que afectó su trayectoria 
y hoja de vida, máxime si se trataba de jueces provisionales. Por eso, cuando 
postularon a jueces titulares, muchos se encontraron con que su hoja de vida 
tenía algunas de estas quejas, en las que no se entendía que algunos de los 
acusados por delitos de terrorismo, si eran absueltos realmente, era porque no 
había material probatorio.

4.7.4.4. La justicia ante todo

El Dr. Ricardo Ponte Durango, entonces vocal y luego presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque (2003-2004 y 2009-2010), recuerda hoy 
el duro trabajo en que se empeñaron todos los jueces a los que se encomendó 
la tarea de ser jueces sin rostro. Al igual que el Dr. Gonzales López, afirma que 
los casos de terrorismo fueron los procesos que más importancia tuvieron en sus 
vidas, porque a pesar de todo hicieron justicia. 
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Ahí, el que era, era, y ya, con convicción, con los elementos de prueba. Estuve 
prácticamente un año, sin parar; estuve todo ese tiempo con cualquier cantidad 
de gente inocente. Mucha injusticia se cometió ahí, en esos niveles, tanto así 
que la Dircote (Dirección contra el Terrorismo), con la justificación de hacer 
una tesis, realizó un congreso e invitó a todos los vocales de la Corte Superior 
de Lambayeque. «Yo no entiendo qué es eso de in dubio pro reo», dijo uno de 
los militares. Eso fue el día lunes, en la inauguración. El sábado, en la clausura 
nuevamente vino y dijo: «Señores, les pido mil disculpas. Ahora entiendo qué 
cosa es presunción de inocencia» (R. Ponte Durango, comunicación personal, 19 
de enero de 2020).

El magistrado lambayecano recordó que lo que hacían los jueces era prepararse 
bien para juzgar. En todo ese tiempo no se impuso ni una cadena perpetua.  
«Y los informes que han dado las organizaciones de derechos humanos, la 
Comisión Andina de Juristas, la Comisión Episcopal-CEAS, IDL, todos ellos 
hacen un resumen y establecen que prácticamente ha sido nulo el exceso en 
Lambayeque» (R. Ponte Durango, comunicación personal, 19 de enero de 2020).

Dr. Ricardo Ponte Durango.

4.7.4.5. Estar de incógnito y no serlo

El Dr. Miguel Ángel Guerrero Hurtado, presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque (2013-2014), recuerda que en esa época (mediados de los  
años noventa), el momento de designar a los jueces sin rostro se convertía en 
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todo un misterio, porque todos tenían una clave especial, mediante la cual se 
evitaba que se conociera sus nombres. Entre las muchas anécdotas, algunas de 
ellas hoy risueñas, relata la siguiente:

Por ejemplo, el encargado de decirnos el caso era un joven ya especializado, que 
al parecer con miedo se acercaba a cada juez y casi susurrando en el oído le decía 
que mañana le tocaba integrar la Sala de los Magistrados que iban a juzgar casos de 
terrorismo. «¿Adónde lo recogemos mañana?», hablaba con una voz imperceptible. 
Le respondía en forma normal cuál sería el paradero donde iban a esperar. En 
efecto, al siguiente día nos recogían en un vehículo donde había dos personas 
bien armadas, que debían proteger al magistrado, auxiliares y el chofer. Se suponía 
que íbamos de incógnito, que nadie nos conocía. Un día fuimos hacia Picsi y en 
toda la esquina de la carretera a Ferreñafe, para doblar a la mano derecha hacia el 
penal, unos chiquillos se encontraban jugando fútbol. De repente, paran el juego, 
gritando: «¡Para… para, que allí vienen los jueces sin rostro…!» (M. Á. Guerrero 
Hurtado, comunicación personal, 14 de febrero de 2020).

El Dr. Guerrero comenta como anécdota que tanta había sido la seguridad, tanto 
el misterio y el silencio que reinaba en todo el camino, que no repararon en reírse 
al saber que los chiquillos de Picsi ya conocían su itinerario y cuál sería la combi 
que llevaba hasta el penal a los jueces sin rostro. Por otro lado, reconoce que en 
el penal muchas personas acusadas de terrorismo eran incriminadas por algunas 
otras como supuestos sediciosos. 

Dr. Miguel Ángel Guerrero Hurtado.



221

4.7.4.6. Beneficios penales desde la Corte de Lambayeque

En 1998, unos 441 de los 461 internos que estuvieron en el penal de Picsi 
acusados de terrorismo, presentaron solicitudes para que sus casos fueran vistos a 
nivel nacional y se les indultara, porque ya habían pasado el proceso por la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque y se les había considerado una pena menor 
a la que el fiscal les estaba pidiendo. De ellos 64 fueron indultados.

Esta información está contenida en el Primer Informe de la Defensoría del 
Pueblo presentado al Congreso de la República, donde se da cuenta de que la 
mayor cantidad de los reclusos del penal de Chiclayo, después de Lima, recibieron 
beneficios a su condena. 

Por ejemplo, de 1000 presos en el penal Castro Castro, en Lima, 96 fueron 
los indultados. De la cárcel de Yanamayo, en Puno, que era otra de las de mayor 
población penal del país, de 372 presos acusados por terrorismo, 171 presentaron 
solicitudes para ser beneficiados y solo 23 recibieron indulto. Igual sucedió con 
el penal de Chorrillos, donde de 287 presos, 211 solicitaron beneficios y 48 
fueron indultados (Defensoría del Pueblo, 1998). 

4.8. La justicia frente al autogolpe de 1992

En 1990 asumió el Gobierno del Perú el presidente Alberto Fujimori Fujimori. 
Dos años después, un domingo 5 de abril de 1992, en imprevisto mensaje a  
la nación pronunciado a las 10:30 de la noche, el presidente Fujimori dispuso la 
disolución temporal del Congreso de la República y la instalación transitoria de 
un «Gobierno de emergencia y reconstrucción nacional». Dispuso también que 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional asumieran el orden total y el control 
interno. Fujimori precisó los objetivos de la medida, entre otros, modificar la 
Constitución Política en lo que concernía al logro de una nueva estructura del 
Congreso y el Poder Judicial, «con el propósito de convertir a estos dos poderes 
del Estado en eficaces instrumentos del orden y del desarrollo».

Así, las puertas del Palacio de Justicia de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, ubicadas en la calle San José, se cerraron durante dos meses, en que 
nadie podía ingresar sin previamente ser identificado.
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El Ejército toma el local de Palacio de Justicia de Lambayeque, en la cuadra 10 de la calle 
San José.

4.8.1. El presidente de la Corte en 1992

El autogolpe de Estado de Fujimori encontró en la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque a un bien experimentado Dr. José Rogelio 
Gonzales López, presidente reelecto luego, en el período 1994-1995. 
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Cerca de un mes más tarde del autogolpe, el diario La Industria de Chiclayo, en 
su edición del sábado 2 de mayo de 1992, da cuenta de la siguiente información 
con el título «Dr. Gonzales López ratificado para presidir la Corte»:

Por acuerdo de Sala Plena, la recién conformada Corte Suprema de Justicia de la 
República ratificó a 13 presidentes de cortes superiores y nombró a tres nuevos 
titulares en otros distritos judiciales de la República, culminando el proceso de 
revisión de la estructura de la administración de justicia.

El doctor José Gonzales López, considerado uno de los más probos magistrados 
que ha llegado a la Corte lambayecana, fue ratificado en el cargo que venía 
ocupando desde el primer día del año 1992.

Gonzales López declinó ayer formular declaraciones y se limitó a decir a La 
Industria que continuará con su labor de moralización emprendida desde el 
primer día de su gestión.

Según se supo, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, al igual que en 
los otros distritos judiciales del país, reanudarán sus funciones el próximo lunes 
4 de mayo, con lo cual se normalizarán las actividades en los distintos tribunales 
y juzgados […] (p. A1).

4.9. La reforma del Poder Judicial

El lunes 27 de abril 
de 1992, la Corte 

Superior de Justicia de 
Lambayeque reinició 

sus actividades 
tras varios días de 
suspensión ante la 

decisión del Gobierno 
de reorganizar el 
Poder Judicial.
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El 18 de agosto de 1992, en acuerdo de Sala Plena, la Corte Suprema de Justicia 
de la República destituyó a doce jueces, dieciséis secretarios y dos testigos 
actuarios del Distrito Judicial de Lambayeque. La medida fue adoptada luego 
de sesiones extraordinarias realizadas el 13, 14 y 17 de dicho mes sobre la  
base de informes de una comisión evaluadora que viajó hasta el Distrito Judicial 
de Lambayeque (La Industria, 1992).

En el distrito judicial fueron destituidos el 70 % de jueces y secretarios. Este 
porcentaje solo es superado por Iquitos, donde fueron cesados más del 80 % de 
servidores del Poder Judicial (La Industria, 1992).

Igualmente, el diario La Industria de Chiclayo, del viernes 21 de agosto de 
1992, informaba:

Solo por unos cuantos días comenzaron a trabajar ayer abogados y bachilleres en 
derecho que, en forma interina, reemplazarán a los jueces y secretarios que fueron 
destituidos en el ámbito del Distrito Judicial de Lambayeque. «Los interinos 
de hoy solo se desempeñarán por unos días dadas las circunstancias del caso», 
precisó una fuente del Palacio de Justicia (p. A1).

El 20 de noviembre de 1995, el Gobierno de Fujimori emitió la Ley n.o 26546, 
por la que quedaron en suspenso la competencia y atribuciones del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, previstas en los artículos 81 y 82 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Supremo n.o 017-
93-JUS, y se constituyó una comisión ejecutiva integrada por los presidentes 

Luego del autogolpe 
de Fujimori, la Corte 

Suprema inició la 
reforma del Poder 

Judicial, destituyendo 
a magistrados. 

Diario La Industria, 
Chiclayo, 19 de 

agosto de 1992, p. 1. 
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de las Salas Constitucional, Civil y Penal de la Corte Suprema, que asumiría 
temporalmente las funciones de gobierno y gestión del Poder Judicial.

Se inició así la denominada reforma del Poder Judicial. Consistió en tres 
etapas. De acuerdo con el CPC Ricardo Mendoza Torres, gerente central de 
la reforma, la primera abarcaba de diciembre de 1995 a julio de 1996. Era «la 
ruptura de la inercia y la generación de acciones con efecto multiplicador». La 
segunda, que abarcaría de agosto de 1996 a mayo de 1998, estaba orientada «al 
diseño y establecimiento de nuevos sistemas organizativos con impacto directo 
en aspectos administrativos y jurisdiccionales». Y la tercera etapa, programada 
para desarrollarse de junio de 1998 a diciembre de 2000, estaba dirigida al: 

3. Desarrollo de la institucionalidad con énfasis en los aspectos jurisdiccionales, 
abriendo el proceso de la Reforma hacia la participación de la Sociedad Civil, 
en la identificación de carencias y aplicación de soluciones, mejorando la 
calidad jurisdiccional y la lucha contra la corrupción.

4. Consolidación de logros (Mendoza, 2008).

4.9.1. El objetivo de la reforma

El presidente de la Corte, Dr. José Gonzales López, muestra parte de los expedientes en 
trámite, colocados en el suelo por falta de mobiliario. Al ser cesados, los secretarios de 

juzgados se llevaron todos los enseres de oficina que adquirieron desde 1988 cuando fueron 
incorporados al Palacio de Justicia.
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Según aseguraba el gerente de la reforma del Poder Judicial, Mendoza 
Torres, uno de los principales objetivos estaba destinado a que mediante la  
identificación de carencias y factores asistemáticos recurrentes encontrados en 
el proceso actual de elaboración de sentencias judiciales, se construyera una 
guía metodológica que generara el mejoramiento del proceso de elaboración 
de sentencias judiciales. En un primer momento, el proyecto estaría orientado 
a las sentencias judiciales civiles y penales, para posteriormente implantarse en 
las demás materias del derecho. La validación del diagnóstico de carencias se 
realizaría mediante trabajos en focus group y talleres con magistrados y litigantes, 
lo que daría como resultado una propuesta integral que sería validada en los 
Distritos Judiciales de Lima, Callao, Cono Norte, Arequipa, Lambayeque y 
Cusco (Mendoza, 2008).

El Dr. José Rogelio Gonzales López refiere que la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, a su cargo, no tuvo mayores problemas en  
cuanto al sistema administrativo; pero sí posteriormente, en mayo de 1996,  
en que comenzaron las actitudes gubernamentales que considera negativas contra 
el Poder Judicial. Lo precisa señalando que lamentable e injustificadamente 
fueron destituidos algunos magistrados porque no se les evaluó bien. Al final  
se hizo justicia con ellos y varios regresaron por la vía de acción de amparo, y se 
reincorporaron al Poder Judicial.

Entonces, varios magistrados realizaron una gestión conjunta para retornar, 
porque no era dable que sin evaluación adecuada se hubiera sometido sus 
resultados a un acuerdo de Sala Plena, y esta, con un informe quizá prejuicioso, 
sacara de carrera a muchos magistrados, entre ellos a grandes profesionales del 
derecho, como Fernando Collazos, José María Balcázar, Julia Arellano, entre 
otros; que al final regresaron al Poder Judicial y continuaron trabajando en 
beneficio de la justicia del país (J. R. Gonzales López, comunicación personal, 
22 de enero de 2020).

4.9.2. Los inicios de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial

A comienzos de la década de los noventa e inicios del Gobierno de Fujimori, 
el Dr. Manuel Huangal Naveda, presidente de la Corte Superior de Justicia  
de Lambayeque (2001-2002 y 2005-2006), había llegado a director regional de 
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Trabajo; luego de dirigir la división de zona y llegar a subdirector de la repartición 
encargada de asuntos laborales, en Piura.

Sin embargo, durante ese lapso había pensado siempre en la judicatura, 
y su sueño se hizo realidad cuando asumió un Juzgado Penal Provisional en 
Chiclayo. En 1994 fue promovido como juez superior. De ahí, con el Consejo 
Nacional de la Magistratura, cuyos integrantes entonces gozaban de mucho 
prestigio, postuló y logró ser juez titular; al igual que los Dres. Miguel Ángel 
Guerrero, Duberlí Rodríguez, Marco Pérez Ramírez, Daniel Carrillo Mendoza, 
Enrique Rodas, Ricardo Ponte Durango, entre otros. En 1996 se convirtieron 
en vocales superiores titulares del Distrito Judicial de Lambayeque.

Antiguo local del Palacio Judicial de Lambayeque, en la décima cuadra de la calle San José.

Según relata, en el tiempo del autogolpe, el Poder Judicial estaba intervenido por 
el poder político del Gobierno de Fujimori. 

Los presidentes de las Cortes Superiores serían designados desde Lima por una 
Comisión Ejecutiva que se instauró en el Poder Judicial, con el marino José 
Dellepiane Massa a la cabeza. En Chiclayo había varios magistrados que ni 
siquiera eran de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Cuando cayó el 
Gobierno de Fujimori y se restableció la vigencia de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, se convocó a elecciones para presidente de la Corte; entonces pude 
asumir la Presidencia para el año 2001-2002 (M. Huangal Naveda, comunicación 
personal, 27 de enero de 2020).
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En efecto, a partir de la citada Ley n.o 26546, se instaló la Comisión Ejecutiva 
del Poder Judicial (CME-PJ), una suerte de órgano interventor que diseñó  
Vladimiro Montesinos Torres para mantener bajo control el sistema judicial. 
El titular de la CME-PJ era el presidente de la Corte Suprema, pero el titular 
del pliego era el secretario ejecutivo, un funcionario impuesto por Montesinos. 
El primero fue el exmarino José Dellepiane Massa, y el segundo, el abogado 
cusqueño David Pezúa Vivanco (La República, 26 de enero de 2003). La 
Comisión Ejecutiva sería posteriormente desactivada por el artículo 1.o de la Ley 
n.o 27367, del 3 de marzo de 2000.

4.9.3. Jueces se unen a votación de Presidencia

Cuando se produce el autogolpe de Fujimori, el Dr. Ricardo Ponte Durango 
(presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 2003-2004 y 2009-
2010), ya había sido secretario en las presidencias de los Dres. Adalberto Seminario 
Valle (1984), Antonio Altamirano Muñoz (1985), Manuel Becerra Barrantes 
(1986-1987), Adriana Gonzales Vidal (1988), Carlos Alberto Castañeda Zúñiga 
(1989) y Juan Antonio Huamán Cabrejos (1990). 

En una especie de reseña histórica, el Dr. Ponte cuenta que en 1991 postuló 
a juez y se le designó como tal. Ese año fue secretario de la presidencia del  
Dr. Luis Miguel Rodríguez Esqueche, quien lo juramentó como juez instructor. 
Fue el primer y único año donde invitaron a los jueces de primera instancia a 
unirse a la votación. Elegir al presidente de la Corte era un acto muy cerrado. Se 
hizo un acuerdo para que fuera el vocal más antiguo; cargo que asumieron los 
Dres. José Rogelio Gonzales López (1992), Manuel Becerra Barrantes (1993) y 
nuevamente Gonzales López (1994-1995, hasta mayo de 1996). Sin embargo, 
desde Lima determinaron que los jueces también deberían intervenir en la 
votación. Como jueces de primera instancia armaron la lista y decidieron postular 
al Dr. Gerardo Adán Soto Quiroz, quien fue ratificado por Lima. El año 1998 
no hubo elecciones. A Soto lo designan como presidente de la Corte de Piura 
y nombran en Lambayeque a Tomás Padilla Martos, que venía de Cajamarca y 
se quedó tres años en Chiclayo. En el 2001, cuando vuelve la democracia, sale 
elegido presidente el Dr. Manuel Huangal. También se reforma el tiempo de 
gestión, ya no era un año sino dos. 
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A Huangal lo sigue el Dr. Jimmy García Ruiz y para el período 2009-2010 
vuelven a elegir al Dr. Ponte Durango.

4.9.4. Un vocal de testigo

El Dr. Miguel Ángel Guerrero Hurtado, presidente de la Corte Superior de 
Lambayeque (2013-2014), cuenta que en 1992, año del golpe de Fujimori, fue 
llamado para desempeñarse como vocal provisional de la Primera Sala Civil de 
esta Corte y fue también testigo de esta parte de la historia de nuestro país.

Había egresado como abogado en Trujillo, pero nunca ejerció la defensa. Se 
inició en 1974 como secretario de Cámara de la Corte Superior de Justicia y 
a la vez como secretario de Sala Mixta. Siempre aceptó los retos, pues tenía 
labores en la Sala Plena y en aspectos administrativos de la Corte; luego veía el 
despacho de la Sala Civil e ingresaba a los informes orales, además de preparar 
e intervenir en los juzgamientos de la Sala Penal. Así, fue alternando entre la 
provisionalidad y el titularato. En 1977 fue nombrado juez de paz letrado único 
de la provincia de Chiclayo y en 1986 como juez de primera instancia de la 
provincia de Lambayeque. 

4.9.5. Primer Módulo Corporativo Civil del Perú en Chiclayo

Magistradas del Módulo Corporativo Civil y presidente de la CSJLA: Marena Mendoza 
Sánchez, Yolanda Acuña Alvarado, Dr. Gerardo Soto Quiroz, Flormira Arteaga Ramírez, 

Elvira Rojas Senmache y Graciela Cuiquita Contreras. 
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El 10 de enero de 1996, bajo la presidencia del Dr. Gerado Adán Soto Quiroz, 
comenzó a aplicarse la Reforma del Poder Judicial, Ley n.o 26546.

La Comisión Ejecutiva del Poder Judicial designó al Distrito Judicial de 
Lambayeque para la implantación del Módulo Corporativo Civil de Chiclayo, 
que resultaba ser el primero en su género en instalarse en el país, dentro 
del proceso de reforma. Se señalaba que, para ello, al mes de noviembre era 
necesario que este Juzgado llegara a su instalación solo con la carga procesal que 
le correspondía, debido a que los Juzgados Especializados Civiles de Chiclayo 
tenían más de cuatrocientos procesos de derecho de familia, los cuales fueron 
distribuidos en los dos Juzgados de Familia de esta provincia.

El 6 de noviembre de 1996, por Resolución Administrativa n.o 172-96-P- 
CSJL/PJ, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque dispuso que los cinco 
Juzgados Especializados Civiles de la provincia de Chiclayo remitieran a los 
dos Juzgados de Familia los procesos comprendidos en esta resolución, en el 
estado en que se encontraran.

Así, el 20 de noviembre el módulo inicia su funcionamiento con cinco 
Juzgados Especializados Civiles, disponiendo de una Administración General, 
una Mesa de Partes, una Oficina de Atención al Público y un Archivo.

No podemos dejar pasar desapercibida esta etapa sin resaltar aquí el inicio 
de la era digital en nuestra institución, pues por primera vez se dotó de un 
promedio de treinta equipos de cómputo conectados a una red para acceder 
al sistema automatizado de control de expedientes, lo que permitía otorgar al 
usuario una rápida información.

Los primeros equipos de cómputo fueron implementados para el Módulo Corporativo Civil.
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4.9.6. Comisiones para estudio de Mesas de Partes Única

Dentro de la política de reforma y reorganización del Poder Judicial, 
era propósito de la Corte velar por la celeridad y eficacia del servicio de 
administración de justicia en este distrito judicial. Y es que de los informes 
estadísticos se advertía que algunos órganos jurisdiccionales registraban gran 
cantidad de causas, mientras que otros presentaban un ingreso mínimo. Esto 
era motivado porque los litigantes y abogados escogían Juzgados y Salas de su 
preferencia, acumulando la carga procesal en determinadas unidades operativas 
jurisdiccionales.

En aras de lograr un trabajo equitativo y racional y para mejorar el servicio de 
administración de justicia en todas las instancias, en junio de 1996 esta Corte 
emitió una resolución por la que se dispuso conformar comisiones de trabajo 
para el estudio e implementación de las Mesas de Partes Únicas en el Distrito 
Judicial de Lambayeque (Resolución Administrativa n.o 089-96-P-CSJL/PJ).

4.9.7. Control de asistencia para auxiliares

Hasta el 1 de julio de 1996, en la Corte 
Superior de Lambayeque solo firmaban 
el control de asistencia los auxiliares de 
Juzgados Especializados de Paz Letrados, 
no así los trabajadores de Salas.

A través de la Resolución Administrativa 
n.o 091-96-P-CSJL/PJ, se dispuso que a 
partir de esa fecha, los relatores y secretarios 
de Sala, así como los defensores de oficio, 
registraran su asistencia diaria ante la Sala a 
la que estuvieran asignados. En tal sentido, 
se dispuso abrir un registro de control de 
asistencia de auxiliares jurisdiccionales.

La decisión también formaba parte de 
la política de reforma y reorganización del 
Poder Judicial. «Esta misión importa el real 

Resolución Administrativa n.o 091.
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compromiso de cada uno de los integrantes del Poder Judicial para asumir con 
responsabilidad los deberes de la función pública, a fin de garantizar el normal 
desarrollo de las actividades jurisdiccionales», señala el dispositivo, dado como 
atribución de la Presidencia de la Corte de cautelar el cumplimiento de las 
obligaciones y controlar el correcto desempeño de sus labores, así como de la 
asistencia y permanencia durante la jornada laboral, de parte de magistrados 
y personal del Distrito Judicial de Lambayeque (Resolución Administrativa  
n.o 091-96-P-CSJL/PJ).

4.9.8. Atención de Juzgados Especializados

Dentro de la política de reforma y 
reorganización del Poder Judicial, la Corte 
dispuso ampliar a partir del 23 julio de 1996 
la atención de los Juzgados Especializados 
en lo Penal, así como de los Juzgados 
Mixtos, durante el período de turno, a los 
días sábados, domingos y feriados de diez 
a doce horas, para atender diversos asuntos 
que habían sido puestos en consideración. 
Los mencionados juzgados cumplían labor 
jurisdiccional dentro del turno de quince 
días por cada juzgado.

Por ello, en tanto se implementara el 
turno permanente de los Juzgados Penales, 
conforme a lo dispuesto por la Comisión 
Ejecutiva del Poder Judicial, así como la 
Mesa de Partes Única, resultaba necesario 
ampliar la atención durante el turno 

judicial, a fin de recibir las denuncias formalizadas por el Ministerio Público con 
detenidos, o realizar diligencias o actos procesales cuando fuera indispensable 
(Resolución Administrativa n.o 103-96-P-CSJL/PJ).

Resolución Administrativa n.o 103.



233

4.9.9. Las Salas al establecimiento penal

Audiencia en el penal de Picsi.

Cada órgano jurisdiccional oficiaba al penal de Picsi, se daba a conocer el rol de 
audiencias programadas para que los detenidos fueran puestos a disposición en 
el día y hora señalados. Pero mediante este sistema ya se habían registrado fugas, 
como la ocurrida en el Primer Juzgado de Instrucción, donde un procesado 
saltó por la ventana hacia la calle, a pesar de estar acompañado de un policía y 
encontrarse esposado.

En tal sentido, el 26 de agosto de 1996, la Corte de Lambayeque autorizó el 
traslado de las Salas Penales al establecimiento penal de Picsi un día a la semana. 

Se tenía en cuenta que por Resolución Administrativa n.o 091, del 2 de 
mayo de ese año, se había creado la Comisión de Alto Nivel para la descarga 
procesal, cuyo propósito era llegar a fin de año eliminando la carga atrasada. Se 
indicaba, asimismo, que el traslado de los acusados en cárcel generaba un gasto 
permanente al Estado, tanto por movilidad y custodia, lo que representaba 
un serio peligro para la seguridad ciudadana, máxime si últimamente se 
habían producido fugas de miembros de bandas, al ser trasladados, y que 
las audiencias eran suspendidas de manera continua, dilatándose en forma 
innecesaria. 
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Igualmente, se estableció que un día a la semana las Salas Penales debían 
realizar el juzgamiento en el establecimiento penal de Picsi, lo que aseguraría un 
oportuno servicio de administración de justicia, con la celeridad necesaria para la 
mejor resolución de los procesos con reos en cárcel (Resolución Administrativa 
n.o 133-96-P-CSJL/PJ).

4.9.10. Distrito de Llama a Lambayeque

El 29 de agosto de 1996, la Comisión  
Ejecutiva del Poder Judicial dispuso que 
el distrito de Llama, comprensión de la 
provincia de Chota, Cajamarca, figurara  
en lo sucesivo bajo la competencia jurisdic-
cional plena de la provincia de Chiclayo,  
en el Distrito Judicial de Lambayeque.  
El 9 de setiembre la Corte Superior de  
Lambayeque emitió la Resolución Admi-
nistrativa n.o 148-96-P-CSJL/PJ, en la  
que se señalaba que era política de la Presi-
dencia obtener un trabajo eficiente sobre 
los presupuestos de celeridad y economía  
procesal para los justiciables, tratando de 
hacer más viables sus reclamos ante los  
diversos órganos jurisdiccionales de este  
distrito judicial.

4.9.11. Horario también para los magistrados

La Corte Superior de Lambayeque resolvió adecuar el horario correspondiente 
a la labor de los magistrados de este distrito judicial, teniendo en cuenta el 
volumen procesal y la necesidad de cumplimiento pleno a lo especificado en las 
agendas de trabajo tipo.

En tal sentido, se estableció dicho horario en un lapso de siete horas 
efectivas, comprendido entre las 8:00 a. m. y 3:00 p. m. Dicho horario 

Resolución Administrativa n.o 148.
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entraría en vigencia a partir de la dación de la Resolución Administrativa  
n.o 159, del 1 de octubre de 1996, en la que se precisaba que los magistrados 
se dedicarían exclusivamente a cumplir labores funcionales y conseguir los 
objetivos establecidos en el proceso de reforma del Poder Judicial (Resolución 
Administrativa n.o 159-96-P-CSJL/PJ).

Resolución Administrativa n.o 159.

4.9.12. Comisión de estudio de implantación de Módulo 
Corporativo

El 23 de enero de 1997, por Resolución Administrativa n.o 012-97-P-CSJL/PJ, 
se conformó la Comisión de Implantación del Módulo Corporativo de las Salas 
Civiles en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Estaba integrada por los 
siguientes magistrados: Dres. Carlos Celis Zapata, vocal especializado civil; Jorge 
Cabrejos Heredia, vocal; Yolanda Acuña Alvarado, juez provisional del Primer 
Juzgado Civil; y Flormira Arteaga Ramírez, juez provisional del Quinto Juzgado 
Corporativo Civil.

Se había considerado que el proceso de reforma del Poder Judicial, con 
la corporativización de todos los despachos de la República, entre otras 
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finalidades buscaba conseguir un servicio de administración de justicia con 
características de celeridad y eficiencia, logrando así una mayor transparencia 
en los procesos.

Igualmente, se había tomado en cuenta que el Distrito Judicial de Lambayeque 
había sido designado por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial para implantar 
por primera vez en el país el primer Módulo Corporativo de los cinco Juzgados 
Especializados Civiles de la provincia de Chiclayo.

4.9.13. Modifican demarcación territorial

El 9 de julio de 1997, la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial modificó la 
demarcación territorial del Distrito Judicial de Lambayeque.

Por Resolución Administrativa n.o 415-CME-PJ, de la fecha antes indicada, 
se resolvía que, con la modificación, Lambayeque tendría competencia en las 
provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe del mismo departamento; y en 
Jaén y San Ignacio, del departamento de Cajamarca.

El mismo dispositivo dictaminaba que Cajamarca tuviera competencia en las 
provincias de Chota, Cutervo, Santa Cruz, Hualgayoc, Cajamarca, Contumazá, 
San Miguel, San Pablo, San Marcos, Cajabamba y Celendín, del mismo 
departamento; y en Bolívar, del departamento de La Libertad.

El 19 de noviembre de ese año se emitió la Resolución Ejecutiva n.o 527- 
CME-PJ, por la que se modificaba la Resolución Administrativa n.o 415; y a 
la vez la demarcación territorial de los siguientes distritos: Lambayeque, que 
comprendía las provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, del mismo 
departamento; Jaén, San Ignacio, Cutervo y el distrito de Pión, de la provincia 
de Chota, del departamento de Cajamarca.

El mismo dispositivo establecía que Cajamarca comprendería a las provincias 
de Chota, excepto el distrito de Pión, Santa Cruz, Hualgayoc, Cajamarca, 
Contumazá, San Miguel, San Pablo, San Marcos, Cajabamba y Celendín, del 
mismo departamento, y Bolívar, del departamento de La Libertad.

Asimismo, se modifica la Resolución Administrativa n.o 057-95-CE-PJ, del 
13 de julio de 1995, en el sentido de que la competencia territorial de la Sala 
Descentralizada Mixta Permanente de la provincia de Jaén, comprenderá las 
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provincias de Jaén, San Ignacio, Cutervo, el distrito de Pión, de la provincia 
de Chota, Cajamarca, y el distrito de Cañaris, de la provincia de Ferreñafe, 
Lambayeque.

4.9.14. Estado situacional en 1998

El gerente central de la reforma, Ricardo Mendoza Torres, que estuvo en la 
ciudad de Chiclayo evaluando la implantación de los módulos corporativos, en 
su exposición ante los presidentes de Cortes Superiores de todo el país sobre 
el Programa de Modernización del Poder Judicial, en lo que respecta a este 
distrito judicial, informó que en la corporativización de los distritos judiciales, el 
Módulo Civil tenía 100 % de programación, y, a esa fecha, había un 100 % de 
ejecución. Igual sucedía con el Módulo Penal, que se encontraba con un 100 % 
de programación y un 100 % de ejecución. 

Destacó esto, porque en los demás Distritos Judiciales: Arequipa, Callao, Cono 
Norte, Cusco, Madre de Dios, Piura-Tumbes, tenían «0» de programación, y «0» 
de ejecución en lo que respecta a los módulos corporativos (Mendoza, 2008).

También reveló en este proyecto el Plan Lambayeque, en las especialidades 
penal y civil. Dijo que el objetivo en ambos era culminar el proceso de 
corporativización de los Juzgados Especializados en lo Civil y en lo Penal  
de Chiclayo, en el Distrito Judicial de Lambayeque. 

El 24 de julio de 1998, los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia 
de la República, entre ellos el Dr. Tomás Padilla Martos, presidente de la Corte 
de Lambayeque, se reunieron en Lima y emitieron un pronunciamiento con 
relación a la reforma y modernización del Poder Judicial. Allí se señalaba que la 
información presentada por cada uno de los presidentes sobre el estado situacional 
de sus respectivos distritos judiciales, arrojaba indicadores que demostraban que 
se había avanzado en forma satisfactoria en el logro de los objetivos.

Los objetivos de corto plazo, se decía, estaban referidos a las reformas de orden 
administrativo, tendientes a crear condiciones de trabajo adecuadas, la asignación 
de una carga procesal razonable a la capacidad física de cada magistrado que 
asegurara el cumplimiento de los plazos procesales y un sistema de motivación 
que mejorara los niveles profesionales, así como el nivel de vida del personal 
judicial.
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Una tercera afirmación del pronunciamiento señalaba que resultaba necesario 
consolidar este grado de avance y profundizar el proceso en el área jurisdiccional, 
donde se concentraba el mayor grado de desconfianza y falta de credibilidad de 
la población.

Estos indicadores de éxito en los resultados contrastan con cierta corriente de 
opinión pública que injustificadamente sostiene que el Proceso de Reforma ha 
fracasado, con lo cual se propicia un peligroso sentimiento de inseguridad jurídica, 
poniendo en riesgo todo el gran avance actual, generando la eventualidad de 
desperdiciar esta oportunidad que nos da la historia para completar un proceso 
real de cambio integral (Pronunciamiento 1998).

Se afirmaba, igualmente, que la antigua estructura de gestión del Poder Judicial 
no había permitido hacer variable la gobernabilidad del sistema, sino que, 
al contrario, su obsolescencia fue el factor que desató un desgobierno de tal 
magnitud que provocó cíclicas intervenciones de los otros poderes del Estado y 
otras tantas etapas de reforma. En tal sentido, se añadía, el proceso de reforma 
no debía retornar a una estructura de gobierno cuyo fracaso sería innegable, por 
lo que «es necesario generar una nueva organización que garantice el avance del 
proceso por un camino de perfeccionamiento constante, dentro de un nuevo 
marco constitucional y legal».

Por tales razones, resultaba una necesidad impostergable la continuidad del 
proceso mientras se logre un nivel de consolidación tanto en lo organizativo 
como en el marco legal correspondiente, «que permitiera avanzar con paso seguro 
hacia la reforma en el área jurisdiccional, que tiene que ver ya con la persona del 
magistrado y su nivel de confiabilidad y credibilidad social y funcional».

Se planteaba que esta continuidad debería asegurar un ordenado y transparente 
tránsito entre los entes de gestión de ese momento y lo que el nuevo marco legal 
definiera, tomando en consideración las experiencias más beneficiosas obtenidas 
por la magistratura en esa etapa de reforma, «ratificando lo dicho en el sentido 
[de] que no es lo más adecuado interrumpir el proceso para volver a sistemas 
que jamás funcionaron adecuadamente, sin establecer previamente un nuevo 
esquema de gobierno institucional que sea efectivo, eficaz y eficiente».
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Finalmente, los presidentes de las Cortes Superiores del país reiteran a la 
opinión pública el compromiso asumido por todos los vocales superiores, 
jueces especializados, de paz letrados y de paz, de nuestra patria, a quienes 
representan, su firme compromiso para continuar participando directamente y  
conduciendo el desarrollo de esta Reforma hasta su completo éxito, que no 
tiene sino el objetivo de brindar a nuestra población un sistema de justicia 
transparente, confiable, oportuno y eficaz. Los tiempos actuales son difíciles,  
pero nada bueno se ha logrado en tiempos fáciles. Ese es el desafío que asumimos 
(Pronunciamiento 1998).
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Capítulo V 
Años 2001-2020
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Años 2001-2020

Moderna sede central de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

5.1. La nueva sede de la Corte Superior de Justicia

En el 2001, la necesidad imperiosa de edificar una nueva sede judicial era 
consecuencia del estado ruinoso del vetusto local de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, en la cuadra 10 de la calle San José, que de manera paulatina se 
venía deteriorando por el transcurso del tiempo, pues fue edificado a inicios del 
siglo pasado (Huangal, 2005, pp. 6-9). 



244

La calidad de los materiales utilizados: adobe, quincha, madera y otras 
amalgamas artesanales, fueron cediendo por el tiempo y por las erosiones que en 
su cimentación produjo el alto nivel freático que registra Chiclayo, acrecentado 
por los fenómenos climáticos de las últimas décadas. 

Muchos magistrados y trabajadores fueron testigos de las afectaciones a la 
Sala de Lectura n.o 2, cuando colapsó el techo, que felizmente solo ocasionó 
daños en el mobiliario y algunas máquinas; el deterioro total del piso de la 
biblioteca y su definitiva clausura, significativas fisuras en las paredes, cielo raso 
y techo de casi todo el edificio que constantemente eran resanados. 

Esta situación de peligro para la integridad corporal y la vida de las personas, 
determinó que el año 2005, bajo la presidencia del Dr. Manuel Huangal 
Naveda, profesionales de Defensa Civil efectuaran una inspección técnica, 
en la que diagnosticaron un nivel de alto riesgo; por lo que recomendaron la 
evacuación inmediata de todo el personal y los equipos. Sin embargo, solo se 
desocuparon las áreas más sensibles del segundo piso, donde funcionaban las 
tres Salas Especializadas Penales, que fueron trasladas a un local arrendado en la 
municipalidad de José Leonardo Ortiz.

Según el Dr. Huangal Naveda (2005), esta realidad y el crecimiento de la carga 
procesal los obligaron a alquilar una serie de locales dispersos donde funcionaban 
distintos órganos jurisdiccionales: 

Ello generaba, a su vez, mala atención al usuario; pérdida de tiempo del litigante 
y abogado para desplazarse a los diferentes locales donde funcionaban Juzgados y  
Salas; dificultades en el trabajo jurisdiccional y administrativo; incomodidad e 
inseguridad del personal por no contar con la infraestructura adecuada para sus 
ambientes de trabajo; incremento de costos operativos y administrativos; entre 
otros perjuicios que tenían que soportar (pp. 15-16).

5.1.1. Un proyecto anhelado

Uno de los objetivos que se propuso la presidencia del Dr. Manuel Huangal 
Naveda (2001-2002 y 2005-2006), al iniciar su gestión, fue lograr la edificación 
de la nueva sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. 

El Dr. Huangal informaba entonces que la Corte Superior de Justicia contaba  
con veintidós locales para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y 
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las dependencias administrativas, de los cuales el 68 % eran alquilados, lo que 
generaba un gasto de S/ 28 646.33 soles mensuales para el Poder Judicial. 
«Aunado a ello, tenemos que la mayoría no cumplen con la infraestructura 
adecuada para el desarrollo de la función jurisdiccional, ya que la oferta del 
mercado no cuenta con ambientes especiales para el desarrollo de la misma» 
(Huangal, 2005, p. 16). 

En ese sentido, dijo que se había puesto especial interés en el saneamiento de 
los terrenos propios con que contaba esta Corte Superior de Justicia, como los 
ubicados en las provincias de Lambayeque, Ferreñafe, Pimentel, Jaén, Cutervo y 
San Ignacio, a fin de elaborar los perfiles de construcción e incluirlos en el Banco 
de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas, «requisito necesario para 
el financiamiento de los mismos; a efecto de contar en un futuro con nuestros 
propios locales de desarrollo de la actividad judicial» (Huangal, 2005, p. 38).

«Esta problemática deberá superarse en el futuro, cuando contemos con locales 
adecuados para brindar un mejor servicio de justicia; no obstante, haremos 
todos los esfuerzos necesarios para superar esos inconvenientes con alternativas 
de solución en el corto plazo» (Huangal, 2005, p. 8).

5.1.2. Inicio de la obra

Iniciando la obra de la nueva sede de la CSJLA.
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El proyecto lo inició el Dr. Huangal en su primera gestión, el 2001, al edificarse 
un primer módulo central. La obra quedó paralizada a fines del año 2002. 
Durante los años 2003 y 2004, fue necesario elaborar otros expedientes técnicos 
para proseguir la tarea pendiente. 

Las conclusiones de las consultorías ratificaban la continuación de la obra, 
razón por la cual el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial así lo dispuso y la 
Gerencia General convocó a licitación pública; lo que representaba concluir 
todo el primer piso sobre un área de 2000 m2, con un costo de S/ 6 943 058.61 
nuevos soles. Así, la empresa ganadora de la licitación comenzó la ejecución de 
los trabajos.

5.1.3. Segunda gestión del Dr. Huangal

El 14 de abril de 2005, en la segunda gestión del Dr. Manuel Huangal Naveda, 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la resolución aprobando la 
ejecución del proyecto de inversión para la edificación de la nueva sede de  
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (Huangal, 2005, p. 16).

Por la singularidad del suelo de Chiclayo, y en particular por el suelo de todo 
el Centro Cívico, donde hoy se levanta el nuevo Palacio Judicial, se tuvo que 
efectuar un reforzamiento de la estructura del área construida en la primera 
etapa y se ejecutó un nuevo diseño en la construcción de los otros dos bloques 
en la segunda etapa, que en conjunto constituían todo el primer piso. 

A fines del 2005 y después de un permanente seguimiento a la gestión, se 
consiguió la partida de S/ 6 943 058.61 nuevos soles para reanudar tan esperada 
obra del nuevo local de la Corte. Los avances de la obra continuaron de manera 
sostenida hasta llegar a la culminación del primer piso.

5.1.4. Nueva etapa lograda

En ceremonia especial, el viernes 24 de noviembre de 2006, la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque inauguró la segunda etapa de su nueva sede institucional. 
El Dr. Huangal Naveda, en representación del Dr. Walter Humberto Vásquez 
Vejarano, presidente del Poder Judicial, inauguró la obra. El obispo de la diócesis 
de Chiclayo, monseñor Jesús Moliné Labarta, bendijo el local apadrinado por 
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el Dr. Huangal y la Dra. Julia Arellano Serquén, vocal titular, presidenta de la 
Segunda Sala Especializada Penal, quienes develaron una artística placa. 

En el acto, el presidente de la Corte Superior anunció que el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, que presidía el Dr. Vásquez Vejarano, había considerado 
la partida correspondiente para la construcción de los pisos faltantes de este 
moderno Palacio de Justicia.

5.1.5. Cuarta etapa

Mayo de 2010 fue decisivo en la conclusión de la nueva sede principal de 
la Corte Superior de Justicia, al inaugurarse los pisos cuarto y quinto, con la 
presencia del Dr. Javier Villa Stein, presidente del Poder Judicial.

El presidente de la Corte, Dr. Ponte, expresó su gratitud a los expresidentes del 
Poder Judicial, Dres. Hugo Sivina Hurtado, Walter Humberto Vásquez Vejarano 
y Francisco Távara Córdova; asimismo, a los Dres. Manuel Huangal Naveda y 
Jimmy García Ruiz, expresidentes de la Corte Superior, por su contribución a 
tal edificación.

La construcción del edificio del Palacio de Justicia, realizada por etapas, 
concluyó en abril de 2010, y se ejecutó con la participación de la UNOPS, que 
se encargó de la selección de la empresa constructora así como del seguimiento y 
supervisión de la obra (Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 2010-2014, 
pp. 10-11).

Inauguración de la nueva sede de la CSJLA.
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5.2. Consejo Ejecutivo Distrital (CED)

Años antes del 2006 la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
era el órgano ejecutivo de la institución. A partir de ese año, sobre la base del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Supremo 
n.o 017-93-JUS, se instaló el Consejo Ejecutivo Distrital (CED). En sus artículos 
95 y 96, se consideró, entre otras funciones y atribuciones, aparte de las que 
señalan las leyes y los reglamentos, emitir los informes que requiriera el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial; designar magistrados, visitadores y disponer las 
medidas de control correspondientes, cuando fuera necesario; vigilar la pronta 
administración de justicia, para lo cual debía requerir a los jueces especializados 
o mixtos, jueces de paz letrados; así como proponer la creación o supresión de 
nuevas salas y de nuevos Juzgados Especializados o Mixtos y de Paz Letrados.

Por Resolución Administrativa n.o 187-2006-P-CSJLA/PJ, se acordó instalar 
el Consejo Ejecutivo Distrital en el Distrito Judicial de Lambayeque, presidido 
por el Dr. Manuel Huangal Naveda, titular en ejercicio de esta Corte Superior de 
Justicia, y conformado por la Dra. Zavina Magdalena Luisa Chávez Mella, vocal 
jefa de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura (Odicma Lambayeque);  
Dr. Ricardo Ponte Durango, vocal expresidente de esta Corte Superior de la anterior 
gestión; Dr. Franklin César Rodríguez Castañeda, juez titular especializado penal 
elegido por los jueces especializados y mixtos de este distrito judicial; Dr. Javier 
Cueva Caballero, representante del Colegio de Abogados de Lambayeque.

Instalación del Consejo Ejecutivo Distrital en el año 2006.
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5.3. CSJLA como unidad ejecutora y la Gerencia  
de Administración

No se cuenta con información precisa de los inicios de la gestión administrativa 
como órgano técnico de apoyo, aunque inicialmente la gestión en su totalidad 
estuvo a cargo de los señores magistrados que ocuparon la Presidencia de la Corte, 
con el transcurrir del tiempo y al incrementarse los órganos jurisdiccionales, 
fue necesario que se encargue de algunas funciones de carácter operativo como 
recursos humanos, recaudación judicial por el tema de aranceles o por la 
asignación de recursos por caja chica para gastos menudos y urgentes, temas 
logísticos de mantenimiento y abastecimiento, entre otros.

Como se ha señalado, no se ha podido determinar con exactitud la fecha en 
la que se crea una oficina de administración como tal, pero sí es probable que 
en sus inicios funcionara en la sede antigua, sito en la calle San José, cuadra 
10. Y por las décadas de los ochenta y noventa, se conoce que funcionó en el 
local ubicado en la intersección de las calles Elías Aguirre y Juan Cuglievan; 
no se conoce la fecha precisa en que retornó al local de la calle San José, donde 
funciona en la actualidad. En el local de la calle Elías Aguirre posteriormente 
funcionó el almacén de la Corte hasta el año 2011, fecha en que pasó al sótano 
de la nueva sede ubicada en la avenida José Leonardo Ortiz, cuadra 1.

La oficina de administración estuvo a cargo de un administrador o jefe 
de administración; y por los años 2004-2005, el Poder Judicial les concedió  
mayores atribuciones a las Cortes Superiores a efectos de que pudieran  
realizar sus propios procesos de selección relacionados con las adquisiciones  
y contrataciones del Estado, lo que permitió contar con más personal adminis-
trativo (analistas).

Debido a cambios dispuestos por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en 
el año 2011, mediante la Resolución Administrativa n.o 117-2011-CE-PJ del 20 
de abril de 2011, se constituye a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
y a otras más como unidades ejecutoras. Ello significa que desde el año 2012 
esta Corte Superior recibiría su propio presupuesto para ser administrado en 
forma descentralizada del pliego, así como para cambiar su estructura orgánica 
(administrativa), lo que se vio plasmado en la Resolución Administrativa  
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n.o 070-2012-P-PJ, que aprobó los nuevos cuadros de asignación de personal 
(CAP) para las Cortes Superiores que se habían convertido en unidades 
ejecutoras. 

En esta fecha se creó la Gerencia de Administración Distrital, que estuvo 
a cargo de un gerente. El primer gerente fue el Sr. Guillermo Casafranca 
García, quien se responsabilizaría de la parte administrativa como órgano 
de apoyo técnico del presidente de la Corte Superior. Se estableció además 
un área de trámite documentario y archivo, y se crearon jefaturas de unidad 
y coordinaciones, estructura que está vigente en la actualidad. Por función, 
las administraciones, subadministraciones o coordinaciones de módulos o  
dependencias jurisdiccionales se encuentran bajo responsabilidad de la Gerencia 
de Administración Distrital respecto a aquellas materias propias de la gestión 
administrativa.

Cabe precisar que de acuerdo con el reglamento de Organización y Funciones 
aprobado mediante la Resolución Administrativa n.° 090-2018-CE-PJ, la  
Gerencia cumple un rol de órgano de apoyo técnico de la Presidencia de  
la Corte Superior, toda vez que agrupa la administración de los diversos sistemas 
administrativos del Estado (recursos humanos, abastecimiento, contabilidad, 
tesorería, presupuesto, planeamiento, inversión pública, etc). 

 
Luego de constituirse la CSJLA en unidad ejecutora, asume la primera gerencia de 

administración distrital el Sr. Guillermo Casafranca García.
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5.4. Nuevo Código Procesal Penal (NCPP)

Mediante el Decreto Legislativo n.o 958, el 22 de julio de 2004 se dictaron las 
medidas que regulaban el Proceso de Implementación y Transitoriedad del Nuevo 
Código Procesal Penal (NCPP), y mediante el Decreto Supremo n.o 005-2007-
JUS, se dispuso su entrada en vigencia en el Distrito Judicial de Lambayeque a 
partir del 1 de abril del año 2009. Ese año, el presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, Dr. Ricardo Ponte Durango (2009), diría al respecto: 

Una de las principales preocupaciones en la reforma de la administración 
de justicia radicaba en cómo mejorar la justicia penal. Ello se debía a que 
existían diversos factores que la afectaban negativamente, como la demora en 
los procesos, la gran sobrecarga procesal, entre otros, que imposibilitaban la 
adecuada impartición de justicia (pp. 62-72).

Por estos problemas, pasó a ser urgente la necesidad de contar con un NCPP, 
lo que significaba hacer el tránsito de un modelo procesal penal básicamente 
inquisitivo a uno claramente acusatorio. Así, el 1 de abril de 2009, en el Distrito 
Judicial de Lambayeque se inició la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, 
con carga cero (Ponte, 2009, p. 62).

En su primer semestre, en esta implementación se dio mayor impulso a los 
Juzgados de Investigación Preparatoria, pues —según afirmó el presidente de 
la Corte— era necesario vencer a la vieja cultura del expediente y del modelo 
inquisitivo, objetivo que se comenzó a lograr en la medida que se obtenía mayor 
pericia en el desarrollo de las audiencias.

5.4.1. Implementación del NCPP en Lambayeque

Por Resolución Administrativa n.o 170-2009-P-CSJLA/PJ, se nombró como 
integrantes de la Comisión de Implementación del NCPP a los magistrados 
Dr. Ricardo Ponte Durango: presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque; Dra. Zavina Magdalena Chávez Mella: presidenta de la Sala 
de Apelaciones; Dr. Aldo Enrique Zapata López: magistrado integrante de la  
Sala de Apelaciones; Dr. Gonzalo Espinoza Polo: magistrado integrante de la Sala  
de Apelaciones; Dr. Oscar Manuel Burga Zamora: magistrado titular del Tercer 
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Juzgado Penal Unipersonal; Dra. Rosa Amelia Vera Meléndez: magistrada 
provisional del Segundo Juzgado Penal Liquidador Transitorio; Dr. Juan 
Riquelme Guillermo Piscoya: magistrado titular del Segundo Juzgado Penal 
Unipersonal; Dra. Margarita Isabel Zapata Cruz: magistrada titular del Cuarto 
Juzgado Penal Unipersonal; Dra. Ana Salés del Castillo: magistrada titular del 
Primer Juzgado Penal Unipersonal; y Dr. Erwin Quispe Díaz: magistrado titular 
del Juzgado de Investigación Preparatoria de José L. Ortiz.

Se resalta que fueron treinta los magistrados y ciento cinco miembros, como 
personal auxiliar; en total, ciento treinta y cinco, con labores en las seis provincias 
que comprendían el Distrito Judicial de Lambayeque.

La implementación del NCPP obedecía a una exigencia histórica, toda vez 
que muchos países ya habían puesto en vigencia un nuevo proceso penal a fin 
de garantizar con mayor efectividad los retos que imponía la justicia penal. El 
Perú no podía ser ajeno a esta exigencia. En tal sentido, al contar con un Nuevo 
Código Procesal Penal, luego que el de 1993 por motivos presupuestales y de 
voluntad política no se había puesto en vigencia, se decide su implementación.

Superados los aspectos normativos, se puso en vigencia un nuevo Código 
Procesal Penal en el año 2005, de manera paulatina, cuya implementación en la 
Corte Superior de Lambayeque se dio el 1 de abril de 2009.

5.4.2. Retos de la implementación

Antes de la puesta en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, se ejecutó 
un plan de capacitación impulsado por la Comisión de Implementación y 
especialmente por los jueces penales. Se llevaron a cabo talleres, cursos, pasantías, 

Magistrados integrantes de la 
Comisión de Implementación 

del NCPP: Dra. Ana Salés,  
Dr. Oscar Burga y  

Dr. Riquelme Guillermo 
Piscoya.
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ciclos de conferencias y simulación de audiencias para enfrentar el gran reto 
que asumía la Corte. Para ello se realizaron coordinaciones con la Fiscalía, la 
Defensoría Pública y el Colegio de Abogados.

Al compromiso asumido por los jueces penales, se sumaron, previa 
coordinación, el Colegio de Abogados, la Fiscalía y la Defensoría Pública. Así, se 
llevaron a cabo simulaciones de audiencias más cercanas a la realidad, permitiendo 
de ese modo una preparación adecuada para la puesta en vigencia de un proceso 
penal bajo un sistema de audiencias a las que la comunidad jurídica en materia 
penal no estaba acostumbrada. Estas simulaciones de audiencias sirvieron para 
una preparación óptima de nuestros operadores de justicia, cuyos frutos se vienen 
reflejando a través del tiempo, pues la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
es una de las más reconocidas en el ámbito de la justicia penal.

Es preciso reconocer que contribuyeron con su experiencia a la implementación 
muchas personas, entre ellas, los magistrados de la Corte Superior de Justicia de 
la Libertad que  participaron en el denominado «Proyecto Huanchaco», liderados 
por el profesor Florencio Mixán Mass.

Corresponde hacer mención especial a César Moya Tapia, quien como 
administrador de los tribunales penales de Santiago de Chile tuvo la gentileza de 
colaborar, de manera desinteresada, con el esfuerzo que realizaba  la Comisión de 
Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de nuestra Corte, aportando 
su experiencia como administrador.

5.4.3. Plan de capacitación

El año 2009 se ejecutó un plan de capacitación, aprobado e impulsado por la 
Comisión Interna de Implementación NCPP de este distrito judicial, a través 
de la Subcomisión de Capacitación, en lo referente a talleres, cursos, pasantías 
y ciclos de simulación de audiencias. Se cumplía con los objetivos trazados y 
a través de los talleres y cursos se buscaba identificar las buenas prácticas, las 
discordancias antagónicas de criterios y actitudes, el intercambio de inquietudes 
y opiniones jurídicas inherentes a la reforma procesal entre magistrados que 
venían aplicando el NCPP.

Así, se dejaban de lado las antiguas prácticas procesales por un sistema 
acusatorio, se privilegiaba con este los principios de oralidad y publicidad de 
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las audiencias. Se dejaba paulatinamente de lado la formación del expediente 
voluminoso, estos se formaban solamente con las piezas procesales importantes 
para el proceso.

El presidente de la Corte demandó que con el propósito de mejorar este nuevo 
sistema, se debía contar con mayor apoyo de otras áreas, a fin de dar solución a 
los diversos problemas en la implementación del NCPP; además, era necesario 
concretar el convenio de notificación electrónica con el Ministerio Público y la 
Defensoría de Oficio, para fortalecer el procedimiento de notificación de entonces.

Asimismo, dijo haber observado que los fiscales acompañaban sus 
requerimientos con las carpetas fiscales. Ello constituía un problema, ya que 
se tenía que formar el expediente voluminoso. Por ello anunció que se diseñó 
un Formulario Único de Audiencias para los requerimientos fiscales ante los 
Juzgados de Investigación Preparatoria.

En relación con el Sistema de Información Judicial (SIJ), se había superado 
en gran parte las deficiencias de un primer momento, gracias a la experiencia 
ganada por el personal asignado al NCPP, por lo que era importante seguir 
corrigiéndolas. 

5.4.4. NCPP en las subsedes

Hay que recordar que los Módulos Básicos de Justicia (MBJ) formaban parte del 
programa Mejoramiento de Acceso a la Justicia, enmarcado con el convenio suscrito 
el 12 de diciembre de 1997 entre la República del Perú y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), y cuyo objetivo general era apoyar a las autoridades peruanas 
en su esfuerzo para ampliar el acceso a la justicia y mejorar su calidad.

Los MBJ poseían una reorganización administrativa y una reorganización 
de funciones para hacer los juzgados más efectivos y eficientes. En particular, 
se separaban las funciones administrativas de las judiciales, permitiendo al 
juez dedicarse completamente a las funciones jurisdiccionales. Las funciones 
administrativas se transfirieron a profesionales capacitados y debidamente 
organizados y se obtuvo mejoras sustantivas en los tiempos de duración de los 
procesos y en la atención al público.

En este sentido, al 2009, en el Módulo Básico de Justicia de Leonardo Ortiz, 
se obtuvieron los siguientes logros:
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Mediante la Resolución Administrativa n.o 065-2009-P-CSJLAlPJ, el 12 de 
marzo de 2009 se dispuso que el Juzgado Penal Liquidador de José Leonardo 
Ortiz asumiera la carga del Primer Juzgado Penal de Leonardo Ortiz, junto con 
la del Segundo Juzgado Penal. Por ello, el Juzgado de Investigación Preparatoria, 
en cumplimiento de lo indicado, funcionó desde el 1 de abril de 2009 con un 
magistrado, una especialista de audiencias, dos especialistas legales y un asistente 
de especialista.

El ambiente en el cual funcionaba resultó pequeño; por ello se construyó 
una Sala de Audiencia amplia, cuya obra fue entregada el 17 de agosto de 2009. 
Se realizó un ciclo de conferencias sobre el NCPP dirigidas a los policías y a la 
población en general.

En Jaén, el 2 de abril de 2009 se puso en funcionamiento el local destinado 
al NCPP, con cuatro magistrados y trece empleados entre jurisdiccionales 
y administrativos. Se realizaron tres jornadas de actualización académica, 
con el fin de capacitar a los abogados y al público. Asimismo, se instaló el 
Segundo Juzgado de Paz Letrado en el local del NCPP; se trasladó la Sala 
Mixta y de Apelaciones y la Sala Liquidadora al local del NCPP para un mejor 
funcionamiento de estas. 

5.4.5. Conclusiones al 2010

Al año 2010 ya se había consolidado el sistema de audiencias en la solución de las  
causas, y se había incrementado notoriamente el número de realización de 
audiencias. Ello debido a la aplicación de una agenda temática y a la experiencia 
ganada por los magistrados lambayecanos en el desarrollo de aquellas.

Se logró consolidar la aplicación de las salidas alternativas, en Juzgados de 
Investigación Preparatoria: terminaciones anticipadas, principios de oportunidad; 
en Juzgados Unipersonales: conclusiones anticipadas, conciliaciones.

Se dio énfasis a la realización de audiencias a través de videoconferencias con 
las Cortes Superiores de Tumbes, Piura, La Libertad, Cajamarca, Lima, Ica, 
Puno, entre otras. 

Producto de la implementación de buenas prácticas acordes con el nuevo 
modelo procesal penal en esta Corte, se recibieron visitas en pasantía de las Cortes 
Superiores de San Martín, Huánuco, Cusco, Santa, etc., así como de la Policía 
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Nacional, Fiscalía y de otros distritos judiciales. Con la finalidad de compartir 
experiencias en la aplicación del NCPP, se llevaron a cabo conversatorios con 
magistrados y administradores NCPP de las Cortes Superiores de La Libertad, 
Huaura, Piura y Amazonas.

En la sede de Chiclayo se convirtieron cuatro Juzgados Penales Liquidadores 
en dos Juzgados de Investigación Preparatoria y dos Juzgados Unipersonales 
Supraprovinciales.

En la subsede JLO, se convirtió un Juzgado Penal Liquidador en un Juzgado 
de Investigación Preparatoria; en la subsede Jaén, un Juzgado Penal Liquidador 
Transitorio en un Juzgado de Investigación Preparatoria.

Asimismo, se fortaleció el envío de las notificaciones vía correo electrónico, 
y se logró con ello celeridad procesal. Los informes de evaluación resultaron 
positivos, se consiguió un efecto en consonancia con las expectativas de la 
sociedad y se logró una mayor eficiencia en el servicio.

Jueces superiores penales: Dr. Oscar Manuel Burga Zamora, Dr. Aldo Zapata López  
y Dra. Margarita Zapata.

En repetidas reuniones de trabajo, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y 
la Gerencia General acordaron la conversión de los órganos jurisdiccionales 
penales y su competencia territorial, y a marzo de 2011 el Distrito Judicial 
de Lambayeque ya contaba con las sedes de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, 
Oyotún, Lambayeque, Motupe, Ferreñafe, Jaén, Cutervo y San Ignacio, con 
nuevas dependencias; el despacho judicial se reestructuró de acuerdo con el 
marco conceptual del NCPP.
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5.4.6. El NCPP 2011-2012

5.4.6.1. Videoconferencias y ejecución de procesos

Desarrollo de audiencia por el sistema de videoconferencia.

Al iniciarse la gestión del Dr. Silva Muñoz, en enero de 2011 solo se tenía 
una Sala Penal de Apelaciones, una Sala Mixta de Jaén, once Juzgados de 
Investigación Preparatoria y trece Juzgados Unipersonales. Al concluir los dos 
años de gestión, la Corte ya tenía tres Salas Penales de Apelaciones (incluida 
la de Jaén), diecisiete Juzgados de Investigación Preparatoria y diecinueve 
Juzgados Unipersonales. 

La gestión había permitido, entre otras cosas, reforzar la realización de 
audiencias a través de videoconferencias con las Cortes Superiores de La 
Libertad, Tumbes, Piura, Huánuco, Junín, Amazonas, San Martín, Pasco, 
Cajamarca, Arequipa, Lima, Ica, Puno, Loreto, entre otras. Este sistema 
permitía economizar tiempo y dinero, y reducía al mínimo el riesgo de fuga 
por el traslado de internos a la Corte requirente.

Igualmente, se dispuso y organizó el trabajo para el tratamiento de la 
ejecución de las sentencias, señalando y programando audiencias de control  
de ejecución el último día hábil del mes, a fin de que se verifique el 
cumplimiento de las reglas de conducta dispuestas en las sentencias, lo que 
generó la masiva concurrencia de los sentenciados; se fortaleció el envío de las 
notificaciones vía correo electrónico, con ello se logró celeridad procesal; y, 
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finalmente, se capacitó al personal de las distintas áreas del NCPP en temas 
de desarrollo humano, con la finalidad de afianzar su estima y lograr un mejor 
servicio al justiciable.

Más adelante, la gestión del Dr. Miguel Ángel Guerrero Hurtado, como 
presidente de la Corte, daría cuenta de que la proficua labor en torno al nuevo 
Código Procesal Penal había acuñado la frase «Audiencia iniciada, audiencia 
terminada». El Dr. Guerrero resaltó el prestigio que la Corte había obtenido 
con su producción, lo que dio lugar a que aquí se realizaran pasantías con  
magistrados de diversas cortes del Perú (Guerrero, 2013-2014, pp. 103-104).

El Dr. Guerrero resaltó, entre los logros obtenidos, la ejecución de sentencias 
penales en el control efectivo de las reglas de conducta; en efectuar las 
coordinaciones con los jueces de investigación preparatoria para que las solicitudes 
de detención preliminar, levantamiento del secreto de las comunicaciones y 
levantamiento del secreto bancario, sean atendidas con prioridad.

Asimismo, se refirió a la atención oportuna en los requerimientos de prisión 
preventiva, para evitar que los intervenidos fueran liberados por demoras en 
las decisiones judiciales; la utilización de las videoconferencias en los juicios, 
como medio para llevar a cabo las declaraciones de las personas procesadas que 
se encontraran fuera de la localidad, así como los que se encontraran en otras 
cárceles del país.

Igualmente, señaló que se habían utilizado mecanismos de simplificación 
procesal como medios para una solución definitiva en todo el Distrito Judicial 
de Lambayeque.

El Dr. Guerrero resaltó que desde su creación, en los cinco años de vigencia 
del Código Procesal Penal, se habían emitido 11 853 sentencias en todo el 
Distrito Judicial de Lambayeque, de las cuales 11 265 habían sido sentencias 
condenatorias y 588 absolutorias (Guerrero, 2013-2014, p. 103).

5.4.6.2. Impacto concreto del logro

El presidente de la Corte señaló que el actor civil o agraviado percibía el 
cumplimiento de la sentencia y se incrementaba el pago de la reparación civil en 
más del 150 %. Asimismo, dijo que se observaba que, en el caso del levantamiento 
del secreto de las comunicaciones, habían sido las empresas concesionarias de 
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telefonía quienes no habían informado oportunamente lo solicitado por el juez, 
generando dificultades al Ministerio Público y a la Policía en su actividad de 
persecución delictiva. Igualmente, se habían evitado las frustraciones maliciosas 
de audiencias, tanto de investigación preparatoria como de juzgamiento.

Se ha logrado reducir significativamente la incidencia de audiencias frustradas, 
toda vez que de un porcentaje máximo de 13 %, en los Juzgados de Investigación 
Preparatoria y juzgamiento, Juzgados colegiados de un 18 %. Situación similar se 
presenta en relación a las Salas de Apelaciones, en las que el nivel de frustración de 
audiencias, solo alcanzó el 19 %; no obstante que el número de audiencias se ha 
incrementado significativamente en los Juzgados de Investigación Preparatoria, 
Juzgamiento y Salas de Apelaciones (Guerrero, 2013-2014, p. 103).

De la coordinación de estadística se obtuvo información sobre los delitos de 
mayor incidencia delictiva, en total 10 270 (100 %) disposiciones de formalización 
de investigación preparatoria realizadas en la provincia de Chiclayo en el período 
de abril de 2009 a diciembre de 2013; es decir, de los procesos judicializados, los 
delitos de mayor incidencia fueron los de omisión a la asistencia familiar, 5380 
(42 %); contra el patrimonio, 2143 (17 %), contra la vida, el cuerpo y la salud, 
1101 (9 %) y contra la seguridad pública (conducción de vehículo motorizado 
en estado de ebriedad y tenencia ilegal de armas de fuego, 1258 (10 %), entre 
otros (Guerrero, 2013-2014, pp. 103-104).

5.4.7. Los retos

«Para el Poder Judicial y en particular para la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, el 2015 fue un año lleno de retos y expectativas; por consiguiente, 
también lo fue para el Módulo Corporativo Penal CPP de este distrito judicial», 
sentenció la presidenta de la Corte, Dra. Ana Elizabeth Salés del Castillo (2015, 
pp. 39-42). 

La entrada en vigencia de distintos dispositivos legales como el relacionado a 
la obligatoriedad de la utilización de las casillas y notificaciones electrónicas 
en todos los procesos contenciosos y no contenciosos (Ley n.o 30229); los 
correspondientes a la especialidad de familia relacionada a la violencia familiar 
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(Ley n.o 30364); y principalmente a la especialidad penal, D. L. n.o 1194 que 
regula el proceso inmediato, han exigido de la Presidencia tomar decisiones 
oportunas y adecuadas que con el apoyo de la Gerencia de Administración 
Distrital, han permitido que los señores magistrados y personal de apoyo a 
la labor jurisdiccional y administrativos de los órganos jurisdiccionales de la 
especialidad penal que integran el Módulo Corporativo Penal CPP del Distrito 
Judicial de Lambayeque vengan brindando un servicio de administración de 
justicia de calidad conforme lo exige la ciudadanía (Salés, 2015, p. 39).

Respecto a la carga procesal, ingresos y producción jurisdiccional, la Dra. Salés  
dio a conocer que la Corte Superior, en el marco del Programa Presupuestal 
0086, Mejora de los servicios del sistema de justicia penal, y bajo el producto 
de casos resueltos por los Juzgados de Investigación Preparatoria, Juzgados de 
Juzgamiento y Salas Penales de Apelaciones, logró alcanzar durante el primer 
semestre de 2015, tanto el primer lugar en la ejecución física como en la 
ejecución financiera; es decir, a nivel de procesos resueltos y nivel de gasto 
ejecutado, respectivamente, resultados que no consideraban a los obtenidos por 
la Unidad Ejecutora Gerencia General, por cuanto dependían de ella quince 
Cortes Superiores de Justicia.

Así, los órganos jurisdiccionales de la especialidad penal de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque, durante el 2015, lograron resolver 31 % más de lo 
programado en el año 2016. De igual forma se ejecutó el 100 % del presupuesto.

5.4.7.1. Nuevos órganos en la especialidad penal

La gestión de la presidenta, Dra. Salés del Castillo, ante el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, permitió lograr la conversión y reubicación de órganos 
jurisdiccionales de otros distritos judiciales al de Lambayeque y la redistribución 
de la carga procesal penal bajo el Código de Procedimientos Penales de la Sala 
Mixta Descentralizada.

De este modo, mediante la Resolución Administrativa n.o 139-2015-CE-PJ, el 
15 de abril de 2015 se dispuso el funcionamiento del Juzgado Penal Unipersonal 
Transitorio del distrito de Motupe, a partir del 1 de mayo hasta el 31 de octubre 
de 2015. Y mediante la Resolución Administrativa n.o 335-2015-CE-PJ, del 21 
de octubre de ese año, se dispuso la prórroga hasta el 30 de abril de 2016.
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A través de la Resolución Administrativa n.o 212-2015-CE-PJ, el 30 de junio 
de 2015 se dispuso que la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Chiclayo asuma 
la carga penal en liquidación —bajo los alcances del Código de Procedimientos 
Penales— de la Sala Mixta Descentralizada de Jaén.

Mediante la Resolución Administrativa n.o 272-2015-CE-PJ, el 2 de 
setiembre de 2015 se dispuso el funcionamiento del Juzgado Penal Unipersonal 
Transitorio de la provincia de San Ignacio, a partir del 1 de noviembre de 2015 
hasta el 30 de abril de 2016.

Asimismo, mediante la Resolución Administrativa n.o 272-2015-CE-PJ, el 2 
de setiembre de 2015 se dispuso el funcionamiento del Segundo Juzgado Penal 
Liquidador Transitorio de la provincia de Chiclayo, a partir del 1 de noviembre 
de 2015 hasta el 30 de abril de 2016.

Por medio de la Resolución Administrativa n.o 275-2015-CE-PJ, el  
11 de setiembre de 2015 se dispuso que se tomen las medidas para el  
funcionamiento del Juzgado Penal Unipersonal Permanente de la provincia 
de Cutervo, a partir del 1 de noviembre de 2015.

Mediante la Resolución Administrativa n.o 484-2015-PCSJLA/PJ, el 30 de 
setiembre de 2015 se dispuso el funcionamiento del Juzgado de Investigación 
Preparatoria Transitorio de la provincia de Lambayeque, a partir del 1 de octubre 
de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016.

Año 2016. Creación de los Juzgados de Investigación Preparatoria 8.o, 9.o y 10.o. En la vista, 
el 9.o JIP Permanente Especializado en Delitos Aduaneros, Tributarios, de Mercado  

y Ambientales.
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5.4.7.2. Proceso inmediato D. L. n.o 1194

El Decreto Legislativo n.o 1194 fue emitido para regular el proceso inmediato en 
casos de flagrancia, así como en los procesos de omisión a la asistencia familiar 
y conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Es una herramienta eficaz 
que permite a los jueces resolver procesos en el más breve plazo, en comparación 
con los procedimientos ordinarios o procesos comunes.

Este dispositivo entró en vigencia desde el 29 de noviembre de 2015. En 
Lambayeque se financió con cargo al presupuesto institucional del año 2015 y el 
presupuesto que se asignó a la creación de tres juzgados nuevos, que se pusieron 
en vigencia el 1 de agosto de 2016.

Con antelación a su vigencia, la Dra. Salés del Castillo convocó a diversas 
reuniones de trabajo a los magistrados integrantes del Módulo Corporativo 
Penal CPP, para evaluar la situación y presentar propuestas de implementación, 
tomándose como medida urgente adecuar la agenda judicial de los despachos. Se 
dispuso que se programaran audiencias a partir de diciembre de 2015, dejando 
horas disponibles para que, una vez entrado en vigencia el D. L. n.o 1194, sea 
en estas horas que se programen los requerimientos de audiencias de incoación 
del proceso inmediato y audiencias únicas de juicio oral de proceso inmediato.

Dr. Juan Riquelme Guillermo Piscoya en reunión de trabajo interinstitucional con los 
magistrados del área penal.

La Dra. Salés, en su calidad de presidenta de la Corte Superior y presidenta  
de la Comisión Distrital de Implementación del CPP en el Distrito Judicial de 
Lambayeque, en coordinación con el Dr. Juan Riquelme Guillermo Piscoya, 
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presidente de la Comisión de Trabajo de Implementación y Seguimiento del D. L. 
n.o 1194 procesos inmediatos, convocó a reuniones de trabajo interinstitucional 
con el Ministerio Público, con la finalidad de evaluar acciones previas a la entrada 
en vigencia de la ley, así como para adoptar medidas, acuerdos y compromisos 
para afrontar con éxito el nuevo desafío.

5.4.8. Vigencia del D. L. n.o 1194

Desde la entrada en vigencia del D. L. n.o 1194 hasta el 2017 se venía 
manteniendo la regulación e incoación del proceso inmediato con la misma 
expectativa que cuando entró en vigencia. Esto exigió a la presidencia del  
Dr. Aldo Zapata López, tomar decisiones oportunas y adecuadas, evaluando su 
funcionamiento, que con el apoyo de la Gerencia General de Administración 
Distrital, permitieron en particular que los magistrados y el personal de apoyo 
a la labor jurisdiccional y administrativa de los órganos jurisdiccionales de la 
especialidad penal que integran el MCP de Lambayeque, brindaran un servicio 
de administración de justicia de calidad.

Personal de apoyo a la labor jurisdiccional y administrativa y otros actores de justicia en 
capacitación previa a la puesta en vigencia del D. L. n.o 1194.
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Según el Dr. Zapata López, la aplicación del Código Procesal Penal en este 
distrito judicial, a la luz de los resultados, tenía un balance positivo; sobre todo 
luego que se definieran las funciones y atribuciones del administrador del CPP 
para cada área de apoyo que integraba el despacho judicial.

El 15 de febrero de 2017 se inició el proyecto de descarga procesal a fin 
de que se realizaran una serie de acciones, como elaboración de actas de 
audiencias, notificaciones, diligenciamiento de oficios, depuración, remisión 
de expedientes al archivo, etc., y se llegó a un 97 % de la meta trazada. De 
31 461 documentos, se logró trabajar 30 704 expedientes en maratónicas 
jornadas.

INCIDENCIA DELICTIVA
Distrito Judicial de Lambayeque

DELITO GENÉRICO

AÑO

%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(A Feb.) TOTAL

CONTRA EL PATRIMONIO 10,939 15,134 15,501 14,302 17,902 17,174 19,128 22,574 24,078 28,480 5,068 190,280 42.83 %

CONTRA LA VIDA/EL CUERPO Y LA SALUD 3,239 4,157 4,319 4,246 4,438 4,390 4,503 9,338 12,889 20,976 5,611 78,106 17.58 %

CONTRA LA FAMILIA 2,997 3,362 4,159 4,009 5,033 4,611 5,246 5,318 5,843 6,242 793 47,613 10.72 %

DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 1,637 2,137 2,754 4,464 3,936 4,139 4,606 5,214 5,152 4,576 683 39,298 8.85 %

CONTRA LA LIBERTAD 2,663 3,026 3,378 3,232 3,340 3,448 3,663 4,213 4,237 4,483 785 36,468 8.21 %

DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1.812 2,023 2,382 2,193 2,456 2,785 2,917 2,715 2,445 2,824 537 25,089 5.65 %

DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA 1,111 1,263 1,625 1,668 2,317 1,742 1,511 1,373 1,178 1,237 157 15,182 3.42 %

DELITOS AMBIENTALES 440 377 517 601 415 500 475 460 440 506 83 4,815 1.08 %

CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA 116 135 134 159 163 188 185 176 213 195 27 1,691 0.38 %

CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 100 163 167 192 177 164 121 124 130 131 27 1,496 0.34 %

CONTRA LOS DERECHOS INTELECTUALES 54 102 74 84 94 75 86 92 48 53 3 765 0.17 %

DELITOS ADUANEROS (LEY 28008) 42 135 71 86 73 57 57 72 43 38 5 679 0.15 %

CONTRA LA CONF. Y LA BUENA FE EN NEGOCIOS 33 39 37 47 47 62 54 56 47 42 7 471 0.11 %

LEY N.O 30096, LEY DE DELITOS INFORMÁTICOS 20 84 125 187 54 470 0.11 %

CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL 27 58 47 48 70 36 37 45 38 37 4 447 0.10 %

DELITOS CONTRA LA VOLUNTAD POPULAR 12 77 39 15 13 45 14 13 7 49 284 0.06 %

DELITOS TRIBUTARIOS 64 23 22 28 44 32 19 17 11 17 6 283 0.06 %

CONTRA EL HONOR 28 20 19 16 21 17 22 22 41 21 9 236 0.05 %

D. LEG. N.O 1106 LAVADO DE ACTIVOS 1 1 4 23 15 27 37 2 110 0.02 %

DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD 7 10 7 10 5 9 9 10 15 19 5 106 0.02 %

CONTRA EL ESTADO Y LA DEFENSA NACIONAL 3 4 9 22 10 10 19 13 2 3 1 96 0.02 %

CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO 14 19 7 4 10 5 11 6 6 1 3 86 0.02 %

LAVADO DE ACTIVOS 4 1 10 7 10 13 4 10 14 10 83 0.02 %

INFRACCIÓN AL CÓDIGO PENAL (FALTAS) 5 10 17 6 1 3 6 1 49 0.01 %

LEY 26859, LEY ORGÁNICA DE ELECCIONES 5 1 41 1 48 0.01 %

D. LEG. 813 LEY PENAL TRIBUTARIA 1 5 7 1 14 0.00 %

CONTRA EL PODER DEL ESTADO Y ORDEN CONSTITUCIONAL 2 5 1 1 9 0.00 %

LEY 27718 (DELITOS TRANSP. COMERC. PRODUC. PIROTEC.) 1 4 1 1 7 0.00 %

DECRETO LEY 25475 (TERRORISMO) 1 1 2 1 5 0.00 %

TOTAL 25,348 32,281 35,300 35,441 40,578 39,511 42,740 51,971 57,039 70,205 13,872 444,286 100.00 %
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5.5. Módulo Corporativo Civil

En el capítulo IV de este libro, habíamos dado cuenta de que el 10 de enero 
de 1996, bajo la presidencia del Dr. Gerardo Adán Soto Quiroz, comenzó a 
aplicarse la Reforma del Poder Judicial, Ley n.o 26546.

La concepción del Módulo Corporativo había considerado la división de 
funciones entre un equipo jurisdiccional y otro administrativo, conformados 
por personal que realizaba la labor de apoyo a dos o más jueces agrupados en 
módulos, que había sido plasmada en los diseños personalizados para los nuevos 
despachos judiciales de los Juzgados Especializados Laboral y de Familia del 
Distrito Judicial de Lima y los demás distritos judiciales de la República, con la 
adecuación respectiva de su realidad.

El 6 de noviembre de 1996, por Resolución Administrativa n.o 172-96-P- 
CSJL/PJ, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque dispuso que los cinco 
Juzgados Especializados Civiles de la provincia de Chiclayo remitieran a los 
dos Juzgados de Familia los procesos comprendidos en esta resolución, en el 
estado en que se encontraran. Así, el 20 de noviembre el módulo inició su 
funcionamiento con cinco Juzgados Especializados Civiles.

Once años después, en el 2017, la sede de 7 de Enero, en Chiclayo, 
donde funcionaba el Módulo Corporativo Civil, contaba con trece órganos 
jurisdiccionales: siete Juzgados Especializados Civiles; un Juzgado Especializado 
Civil-Comercial, cinco Juzgados Especializados de Trabajo Contencioso 
Administrativo (tercer, cuarto, quinto, sexto y noveno) (Zapata, 2017, p. 153).

5.5.1. Modernización de los Juzgados Especializados  

en Materia Civil

Mediante la Resolución Administrativa n.o 213-2019-CE-PJ, el 22 de mayo de 
2019, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial  resolvió «Disponer la creación del 
Equipo Técnico Distrital para la Modernización de los Despachos Judiciales de 
los Juzgados Civiles, en las Cortes Superiores de Justicia del país», y aprobó su 
reglamento.

El 18 de junio de 2019, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, encabezada por el Dr. Oscar Manuel Burga Zamora, emitió la 
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Resolución Administrativa n.o 514-2019-P-CSJLA/PJ, en la cual resuelve 
«Conformar el Equipo Técnico Distrital para la Modernización de los 
Despachos Judiciales de los Juzgados Civiles», en esta Corte. 

El equipo técnico lo conformaron los magistrados: Dr. Carlos Alfonso Silva 
Muñoz, como presidente; y como integrantes los Dres. Severiano Cástulo Rojas 
Díaz y Ary Hendryk Terrones Meléndez. De igual manera, formaron parte 
de dicha comisión, como integrantes, el gerente de Administración Distrital, 
Econ. Miguel Valdivia Morales; y el administrador del Módulo Civil, Dr. Walter 
Muguerza Mego.

Conformado el equipo técnico, se procedió a firmar el acta de compromiso 
institucional para la implementación de la oralidad en los Juzgados Civiles 
por parte de los magistrados que formarán parte de la modernización de los 
despachos judiciales. 

Órganos jurisdiccionales considerados para ingresar a la oralidad en la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque

N.o Órgano jurisdiccional Condición Nombres y apellidos de los 
magistrados

1 Segunda Sala 
Especializada Civil Juez superior titular Carlos Alfonso Silva Muñoz

2 Segunda Sala 
Especializada Civil Juez superior titular José Edilberto Rodríguez 

Tanta

3 Segunda Sala 
Especializada Civil Juez superior titular Enrique Eduardo Salazar 

Fernández

4
Primer Juzgado 

Especializado Civil de 
Chiclayo

Juez especializado 
civil titular

Ary Hendryk Terrones 
Melendez

5
Cuarto Juzgado 

Especializado Civil de 
Chiclayo

Juez especializado 
civil titular Hector Conteña Vizcarra

6
Quinto Juzgado 

Especializado Civil de 
Chiclayo

Juez especializado 
civil titular Lourdes Cristina Quiroz Vigil

7
Segundo Juzgado de 
Paz Letrado Civil de 

Chiclayo

Jueza de paz letrada 
supernumeraria 

Ingrid Fiorella Mendoza 
Cieza
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El objetivo central de la implementación de la oralidad en los Juzgados Civiles 
es la reducción considerable de plazos para resolver un proceso en materia 
civil, primando la oralidad y las audiencias, enmarcados en los principios de 
inmediación, dirección del proceso, concentración de actos procesales, deber  
de colaboración de las partes procesales, probidad y buena fe procesal. Se esperaba 
concretar este proyecto durante el año 2020. 

Reunión de trabajo de los integrantes de la Comisión de Implementación de la Oralidad 
Civil con personal jurisdiccional y administrativo.

5.5.2. Litigación oral en los procesos civiles

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque fue incorporada por el Poder 
Judicial en el Proyecto de Modernización de los Despachos Judiciales en los 
Juzgados Civiles. Para ello, de acuerdo con la Resolución Administrativa  
n.o 307-2019-CE-PJ, el Equipo Técnico Distrital de esta Corte se encargó 
de ver los instrumentos de gestión para la creación del Módulo Civil 
Corporativo de Litigación Oral. Además, se previó que la Comisión Nacional 
de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil en el 
Poder Judicial, que presidía el juez supremo Héctor Lama More, brindara 
el asesoramiento técnico especializado a los miembros del citado grupo que 
trabajó en la Corte de Lambayeque para la elaboración del proyecto y sus 
instrumentos de gestión.
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Es preciso mencionar que en este proyecto también estuvieron incluidas las 
Cortes de Junín, Moquegua, Lima Norte, Tacna, Arequipa, Huancavelica y  
La Libertad (CSJLA, 2019). 

5.6. Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley n.o 29497

5.6.1. Implementación en Lambayeque

Ante la puesta en vigencia de la NLPT, Ley n.o 29497, 
promulgada el 13 de enero de 2010, el reto, junto a la 
Presidencia y la Administración de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque, lo asumió una comisión 
que presidió el Dr. Marco Antonio Pérez Ramírez.

Su implementación en la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque se dio mediante la Resolución 
Administrativa n.o 232-2010-CE-PJ, el 1 de julio de 
2010. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó 
el cronograma de implementación, que entraría en 
vigencia en el Distrito Judicial de Lambayeque a partir 
del 2 de noviembre de 2010; e, igualmente, aprobó el 
Plan Nacional de Capacitación para la Implementación 
de la NLPT (Ponte, 2010, pp. 81-86).

Asimismo, para la implementación, mediante la Resolución Administrativa 
n.o 345-2010-CE-PJ, el 18 de octubre de 2010 el Consejo Ejecutivo dispuso la 
conversión de órganos jurisdiccionales, fijación de competencia y redistribución 
de carga procesal. 

La Sala Laboral de Chiclayo debió asumir en adición a sus funciones los 
procesos laborales comprendidos en la Nueva Ley Procesal de Trabajo con la 
misma competencia territorial; además, se dispuso para la provincia de Chiclayo 
que el Primer Juzgado de Trabajo conociera los procesos comprendidos en la 
NLPT y que el Segundo, Tercer y Cuarto Juzgados Especializados de Trabajo 
conocieran los procesos contenciosos administrativos de carácter laboral y 
previsional.

El Dr. Marco Pérez Ramírez 
asumió la presidencia de la 
Comisión de la puesta en 
vigencia de la NLPT, Ley  

n.o 29497.
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La puesta en vigencia de la NLPT en el Distrito Judicial de Lambayeque se 
dio el 3 de noviembre de 2010, en la nueva sede judicial, en una ceremonia 
especial que contó con la presencia del presidente del Poder Judicial, Dr. Javier 
Villa Stein, junto con magistrados, autoridades y servidores judiciales (Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, 2010-2014, p. 5).

5.6.2. Nuevo reglamento del Módulo Corporativo Laboral

Mediante la Resolución Administrativa n.o 399-2015-CE-PJ, del 26 de 
noviembre de 2014, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial expidió el nuevo 
reglamento del Módulo Corporativo Laboral, que establecía las disposiciones 
con las que se administraría el despacho judicial en la especialidad laboral, 
conforme a la normatividad establecida en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 
n.o 29497, y el Manual de Organización y Funciones del Módulo Corporativo 
Laboral.

El reglamento citado era un documento normativo de gestión, que se refería 
a las unidades orgánicas que estaban obligadas a cumplir lo dispuesto por el 
reglamento y por último las normas y disposiciones legales relacionadas con  
el objetivo, y se describía la organización y conformación del Módulo 
Corporativo Laboral, que en una misma sede judicial agrupaba órganos 
jurisdiccionales de especialidad laboral, que estaba integrada por los Juzgados 
de Paz Letrados Laborales y Juzgados de Trabajo, que contaban con áreas 
de apoyo que brindaban servicios compartidos bajo la supervisión de un 
administrador del módulo.

El reglamento entraría en vigencia de acuerdo al calendario aprobado por 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En el caso de la Corte Superior de  
Lambayeque, el modelo corporativo entró en vigencia desde el 1 de abril  
de 2015, realizando la distribución de los expedientes y habiéndose realizado 
la separación de las áreas que establecía el reglamento. Sin embargo, como se 
podía advertir, el manual de organización y funciones aprobado también por 
Resolución Administrativa n.o 399-2015-CE-PJ, establecía un «cuadro orgánico 
de cargos», el personal con el que contaba este módulo laboral resultaba ser 
insuficiente (Salés, 2015, p. 43).
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Año 2015, magistrados y personal de la NLPT.

5.6.3. La Ley Procesal del Trabajo el 2015

El año 2015, la presidenta de la Corte, Dra. Ana Salés del Castillo, realizó 
un resumen de las actividades por cada mes, desde enero, que comenzó el 
día 14, en que se elevó el plan de trabajo 2015 para su análisis, evaluación y 
posterior aprobación, orientado al mejoramiento del servicio y calidad en la 
administración de justicia en materia laboral, en cumplimiento de los estándares 
de producción ya establecidos, hasta el 13 de noviembre, en que cincuenta y 
cuatro magistrados de las dieciocho Cortes Superiores del país, que aplicaban la 
nueva Ley Procesal del Trabajo, se reunieron para realizar la jornada de trabajo 
en la que se difundieron y promovieron las buenas prácticas jurisdiccionales, 
que conllevarían a una mejora en la calidad del servicio brindado al ciudadano.  
La ponente de esta Corte Superior de Justicia fue la Dra. Cecilia Tutaya 
Gonzales, jueza superior y presidenta de la Segunda Sala Laboral de la CSJLA.

En resumen, el año 2015 se inició el plan piloto ante la entrada en 
vigencia del Nuevo Reglamento del Módulo Corporativo Laboral mediante la 
Resolución Administrativa n.o 399-2015-CE-PJ. El programa presupuestal 099,  
Celeridad en los Procesos Judiciales Laborales, del ETIINLPT asignó a la Corte 
Superior de Lambayeque un presupuesto (S/ 278 100.00) para la adquisición 
de equipos. 



271

5.6.4. Modificación del reglamento el 2016

El 10 de agosto de 2016 se modificó el reglamento del Módulo Corporativo 
Laboral, en el sentido que incorpora a este nuevo modelo a las Salas Superiores 
que tramitan en exclusividad expedientes bajo los alcances de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo.

En tal sentido, el Módulo Corporativo Laboral de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque estuvo conformado por dos Juzgados de Paz Letrados y cuatro 
Juzgados Especializados Laborales Permanentes y una Sala Especializada Laboral.

Audiencia en el Tercer Juzgado de Trabajo Transitorio de la Nueva Ley Procesal  
del Trabajo de Chiclayo.

A comparación del año 2015, la cantidad de audiencias frustradas disminuyó 
por causas imputables a los órganos jurisdiccionales en un 80 %. En el año 2016 
las audiencias frustradas ya no eran imputables al juzgado sino a la inasistencia 
de las partes procesales a las audiencias.

La Segunda Sala Laboral incrementó el ingreso de causas, superando en los 
primeros seis meses del año 2016 a la carga que ostentaban en el año 2015. A esa 
fecha tenía 680 procesos, que dieron como resultado positivo haber destinado 
un secretario o asistente judicial solo para realizar el trámite de elevación de 
procesos a segunda instancia, medida que fue adoptada desde el mes de abril.

Se puso en producción el nuevo sistema de peritos, que daba funcionalidad al 
modelo de trabajo en pool, que trajo consigo que los siete órganos jurisdiccionales 
que formaban parte del Módulo Corporativo Laboral trabajaran con los cinco 
peritos de manera aleatoria de acuerdo con el diseño del sistema.
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5.6.5. Chiclayo fue sede del IX Congreso Nacional de Jueces

Con la participación de unos doscientos jueces de todo el Perú, del 18 al 20 
de agosto de 2016 Chiclayo fue sede del IX Congreso Nacional de Jueces, 
destinado a debatir temas sobre violencia de género y otros orientados a mejorar 
la administración de justicia a favor de la población.

Uno de los temas que despertó mayor controversia fue «Problemas probatorios 
de la violencia de género», abordado por la jurista española Olga Fuentes 
Soriano. Igualmente, se tocó la organización y gestión judicial, que versó sobre 
la optimización del despacho judicial para imprimir celeridad a la resolución 
de los procesos, que estuvo a cargo del juez supremo de Costa Rica, Luis Rivas; 
el juez superior Oscar Burga Zamora; y el gerente general de la institución 
judicial, Pedro Tapia Alvarado. Otro tópico abordado fue la organización y 
gestión ambiental, en el que se reflexionó sobre la política institucional a favor 
del medioambiente, asunto que recayó en el juez supremo de Costa Rica, 
Fernando Cruz Castro, y el fiscal superior Alejandro La Madrid.

De otro lado, con el propósito de difundir los servicios que brinda al público, 
el Poder Judicial desarrolló la exposición itinerante Expojusticia, donde se 
dieron a conocer las ventajas que aportan normas como el Nuevo Código 
Procesal Penal (NCPP) o la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT), así como 
los avances de los servicios informáticos que dicha institución ha desarrollado 
(Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 2016, pp. 12-13).   

5.6.6. Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral

Un Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral se desarrolló en 
Chiclayo, donde jueces superiores de treinta y cuatro Cortes Superiores del 
país debatieron temas relevantes de esta materia para fijar criterios jurídicos 
uniformes que garantizaran la predictibilidad de los fallos.

Los magistrados discutieron sobre la imprescriptibilidad de los alcances 
de obligación de dar suma de dinero por aportes previsionales, iniciadas por 
las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP); así como acerca de las 
pretensiones de indemnizaciones por daños y perjuicios por lucro cesante, 
daño emergente y moral a la persona, en los casos de los trabajadores cesados 
irregularmente y beneficiarios de la Ley n.o 27803.
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La inauguración de este certamen jurídico estuvo a cargo del juez supremo 
Héctor Lama More, y del presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, el juez superior Aldo Zapata López (CSJLA, 2018).

5.6.7. Se incrementa la producción en materia laboral

El presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación (ETII) de 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) del Poder Judicial, juez supremo 
Héctor Lama More, reveló que la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
incrementó su producción en materia laboral. Explicó que en casi un año se 
había superado el problema de la carga y demora procesal en esta especialidad, 
pues anteriormente se podría concluir un caso en unos 680 días, afectando de 
forma directa a los justiciables en la recepción de respuestas, pero ahora está en 
casi la mitad de tiempo.

Tras esta evaluación, el juez supremo Lama More manifestó que el resultado 
del proceso de implementación de la NLPT en el distrito judicial era positivo 
porque se había logrado, mediante un plan, descargar más de mil expedientes de 
los que estaban acumulados (CSJLA, 2019).

5.6.8. Reflexiones sobre un proceso de audiencias

Según el Dr. Ismael Rodríguez Riojas, juez superior de la Segunda Sala 
Laboral, la nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley n.o 29497, trata de la realización 
de un proceso por audiencias, donde prima la oralidad, que significa técnicas de 
litigación oral. También es un modelo de proceso que va de la mano con el uso 
intensivo de la tecnología.

El Juzgado Laboral fue la especialidad pionera en las notificaciones electrónicas, 
porque así lo mandaba la ley, con el registro en audio y video de las audiencias; 
lo que garantizaba la transparencia y publicidad mucho mayor, porque ya 
no se quedaba en el modelo clásico de que los que estaban inmersos en el 
proceso, partes y abogados, veían y participaban en el desarrollo de la audiencia  
(I. Rodríguez, comunicación personal, 14 de marzo de 2020).

En efecto, en la actualidad los litigantes que no pudieron llegar a una audiencia, 
pueden saber cuáles fueron las incidencias de esta a través del sistema, donde 
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podrán observar cómo se han desenvuelto sus abogados, las partes y cuál ha sido 
la intervención del juez. «Eso garantiza la transparencia, porque ya no estamos 
en el reino del expediente solo o del proceso muy reservado en que solo las partes 
sabían del mismo».

5.7. Oficina Distrital de Control de la 
Magistratura (ODECMA)

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) es el órgano disciplinario 
del Poder Judicial que desarrolla actividades de control preventivo, concurrente 
y posterior, respecto de todos los jueces y auxiliares jurisdiccionales del Poder 
Judicial, con excepción de los jueces supremos (OCMA, s. f., párr. 1).

A nivel de distrito judicial, en la actualidad es la ODECMA quien cumple 
dichas funciones, pero sus inicios datan de algunos años atrás.

A fin de proporcionar un mejor servicio a los litigantes, desde el 4 de enero 
de 2006, la oficina distrital del órgano de control contaba con la Unidad de 
Quejas Verbales, atendidas por una abogada asistente, donde se recibieron 
trescientas quince quejas, que fueron acogidas inmediatamente en la solución 
del reclamo presentado por el usuario.

Bajo la jefatura del Dr. Rodríguez Tanta se privilegió la labor preventiva.
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El 17 de mayo de 2006, mediante la Resolución Administrativa n.o 186-06- 
P-CSJLA/PJ, se creó la jefatura de la Oficina Distrital de Control de la 
Magistratura (ODICMA), a cargo de la Dra. Magdalena Chávez Mella, quien 
hasta entonces presidía la Comisión Distrital de Control, que realizaba una  
labor de prevención en las acciones de control. El cargo lo asumió desde el 22 
de mayo de 2006. Su competencia, funciones y atribuciones se encontraban 
establecidas en el Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina 
de Control de la Magistratura del Poder Judicial, aprobado por la Resolución 
Administrativa n.o 263-96-SE-TP-CME-PJ, norma que fuese objeto de diversas 
modificaciones, por lo que se aprobó un nuevo reglamento por Resolución 
Administrativa n.o 191-2006-CE-PJ, del 27 de diciembre de 2006. 

Con fecha 13 de julio de 2006, mediante la Resolución Administrativa 
n.o 259-2006-P-CSJLA/PJ, se crearon los órganos de apoyo a cargo de dos 
magistrados con retención de su labor jurisdiccional, quienes desde entonces 
se encargaron de realizar el control preventivo en los órganos jurisdiccionales 
mediante la realización de visitas extraordinarias, para verificar la asistencia, 
puntualidad y permanencia en sus despachos de los magistrados y auxiliares de 
justicia.

En octubre de 2006, se implementó el sistema de seguimiento informático 
de expedientes, permitiendo un mejor control de los procesos y ubicación 
actualizada de los magistrados y auxiliares en su totalidad.

Ese año, en coordinación con la Presidencia se solicitó la creación del 
equipo de unidad móvil, con la atención exclusiva de tres magistrados y la 
implementación del equipo logístico adecuado.

Ya en el 2007, estando a cargo de esta jefatura el Dr. Miguel Ángel Guerrero, 
se crearon las oficinas de Quejas Verbales, que brindaban una atención directa y 
oportuna a los usuarios del servicio de justicia, lo que permitía que la Presidencia 
conozca cuáles eran las mayores incidencias de las quejas.

Desde el 1 de junio de 2009 comenzó a funcionar la Oficina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura de Lambayeque, luego de que en Sala Plena, 
realizada a fines de mayo, eligieran al Dr. Juan Peralta Cueva como jefe de  
la ODECMA-Lambayeque a dedicación exclusiva. Por tal motivo, se dispuso la  
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reestructuración de dicha oficina, conforme al organigrama establecido en  
la Resolución Administrativa n.o 129-2009-CE-PJ (Ponte, 2009, pp. 32-33).

Es pertinente señalar que había sido preocupación constante que en los 
procesos penales los sentenciados en su mayoría no cancelaban en su totalidad 
la reparación civil o pensiones alimenticias devengadas, así como escasamente 
asistían al Control de Reglas de Conducta impuestas. Por ello, mediante 
resoluciones jefaturales de la ODECMA/Lambayeque, en el año 2011 se 
originó el control de reglas de conducta directamente por los jueces penales, y  
se logró el incremento en consignaciones (multas, caución, reparación civil  
y alimentos).

Ese mismo año, en coordinación con la Presidencia y ante la solicitud de la 
OCMA, la jefatura de la ODECMA otorgó al usuario un área específica para  
la atención de la Unidad Desconcentrada de Defensoría del Usuario Judicial, la 
cual fue implementada en un ambiente adecuado y con el mobiliario respectivo,  
en el primer piso de la sede central de esta Corte Superior.

También se incrementó en tres el número de magistrados integrantes, así 
como se asignaron tres asistentes, haciendo un total de once asistentes. Según 
el Dr. Juan Peralta Cueva, por el incremento de recursos humanos y la carga 
procesal se requería contar con un ambiente adecuado para el desempeño 
normal de las funciones de control, «más aún si a partir del año 2012, se 
integraría la sociedad civil como parte de esta oficina contralora».

Dr. Cástulo Rojas, responsable de la Unidad de Investigaciones y Visitas.



277

En mérito a los informes emitidos por el Dr. Cástulo Rojas Díaz, magistrado 
responsable de la Unidad de Investigaciones y Visitas, se habían expedido dos 
Resoluciones Jefaturales  n.o 04  y n.o 08-2011-0DECMA-CSJLA/PJ, respecto 
a las reglas de conducta impuestas a los sentenciados y que habían sido 
debidamente publicadas para su cumplimiento por parte de los jueces penales, 
de acuerdo con su competencia.

La ODECMA otorgó al usuario un área específica para la atención, la cual 
fue implementada en un ambiente adecuado, con la línea gratuita Aló OCMA, y 
que tenía como números al 0800-12121, anexo 22206, o el 074-481640, anexo 
22206, a fin de recibir las quejas o reclamos de los usuarios judiciales.

Con la publicación de las Resoluciones Jefaturales n.o 04 y n.o 08-2011- 
ODECMA-CSJLA/PJ, la Unidad de Investigaciones y Visitas realizó operativos 
para el cabal cumplimiento de dichas resoluciones, respecto de las reglas de 
conducta a los sentenciados a penas privativas de libertad o reserva del fallo. 

Asimismo, se emitió la Directiva n.o 01-2012-0DECMAlL, que fijaba 
las pautas referentes al mejor manejo de mecanismos de solución de 
conflictos en el área civil contenciosa administrativa y de familia, que fue 
aprobada por la Resolución Jefatural n.o 11-2012-0DECMA-CSJLA/PJ  
(Silva, 2012-2014, pp. 68-72).

El jefe de la ODECMA (2013-2016), Dr. Edilberto José Rodríguez Tanta, 
recordaba que este órgano de control, en los diez últimos años había venido 
implementando formas modernas que tenían que ver con una gestión por 
resultados, con mejoramiento continuo de cada uno de los actores, así como la 
utilización de tecnologías de la informática y la comunicación, que permitían 
una mejor organización en la labor de control, datos fidedignos e intervenciones 
inmediatas, buscando organizar la labor administrativa como una actividad 
preventiva de control, pero a la vez implantar eficiencia en los procedimientos 
(Guerrero, 2013-2014, pp. 55-61).

Tan es así, dijo, que el año 2013 fue de consolidación de la Oficina de 
Control ODECMA/L. Ello permitió que el año 2014 el objetivo principal 
fuera de labor preventiva, se identificaron los problemas administrativos y se 
colaboró para superarlos; de tal modo que se reflejara en un mejor servicio en 
la impartición de justicia. 
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Señaló que se había trabajado con un plan debidamente estructurado y 
monitoreado constantemente en su cumplimiento. Por ello, precisaba las 
actividades más resaltantes durante el año 2014, como la realización de visitas 
inopinadas a los servidores encargados de mesas de partes, de manera tal que 
se evite el maltrato al litigante y al público usuario del servicio de justicia; se 
llevaron a cabo mesas de trabajo en donde se contó con la presencia de psicólogas 
para tratar el tema.

La labor de la ODECMA itinerante permitió reducir el número de quejas 
ingresadas, se comprometió a los secretarios a reducir el número de escritos 
pendientes de resolver a través de la firma del acta de compromiso, se les dio 
un tiempo razonable, luego del cual el magistrado regresaba para hacer la 
verificación. Ello dio muy buenos resultados, lo que sin duda se vio reflejado 
en la estadística de los órganos jurisdiccionales, ya que también fue un 
compromiso asumido por los magistrados.

Asimismo, esta oficina de control colaboró con el proyecto de migración 
de datos entendido como una problemática álgida en esta Corte, por cuanto 
a pesar de encontrarse instalado el sistema de ingreso de expedientes, un 
buen número no tenía inicio en este, lo cual no se reflejaba en los hitos 
estadísticos; por lo que en coordinación con el Área de Informática de esta 
Corte de Justicia, se implementó el Sistema Data Entry en los Juzgados del 
Módulo Básico de Justicia de Motupe, para el ingreso de la información de 
los expedientes antiguos al sistema informático. Igual tarea se desarrolló en 
la provincia de Jaén.

Se llevaron a cabo reuniones con las rondas campesinas, para hacer conocer las 
competencias y evitarse conflictos con esta institución. Para ello, los miembros 
de la ODECMA se trasladaron a distritos de la provincia de Cutervo, como 
Sócota, San Andrés y la capital de Cutervo, en las que también intervinieron 
representantes del Ministerio Público.

Igualmente, se realizaron seis mesas de trabajo por la transparencia judicial 
en el semestre de ese año, dirigidas a los juzgados, instituciones públicas y 
privadas, como municipalidades, asociaciones, universidades y colegios. Se 
tocaron diversos temas, con la colaboración de jueces y personal de la Corte; 
en el entendido de que la comunidad debía conocer la labor que desarrolla, 
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así como apoyar con temas de necesidad en la comunidad. Fueron al distrito 
de Mocupe en la institución cooperativa San Francisco, con el tema de lavado 
de activos; a Monsefú, con el tema del bullying y violencia familiar; a las 
instituciones educativas Manuel Pardo de Chiclayo, San José de Chiclayo, 
Brüning de Chiclayo, San Carlos de Monsefú, con temas acerca de violencia 
familiar y bullying para los docentes; y a la provincia de Jaén, con temas de 
control jurisdiccional y el IV Pleno Casatorio Civil.

Se monitoreó, con el apoyo del Área de Informática, la carga y producción 
en los Juzgados Transitorios, con lo que se ha logrado identificar que los 
trabajadores no utilizaban el sistema o no asociaban los hitos estadísticos. Estos 
hechos han llevado a generar capacitaciones por grupos de manera satisfactoria. 
Como consecuencia de ello, se logró colocar a la Corte en el tercer lugar en 
producción.

Dr. Rodríguez Tanta en reunión de trabajo con su equipo de profesionales.

En el período 2015-2016 se privilegió la labor preventiva y de anticorrupción. 
En tal sentido, se triplicaron las visitas extraordinarias, y se trabajó con 
herramientas de gestión pública provenientes de la OCMA o generadas por la 
jefatura en Chiclayo. Por ejemplo, el acta de compromiso, a través de la cual el 
magistrado o servidor se comprometía a superar dentro de un plazo razonable  
el cuestionamiento formulado por los usuarios de justicia.
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Entre otras acciones, la oficina dispuso que el personal de los órganos 
jurisdiccionales ordenara los expedientes a su cargo, previendo un lugar 
especial para la ubicación de los cuadernos de apelación de forma tal que 
no se incurra en olvido ni dilación innecesaria en la tramitación de estos. Se 
realizaron operativos anticorrupción, y se dispuso que junto con el personal 
de Informática, se auditara los equipos de cómputo asignados a los órganos 
jurisdiccionales, se procedió a la clonación de los discos duros, con el objeto 
de identificar si se encontraban dando mal uso a dichos equipos informáticos, 
actividad que se inició en las provincias de Jaén, San Ignacio y Cutervo, y se 
continuó en las sedes del departamento de Lambayeque. 

Además de las visitas ordinarias y extraordinarias, se realizaron visitas a los 
jueces de paz, con lo que se mostró un acercamiento a la justicia comunal, para 
absolver cualquier duda, verificar el correcto ejercicio de sus labores y orientarlos 
en las prácticas administrativas para la gestión de su despacho. 

Se implementó el proyecto piloto de las notificaciones electrónicas, las que 
posteriormente se aplicaron a la labor jurisdiccional en toda la Corte (2015), 
acción que permitió el reconocimiento por parte de la OCMA por tres años 
consecutivos a la mejor gestión. 

En el 2017 la ODECMA se encontró bajo la jefatura del juez superior Cástulo 
Rojas Díaz, quien desde el 4 de enero de 2016 cumplía sus funciones para la 
reestructuración de un plan de trabajo que posibilitó la obtención de resultados 
de alta trascendencia social.

Como acciones importantes figuró la realización de una mesa itinerante 
de atención de quejas verbales de la ODECMA en Jaén. Su finalidad fue 
atender casos de retardo o malos tratos, pues a diferencia de la queja escrita, 
es preventiva y orientada a la pronta solución o superación del defecto en 
la prestación del servicio, brindando a su vez la posibilidad al quejado de  
rectificar su conducta.

Igualmente, a fin de optimizar la labor realizada por la ODECMA, se 
tuvo a bien recibir quejas o reclamos de los usuarios en los mismos despachos 
judiciales. Asimismo, se realizó un control de vistas de la causa de las Salas 
Superiores, que incluía programaciones los días sábados.
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Al 2019 y 2020 la ODECMA es gestionada por el magistrado Aldo Zapata 
López. Esta oficina recibe quejas de los litigantes o se realizan investigaciones 
de oficio, dispuestas por los propios magistrados y servidores judiciales; 
además de las quejas verbales que pueden realizarse inclusive a través del 
teléfono.

La ODECMA permanece vigilante a efectos de detectar los actos procesales 
irregulares y atacar los actos de corrupción; realiza también una labor preventiva 
con la finalidad de evitar tales actos.

Se busca que la sociedad lambayecana tenga la seguridad de que en la emisión  
de una resolución, se ha evaluado conforme a lo actuado y en justicia con 
aplicación de la ley y la Constitución.

5.8. Ley n.o 30364, para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar

Mediante la Resolución Administrativa n.o 020-2016-CE-PJ, del 3 de febrero 
de 2016, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial creó el Programa Nacional  
para la Implementación de la Ley n.o 30364, se dispuso también que en los 
distritos judiciales se constituyeran comisiones para su implementación.

La norma tiene como fin el prevenir, erradicar y sancionar toda forma de 
violencia contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes 
del grupo familiar, producida en el ámbito público o privado; especialmente 
cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por edad o situación física, 
como las niñas, los niños, los adolescentes, las personas adultas mayores y las 
personas con discapacidad.

Para el efecto, a la Corte Superior de Lambayeque se le asignó un presupuesto 
inicial de S/ 39 884.00 soles, con lo que se pudo contratar personal para reforzar 
el equipo multidisciplinario.

Por su parte, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso, a través de la  
R. A. n.° 147-2016-CE-PJ, la creación del Quinto y Sexto Juzgados de Familia 
de Chiclayo a partir del 1 de agosto de 2016. Posteriormente, se destinó el monto 
de S/ 1 083 329 soles. 
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Para la instalación se arrendó un moderno inmueble ubicado en la calle Luis 
Gonzales n.o 952 de Chiclayo, donde funcionaron los seis Juzgados de Familia 
de Chiclayo.

No obstante, estos esfuerzos no resultaron suficientes para contener la gran 
cantidad de casos que se presentaban en dichos juzgados.

5.8.1. Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres 

e Integrantes del Grupo Familiar

Como una respuesta a la grave problemática de interés público que se había 
visibilizado desde la vigencia de la Ley n.o 30364 y su reglamento, brindando 
protección y atención a las víctimas de violencia las veinticuatro horas del día, 
durante los siete días de la semana, mediante la Resolución Administrativa 
n.o 136-2018-P-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial creó el 15 de 
octubre de 2018 el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Lambayeque, con 
competencia territorial en la provincia de Chiclayo y la ciudad de Lambayeque. 

Magistrados y trabajadores del flamante Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.
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Chiclayo fue uno de los seis Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra 
la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, creados en paralelo con los Distritos 
Judiciales de Arequipa, Cusco, Junín, Lima Este y Lima Norte, como una 
iniciativa enmarcada dentro de la política del Poder Judicial de eliminar las 
barreras que impedían a la población en situación de vulnerabilidad el acceso al 
servicio de justicia. 

El módulo contaba con siete órganos jurisdiccionales además de un equipo 
multidisciplinario compuesto por cuatro psicólogos, tres trabajadores sociales, 
un médico, una educadora y el equipo administrativo. 

La función principal de este módulo es la atención a las víctimas de 
violencia y es de suma importancia por tratarse de hechos silenciados y ocultos 
en el seno familiar y en las relaciones intrafamiliares. Este fenómeno se  
había convertido en una cuestión que el Estado tenía como objeto combatir con 
todas las herramientas judiciales posibles, por ser considerado como un atentado 
a los derechos humanos; así, fue declarado por múltiples organizaciones 
internacionales como un asunto de interés público. 

Uno de los puntos claves son las decisiones que toma el magistrado (juez) 
en la primera fase del proceso (fase tutelar), donde se otorgan las medidas de 
protección o cautelares; esta última, previa calificación del juez, a solicitud del 
interesado u oficiosamente por el mismo. 

Uno de los mayores logros del módulo de violencia fue la acción inmediata 
sobre las denuncias realizadas ante cualquier operador de justicia, fueran las 
comisarías de la PNP o el Ministerio Público; y un hecho aún más relevante: la 
progresividad de denuncias asentadas ante este módulo adscrito al Poder Judicial, 
brindando un estricto cumplimiento de lo que estipulaba la ley sobre plazos y 
el correspondiente ordenamiento de medidas de protección en los casos que lo 
ameritaban. 

De esta forma, se dio cumplimiento al control de plazos de veinticuatro 
y cuarenta y ocho horas prescritos por ley sobre la base de lo que se lograra 
determinar mediante la ficha de valoración de riesgo, dejando así un referente en 
la lucha contra la violencia familiar e intrafamiliar; pues era notable la eficacia y 
celeridad, como lo mostraban las estadísticas.
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5.9. Juzgados Especializados

5.9.1. Sala de Derecho Constitucional

El 20 de enero de 2006, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial creó 
diversos órganos jurisdiccionales, entre ellos la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (Resolución 
Administrativa n.o 009-2006-CE-PJ), que inició sus funciones el 17 de abril 
de 2006, según la Resolución Administrativa n.o 128-2006-P-CSJLA/PJ. 
Estuvo conformada por el Dr. Daniel Carrillo Mendoza, presidente; y como 
integrantes, los Dres. Franklin Rodríguez Castañeda y Raúl Humberto Solano 
Chambergo.

El Dr. Daniel Carrillo en el acto protocolar de inauguración de la Sala de Derecho Constitucional.

Después y durante varios años, la Sala fue presidida por el Dr. Manuel Huangal 
Naveda e integrada por los Dres. Daniel Carrillo, Enrique Rodas Ramírez, Edwin 
Vilmer Figueroa Gutarra, Juan Alberto Terán Arrunátegui y Freddy Pineda Ríos 
(Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 2010-2014, p. 4).

Uno de los logros durante mi gestión, fue crear una Sala de Derecho Constitucional; 
una de las mejores oportunidades que se ha tenido en esta capital para que la 
justicia desde Lambayeque tenga un proceso judicial mucho más rápido, más 
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transparente y de protección de derechos fundamentales. Nuestro propósito era 
crear la Sala y el Juzgado Constitucionales para que la gente fuera a una justicia 
mucho más expeditiva; porque lo que allí se veía pertenecía a las áreas de tutela 
de derechos, y se tenía que ser expeditivo; porque no solo se concibe el derecho 
como un área que debe ser protegida para los ciudadanos, sino porque las propias 
normas nacionales e internacionales establecen que aquello tiene prioridad  
(M. Huangal, comunicación personal, 27 de enero de 2020).

Pese a que durante ocho años resolvió procesos de gran trascendencia en el 
país, en diciembre de 2014 el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial desactivó 
la Sala de Derecho Constitucional de Lambayeque, una de las dos de su 
especialización que existían en el país. La otra Sala funcionaba en el Cusco.

La prensa nacional publicó al respecto:

Esta medida fue rechazada por los integrantes de la Sala Plena de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque quienes, por unanimidad, emitieron un 
pronunciamiento en el que consideran desacertada la desactivación de la Sala 
de Derecho Constitucional que funciona en Chiclayo porque no obedece a 
un criterio técnico. Según el documento, la carga procesal existente justifica la 
permanencia de una Sala de Justicia Constitucional Especializada porque este 
órgano debe velar porque no se vulneren los derechos fundamentales. 

«Se trata de un criterio equivocado porque la sala sí superó las metas. Es la única 
del país que resuelve recursos de habeas corpus en el plazo establecido, entre tres 
y cinco días. No se ha tomado en cuenta el trabajo profesional y honesto que se 
hizo a lo largo de ocho años de trabajo jurisdiccional», afirmó el presidente de la 
Corte Superior de Lambayeque, Miguel Ángel Guerrero Hurtado.

Entre las decisiones más conocidas de la Sala figuran una emitida en 
agosto de 2008, cuando se declaró infundado un habeas corpus que favorecía 
a la organización delictiva de los Sánchez Paredes. Otros casos emblemáticos 
resueltos por la Sala de Derecho Constitucional se relacionaban con el empresario 
de televisión José Enrique Crousillat, con Miriam Feffer y con Roberto Torres 
Gonzales, que presentaron recursos de habeas corpus pero fueron rechazados por 
ser inconstitucionales (El Comercio, 27 de diciembre de 2014).
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5.9.2. Juzgado Tributario 

Con el fin de contrarrestar los delitos por contrabando, piratería, defraudación 
de rentas de aduanas, así como contra los recursos naturales y medio ambiente, 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) creó mediante Resolución 
Administrativa n.° 152-2016-CE-PJ, del 15 de junio de 2016, un juzgado 
especializado en estas materias con competencia en Lambayeque, La Libertad 
y Cajamarca. Se trata del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria 
Permanente, especializado en Delitos Tributario, Aduanero, de Mercado y 
Ambientales, que funcionó desde agosto con sede en Chiclayo. 

El juzgamiento y la ejecución de los procesos derivados del Noveno Juzgado 
de Investigación Preparatoria Permanente serán de conocimiento del Segundo 
Juzgado Penal Unipersonal de Lambayeque, que actuará en adición de 
funciones como Juzgado Penal Unipersonal Especializado. 

Se estableció, además, que la etapa de apelación será de conocimiento, en 
adición de funciones, de la Primera Sala Penal de Apelaciones en todos los casos 
con competencia territorial en Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. Este 
nuevo juzgado forma parte de un total de diez órganos jurisdiccionales para 
delitos tributarios, aduaneros, de mercado y ambientales creados por el Poder 
Judicial.

5.9.3. Los Juzgados Anticorrupción de Lambayeque

La vocal suprema y coordinadora del Sistema Nacional Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, Susana Castañeda Otsu, precisó que los nuevos juzgados verán 

exclusivamente procesos por este flagelo.
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En Perú, desde el 2013 se contaba con una Ley contra el Crimen Organizado, 
el Decreto Ley n.o 30077, que cuatro años después, en enero de 2017, fue 
modificada por el Decreto Legislativo n.o 1342. Aquí se señalaba que el Sistema 
Nacional Anticorrupción estaría compuesto por los Juzgados Especializados y 
Salas Especializadas Anticorrupción, con competencia nacional, además de los 
juzgados y salas especializadas en la materia de cada distrito judicial del país.

Por ello, mediante la Resolución Administrativa n.o 001-2018-CE-PJ, el 10 
de enero de 2018, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso crear, a partir 
del 1 de marzo de ese año, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria y el 
Décimo Juzgado Penal Unipersonal Permanentes Especializados en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, ambos con sede en Chiclayo.

En mérito a la citada resolución, el 29 de enero de ese mismo año, la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque emitió la Resolución Administrativa  
n.o 067-2018-P-CSJLA/PJ, por la que se disponía que dichos juzgados 
funcionarían a partir del 1 de marzo en la sede central de la Corte Superior.

Asimismo, de acuerdo con la Resolución Administrativa n.o 094-2018- 
P-CSJLA-PJ, para el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, fue designado el 
juez titular Reynaldo Leonardo Carrillo, quien dejó el Octavo Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Chiclayo, en donde estuvo desde setiembre  
de 2016. En tanto, para el Décimo Juzgado Penal Unipersonal Permanente de  
la mencionada especialidad, se designó al juez Carlos Larios Manay, quien 
desde el 13 de junio de 2016 era miembro titular del Primer Juzgado Penal 
Colegiado Permanente de Chiclayo.

Sobre la creación de estos dos juzgados, el presidente de la Corte, Dr. Aldo  
Enrique Zapata López, dispuso a partir del 1 de marzo de 2018 y en el 
plazo de siete días, el cumplimiento de varias medidas administrativas. Entre 
ellas, que los Juzgados de Investigación Preparatoria del Distrito Judicial de 
Lambayeque, que a esa fecha conocían procesos por delitos de corrupción  
de funcionarios, trámite o ejecución, deberían remitirlos al Décimo Juzgado de 
Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios, siempre que se encontraran en la etapa de investigación 
preparatoria o ejecución. «De encontrarse en la etapa intermedia, deberán 
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enviarlos, si está concluida, al Décimo Juzgado Penal Unipersonal Permanente 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, verificando que se 
acompañe el respectivo auto de enjuiciamiento», se establecía.

Además, precisó que estos órganos jurisdiccionales verían casos de San Ignacio, 
Cutervo, Jaén, Lambayeque, Ferreñafe y Chiclayo.

5.9.4. Juzgados Especializados de Familia

En 1996, la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial convierte los entonces 
Juzgados del Niño y Adolescente en Juzgados Especializados de Familia.

Para enero de 2010, ya existían cuatro juzgados en esta materia, conformados 
por los jueces titulares: Carmen Isabel Dávila Lombardi, Patricia del Carmen 
Vallejos Medina, Silvia Juanita Alvarado Vera y Silverio Julián Rivera 
Palomino, respectivamente. El Juzgado de Familia Transitorio estuvo a cargo de  
la Dra. Matilde Mesones Montaño.

En el 2016, estos juzgados conocieron la especialidad de Violencia Contra la 
Mujer e Integrantes del Grupo Familiar bajo los alcances de la Ley n.o 30364, 
para lo cual se le asignó un presupuesto inicial de S/ 39 884.00, que debería 
ejecutarse entre los meses de mayo a agosto, con dicho presupuesto se pudo 
contratar personal para reforzar el equipo multidisciplinario.

Por su parte, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso la creación 
del Quinto y Sexto Juzgados de Familia de Chiclayo, a partir del 1 de agosto 
de 2016. Los jueces de dichos juzgados fueron: Daisy Bravo Gamarra y Luis 
Álvarez Sáenz. Posteriormente, también se crearía el Séptimo Juzgado, del cual 
se encargaría el Dr. Miguel Peralta Lui.

En el año 2018, cuando mediante la R. A n.o 136-2018-P-CE-PJ, se dispone 
la creación del Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra la Mujer e 
Integrantes del Grupo Familiar, se deja de conocer la materia de violencia. Y a 
consecuencia de ello, el año 2019, Chiclayo, que ya contaba con siete juzgados 
de familia permanentes, registró una «subcarga procesal» y dos de sus juzgados 
fueron convertidos a la especialidad de contencioso administrativo.

El módulo de los Juzgados Especializados de Familia, de manera integral y 
multidisciplinaria, actúa bajo tres competencias: civil, penal y tutelar en los casos 
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de apoyos y salvaguarda a menores infractores, casos de tenencia, de régimen de 
visitas, adopción, divorcio, interdicción, entre otros. Aunque en la actualidad 
se vienen ejecutando medidas de protección en salvaguarda de las víctimas, 
pues por el estado de emergencia sanitaria se habilitó a los jueces especializados 
de Familia y/o Mixtos competentes para dictar medidas de protección y/o 
cautelares, lo cual es regulado por la Ley n.o 30364.

Esta especialidad cuenta a la fecha con cinco órganos jurisdiccionales:  
1.o, 3.o, 5.o, 6.o y 7.o Juzgados de Familia, que tienen integrado un equipo 
multidisciplinario compuesto por un médico, psicólogos y trabajadores sociales 
(evaluaciones, seguimiento, terapias, informes socioeconómicos, acompañamiento, 
visitas sociales, etc.), para dar inmediata respuesta a la población vulnerable 
compuesta por niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres y personas 
con discapacidad. 

Tercer Juzgado de Familia 2015, jueza Dra. Silvia Alvarado Vera y personal.

5.9.5. Juzgados de la subespecialidad Contencioso 

Administrativo Laboral y Previsional

En junio de 2019, Chiclayo contaba con cinco juzgados de trabajo permanentes 
encargados del trámite de los procesos laborales de la subespecialidad 
Contencioso Administrativo Laboral y Previsional, que registraron una carga 
procesal de 1740 expedientes. Considerando que la carga máxima para un juzgado 
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de esta subespecialidad es de 1530 expedientes, se evidenciaba una situación de 
«sobrecarga procesal», por lo que requerían de otros órganos jurisdiccionales.

Es así que con la conformidad de los jueces titulares del 2.o y 4.o Juzgados 
de Familia Permanentes del Distrito y Provincia de Chiclayo, por la R. A.  
n.o 982-2019-P-CSJLA/PJ, se convirtieron en 10.o y 11.o Juzgados de Trabajo 
Permanentes del Distrito y Provincia de Chiclayo.

5.9.6. Juzgado en Extinción de Dominio

En virtud del Decreto Legislativo n.o 1373, promulgado el 3 de agosto de 2018, 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso constituir el Subsistema Nacional 
Especializado en Extinción de Dominio, con sede en Lima, para coordinar en 

Ceremonia de 
inauguración: jueza 
superior Dra. Ana  
Salés del Castillo; 

presidente (e) de la 
institución, Dr. Marco 
Antonio Pérez Ramírez; 

y Dr. Jorge Rojas 
Cruz, juez designado 

para asumir este nuevo 
juzgado.

Cuarto Juzgado 
de Familia en 

audiencia, año 2016. 
Actualmente 11.o 

Juzgado Contencioso 
Administrativo.
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el ámbito nacional de la judicatura el diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación del funcionamiento de los despachos especializados en esa materia.

Asimismo, coordinar con el Ministerio Público, Ministerio de Justicia, 
Ministerio del Interior y las Cortes Superiores de Justicia, aspectos de carácter 
interinstitucional, ya que se registra en proyección un número significativo de 
procesos en extinción de dominio.

En tal sentido, entró en funcionamiento el Juzgado Especializado en 
Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, con 
competencia territorial en todo el distrito judicial, que permitirá un mejor 
sistema de justicia para una población que exige y espera cambios sustanciales en 
la lucha contra la impunidad y el crimen organizado.

Este nuevo órgano jurisdiccional nace con la finalidad de privar a los actores 
del delito de los beneficios obtenidos por su actividad delictiva, pues se los 
enfrenta a desapoderarlos o impedir sus derechos sobre los bienes patrimoniales, 
riquezas o negocios adquiridos o administrados con recursos económicos de 
procedencia ilícita.

Es así que este juzgado especializado evitará que investigados continúen 
acumulando fortunas, porque sin necesidad de que culmine el proceso penal, se 
les privará de las propiedades que derivan de actividades ilegales, pues pasarán 
a la titularidad del Estado, representado por el Programa Nacional de Bienes 
Incautados (Pronabi).

En ese sentido, se trata de una herramienta eficaz en el Distrito Judicial 
de Lambayeque para atacar el poder económico o las ganancias ilícitas de 
organizaciones criminales; así como transparentar la adquisición de los bienes 
conseguidos por corrupción, lavado de activos, narcotráfico, delitos ambientales, 
entre otros fenómenos que afectan gravemente al país.

5.10. Inauguración de la subsede judicial de Cutervo

El 29 de enero de 2016, en la provincia de Cutervo, se inauguró una moderna 
subsede judicial que alberga a los Juzgados de Investigación Preparatoria, el 
Juzgado Penal Unipersonal, el Juzgado Civil y de Paz Letrado. Esta subsede 
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fue inaugurada por el Dr. Ramiro de Valdivia Cano, juez supremo titular de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, y la Dra. Rosa Vera Meléndez, 
ambos miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, junto con la  
Dra. Ana Elizabeth Salés del Castillo, presidenta de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque.

El local, ubicado en la Av. San Juan, fue edificado sobre un terreno de  
1116.63 m2 y contó con una inversión de S/ 3 023 849 soles. Consta de dos 
pisos y posee una sala de lectura, un ambiente para el Archivo, Mesa de Partes, 
un Área de Notificaciones, tres Salas de Audiencias, cuatro despachos de juez, 
cuatro Secretarías, oficinas administrativas, dos carceletas, entre otros ambientes.

Como parte del trabajo Justicia en tu Comunidad, la Dra. Ana Salés entregó 
una silla de ruedas al Dr. Emiliano Sánchez Bances, juez especializado del 
Juzgado de Investigación Preparatoria y juez decano de la provincia de Cutervo, 
para ponerla al servicio de los usuarios que la demanden.

Por su parte, la Municipalidad de Cutervo, a través de su alcalde, Aníbal 
Pedraza Aguilar, realizó reconocimientos a los representantes de la justicia 
(Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 2016, pp. 2-3).

Inauguración de la sede de Cutervo.
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5.11. Competencia territorial al 2016

El 11 de noviembre de 2008, la Resolución Administrativa n.o 288-2008-CE-PJ 
resuelve incorporar al distrito de Llama, provincia de Choca, Cajamarca, que 
formaba parte del Distrito Judicial de Cajamarca, a la competencia territorial 
del Distrito Judicial de Lambayeque.

El 29 de abril de 2015, a través de la Resolución Administrativa n.o 154- 
2015-CE-PJ se emitieron diversas disposiciones, entre las que se amplía la 
competencia territorial del Juzgado de Paz de la Comunidad Campesina San 
Francisco de Anguyacu, provincia de Chota, Cajamarca, y se incorpora a 
esta comunidad y a los caseríos de Huayrul, San Martín, Tumbes, El Cerro 
Chichiquis, Huanabal, Tuque, Lutis, Shashalá, Caracucho, El Cárcamo, 
Montecarlo, Shawindo, Angulis y Chonta, distrito de Miracosta, del Distrrito 
Judicial de Cajamarca, a la competencia territorial de los órganos jurisdiccionales 
de la provincia de Ferreñafe, del Distrito Judicial de Lambayeque. 

El 16 de marzo de 2016, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la 
Resolución Administrativa n.o 064-2016-CE-PJ, por la que se aclara que los 
distritos de Bolívar y Nanchoc, de la provincia de San Miguel y departamento 
de Cajamarca, se encuentran bajo la competencia territorial del Juzgado Mixto 
del distrito de Oyotún, provincia de Chiclayo, Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque.

Los expedientes provenientes de esos distritos, que a esa fecha hubieran 
iniciado su trámite en los órganos jurisdiccionales del distrito de La Florida, 
provincia de San Miguel, continuarían viéndose hasta su culminación y 
ejecución en la Corte Superior de Justicia de Cajamarca.

5.12. Cinco millones de expedientes y el plan de 
previsión de siniestros

Al año 2016 se tenía la información de que el archivo de esta Corte custodiaba 
un aproximado de cinco millones de expedientes, lo que hizo necesario tomar 
medidas más estrictas para su conservación.
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Es así que por Resolución Administrativa 
n.o 356-2016-P-CSJLA/PJ, el 13 de junio, la 
presidenta de la Corte, Ana Elizabeth Salés 
del Castillo, aprobó el «Plan de prevención 
de siniestros en archivos en la CJSLA».

Se buscó así asegurar el patrimonio  
documental, protegiendo los expedientes  
judiciales y la información que se custodia en 
los archivos de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque.

El documento es un instrumento orienta-
dor que permite afrontar el riesgo de sinies-
tros como incendios, sismos o inundaciones,  
aplicando las medidas de prevención perti-
nentes, a fin de evitar la pérdida o deterioro 

del patrimonio documental, así como en caso de ocurrido el siniestro, aplicar 
criterios para su recuperación (Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
2016, p. 7).

5.13. Reconocimiento a magistrados y servidores

Los últimos años han sido fructíferos en logros académicos, de gestión y 
culturales para la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Sus magistrados 
y servidores obtuvieron distinciones producto de su esfuerzo profesional en 
la jurisprudencia y otras áreas de su quehacer profesional, reconocimiento 
considerado en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

5.13.1. Premio por buena práctica gubernamental

El 22 de agosto de 2007, los magistrados Oscar Burga, Heriberto Gálvez, 
Margarita Zapata, Paola Alvarado, entre otros, recibieron el Premio a las 
Buenas Prácticas Gubernamentales, en la categoría Transparencia y Acceso a 
la Información, convocado por la organización Ciudadanos al Día (CAD). La 
distinción fue por la buena práctica registrada ese año desde la Corte Superior 

«Plan de prevención de siniestros en 
archivos en la CJSLA» para conservación 

de cinco millones de expedientes. 
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de Justicia de Lambayeque, con el programa Jueces Transparentes y Cuadernos 
Personales de Decisiones Jurisdiccionales, al decidir los citados jueces por 
primera vez hacer públicas las resoluciones emitidas por sus despachos, que se 
plasmaron en los cuadernos judiciales publicados más adelante.

Tras la cuidadosa evaluación realizada por el Equipo Técnico del CAD,  
unas 125 postulaciones de 59 entidades consiguieron pasar a la siguiente fase del 
premio, es decir, fueron calificadas como Buenas Prácticas Gubernamentales 
2007. El premio tuvo como objetivo reconocer las mejores iniciativas impulsadas 
desde el Estado a favor de la ciudadanía. 

5.13.2. Excelencia Judicial 2008

El año 2008, la Corte Suprema de la República distinguió con el Premio a la 
Excelencia Judicial 2008 a los Dres. Edwin Figueroa Gutarra, vocal superior 
titular, y Oscar Manuel Burga Zamora, juez titular, de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque. Tal distinción está contenida en la Resolución  
Administrativa n.o 036-2009-P-PJ, de la Presidencia del Poder Judicial.

Mediante la Resolución Administrativa n.o 192-2007-CE-PJ, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial instituyó el premio, a fin de promover la eficiencia 
y la calidad de los servicios judiciales en las diferentes especialidades y niveles 
de la administración de justicia del país y reconocer anualmente el buen 
desempeño y desarrollo profesional de magistrados y personal auxiliar del 
Poder Judicial.

5.13.3. Corte de Lambayeque gana primer puesto en festival de 

danzas de Cusco

La delegación de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque logró el primer 
puesto en el IV Festival Nacional de Danzas del Poder Judicial, denominado 
Qosco Tikuy 2012, que se realizó en la mágica ciudad del Cusco.

Veintiún grupos representativos de las Cortes del país participaron en la 
primera jornada de eliminatorias, cuyo escenario fue el coliseo cerrado Casa de 
la Juventud. Clasificaron a la siguiente ronda un total de diez delegaciones, entre 
ellas la de la Corte de Lambayeque.
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La gran final se desarrolló en un ambiente majestuoso, de alegre colorido 
por los trajes, la fuerza e intensidad en la interpretación de las danzas de los 
grupos participantes. Al final, el primer puesto fue para la delegación de la Corte 
Superior de Lambayeque, seguida de las delegaciones de Huánuco y Moquegua, 
que ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

El elenco estaba integrado por Humberto Ruiz, Laura Pérez, Andrei Adrianzén, 
Hellen Guevara, Jeny Inoñán, Karen Lobatón, Arlita Calderón, Italo Fernández, 
Evelyn Alejos, Max Guimarey y Kelly Valladolid.

Grupo artístico representante de nuestra institución en Cusco.

5.13.4. La mejor gestión institucional de 2016

El 2016 la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ganó el primer puesto de 
los premios otorgados por la Oficina de Control de la Magistratura (ODECMA) 
en la categoría de «Mejor gestión institucional de los presidentes de Cortes 
Superiores de Justicia a nivel nacional». Y también ganó el segundo puesto en 
«Proactividad de la función contralora a nivel de ODECMA».

La premiación se realizó en el Palacio de Justicia, donde los Dres. Ana Elizabeth 
Salés Castillo, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y 
Edilberto José Rodríguez Tanta, jefe de la ODECMA Lambayeque, recibieron 
las distinciones (Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 2016).
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Premio «Mejor gestión institucional de los presidentes de Cortes Superiores de Justicia  

a nivel nacional».

Premio «Proactividad de la función contralora a nivel de ODECMA».

5.13.5. Primer puesto en Premio Internacional en Ensayos

Nuevamente el juez superior titular Edwin Figueroa Gutarra, integrante de la 
Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
(CSJLA), se hizo acreedor de otra distinción: el Premio Internacional en Ensayos 
de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial sobre Prudencia Judicial.

La Secretaría Ejecutiva de la citada comisión en su XIV Reunión Ordinaria, 
celebrada los días 12 y 13 de noviembre de 2018, en Santa Rosa, La Pampa 
(Argentina), después de deliberar, acordó por unanimidad elegir el trabajo del 
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magistrado del Distrito Judicial de Lambayeque, Perú, titulado «Prudencia 
judicial y argumentación jurídica: una vinculación pragmática» (CSJLA, 2018).

5.13.6. Concurso Nacional de Creatividad e Innovación

Y, para seguir con el orden de distinciones, el jefe de la Oficina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura (ODECMA), juez superior titular Severino 
Cástulo Rojas Díaz, consiguió el sexto lugar en el Primer Concurso Nacional de 
Creatividad e Innovación que organizó el Poder Judicial.

El juez Rojas indicó que de hacerse realidad su propuesta de aplicar el registro 
informático, habría una eficacia de los actos jurisdiccionales, menor tiempo 
y costos, y mejores resultados. Precisó que cuenta con la base normativa 
que sustenta la creación del registro informático: artículo 54 de la R. A.  
n.o 238-2007-CE-PJ, artículo 266.22 de la LOPJ, artículo 14 del Código 
de Procedimientos Penales y la condición de unidad ejecutora de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA, 2018).

5.13.7. Buen desempeño en la tramitación

El 3 de julio de 2019, por Resolución Administrativa n.o 272-2019-CE-PJ, el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial expresó su felicitación y reconocimiento 
a la Sala Superior Laboral de la sede de Chiclayo, que despacha el Dr. Ismael 
Rodríguez, por su buen desempeño en la tramitación en segunda instancia. 
Similar reconocimiento se hizo extensivo al Juzgado de Paz Letrado y 
Especializado de Lambayeque, sede La Victoria, por su buen desempeño en 
calificación de demanda.

Ello en atención a la evaluación realizada sobre el cumplimiento de los 
plazos establecidos en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, indicada en el Oficio  
n.o 411-2019-P-ETII.BLPT-CE-PJ, del 5 de junio de 2019, y luego de haberse 
detectado los Módulos Corporativos Laborales y sedes donde vienen tramitando 
de manera célere los procesos orales de la Nueva Ley Procesal de Trabajo 
(Resolución Administrativa n.o 272-2019-CE-PJ).

Igualmente, el 2 de agosto de 2019, la Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque emitió la Resolución Administrativa n.o 677-2019-P- 
CSJLA/PJ, por la que se expresa reconocimiento público y felicitación a los  
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Dres. Marco Antonio Pérez Ramírez, Cecilia Lucila Tutaya Gonzales y Juan 
Ismael Rodríguez Riojas, jueces superiores titulares, integrantes de la Segunda 
Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia, «por haber contribuido a la celeridad 
en segunda instancia de los procesos ordinarios y abreviados tramitados bajo los 
alcances de la Nueva Ley Procesal del Trabajo durante el año 2017, coadyuvando 
a brindar un eficiente servicio de impartición de justicia».

Asimismo, la Corte expresa su reconocimiento público y felicitación al  
Dr. Ricardo Ángel Núñez Larreátegui, juez titular del Segundo Juzgado de 
Trabajo de Chiclayo, «por haber contribuido en el elevado nivel resolutivo  
de los procesos tramitados bajo los alcances de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo durante los años 2017 y 2018».

5.14. Jueces lambayecanos convocados a Lima

La Ley Orgánica del Poder Judicial (Decreto Supremo n.o 017-93-JUS) indica 
que se llama a los vocales más antiguos de las Cortes Superiores de la República, 
siempre que reúnan los requisitos para acceder a la Corte Suprema. En tal virtud, 
varios magistrados de Lambayeque fueron convocados a Lima para completar las 
Salas. Se presenta un reseña de algunos de ellos.

5.14.1. Vocal supremo Luis Rodríguez 

Ésqueche

Por Resolución Administrativa n.o 001-2005-P-CS, 
el 3 de enero de 2005, el Dr. Luis Miguel Rodríguez 
Ésqueche fue incorporado como juez supremo de la 
Corte Suprema de Justicia de la República. El mismo 
dispositivo establece la conformación de diversas Salas. 
El Dr. Rodríguez integró la Sala Civil Transitoria de 
la Corte Suprema, que fue presidida por el Dr. Javier 
Román Santisteban. La resolución lleva la firma del 
presidente del Poder Judicial, Dr. Walter Humberto 
Vásquez Vejarano.

Dr. Luis Rodríguez Ésqueche.
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5.14.2. Vocal supremo José María 

Balcázar Zelada

Por Resolución Administrativa n.o 001-2005-
P-CS, el 3 de enero de 2005, el Dr. José María 
Balcázar Zelada, fue incorporado como juez 
supremo de la Corte Suprema de Justicia de  
la República. El mismo dispositivo establece la 
conformación de diversas Salas. El Dr. Balcázar 
integró la Primera Sala Penal Transitoria de 
la Corte Suprema, que fue presidida por el 
Dr. Robinson Octavio Gonzáles Campos. La 
resolución lleva la firma del presidente del Poder 
Judicial, Dr. Walter Humberto Vásquez Vejarano.

 
5.14.3. Vocal supremo Enrique Rodas 

Ramírez

Por Resolución Administrativa n.o 465-2017- 
P-PJ, el 21 de diciembre de 2017, el Dr. Enrique  
Rodas Ramírez fue incorporado como juez 
supremo de la Corte Suprema de Justicia de la 
República. El mismo dispositivo establece la 
conformación de diversas Salas. El Dr. Rodas 
integró la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema, que 
fue presidida por el Dr. Javier Arévalo Vela. La  
resolución lleva la firma del presidente del  
Poder Judicial, Dr. Duberlí Rodríguez Tineo.

5.14.4. Vocal supremo Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo

El Dr. Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, juez superior titular de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, mediante la Resolución n.o 200-2007-
CNM, del 31 de mayo de 2007, fue nombrado como juez titular de la Corte 
Suprema de Justicia de la República. El 1 de diciembre de 2016 la Sala Plena 

Dr. José María Balcázar Zelada.

Dr. Enrique Rodas Ramírez.
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del Poder Judicial del Perú lo eligió como presidente de este poder del Estado, 
para el período 2017-2018, hasta el 19 de julio de 2018, en que renunció. 
Cesó por límite de edad por Resolución Administrativa n.° 095-2019-P-ce-PJ 
del 25 de setiembre de 2019.

Dr. Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo.

5.14.5. Vocal suprema Zavina Magdalena Luisa Chávez Mella

La Dra. Zavina Magdalena Luisa Chávez Mella, de juez superior titular de la 
Corte Superior de Lambayeque, en enero de 2017 fue designada como integrante 
de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. El 31 de diciembre de 2019 
cesó por límite de edad.

Dra. Zavina Magdalena Luisa Chávez Mella.
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5.14.6. Dr. Héctor Hugo Núñez Julca

El Dr. Héctor Hugo Núñez Julca, juez superior de la Corte Superior de Justicia, 
el 31 de julio de 2018, mediante la Resolución Administrativa n.o 278-2018-
P-PJ fue designado por el Poder Judicial en el cargo de juez de investigación 
preparatoria de la Corte Suprema.

Dr. Héctor Hugo Núñez Julca.

5.14.7. Dr. Oscar Manuel Burga Zamora

El Dr. Oscar Manuel Burga Zamora, juez superior 
titular de Lambayeque fue designado, por la 
Resolución Administrativa n.o 052-2017-CE-PJ, 
de fecha 7 de febrero de 2017, juez integrante 
del colegiado A de la Sala Penal de Apelaciones 
Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios. El juez Burga Zamora fue elegido 
presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque para el período 2019-2020, por lo 
que debió retornar a su Corte Superior de origen 
para ejercer dicho cargo.

5.14.8. Dr. Juan Riquelme Guillermo Piscoya

El Dr. Juan Riquelme Guillermo Piscoya fue juez superior titular presidente 
de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque. Fue designado a través de la Resolución Administrativa  

Dr. Oscar Manuel Burga Zamora.
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n.o 052-2017-CE-PJ, de fecha 7 de febrero de 
2017, juez superior integrante del Colegiado A 
de la Sala Penal Nacional de Apelaciones del 
Sistema Nacional Especializado en Delitos  
de Corrupción de Funcionarios, desde el 31 de  
marzo de 2017 hasta el 2 de abril de 2019. 
Desde el 3 de abril de 2019, es juez superior 
integrante de la Primera Sala Penal de Apelaciones 
Nacional Permanente Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior 
de Justicia Especializada en Delitos de Crimen 
Organizado y de Corrupción de Funcionarios. 

5.15. Tecnología para la modernización del servicio 
de justicia 

5.15.1. Antecedentes sobre el proceso de notificación

Brevemente, diremos que la central de notificaciones de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque inició sus labores en diciembre del año 2001, con 
veintinueve trabajadores. 

El año 2005 estaban asignadas veintisiete personas al área, quienes 
tramitaban un promedio de 3600 cédulas diarias para su notificación, las cuales 
aún eran distribuidas a los domicilios reales y procesales de las partes, así como 
a los diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos que comprendían los 
distritos de Chiclayo, José L. Ortiz y La Victoria.  

El proceso de notificación de las cédulas de notificaciones empezaba con 
la creación del código de barras, posteriormente se procedía a la digitación en 
el sistema, luego se clasificaba por zona, para que por último fuera asignada 
a cada notificador para su respectivo diligenciamiento, y era descargada en el 
sistema según el resultado que correspondía.

Cabe resaltar que en el 2005, con el Sistema Integrado Judicial (SIJ), ya no se 
digitaba cada cédula en el sistema, sino que se efectuaba la transferencia directa 

Dr. Juan Riquelme Guillermo 
Piscoya.
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del sistema del Módulo Penal al sistema de la Central de Notificaciones, esto 
significaba ahorro de tiempo y horas hombre en el desarrollo de esta actividad.

El SIJ permitía ingresar las órdenes de las cédulas recolectadas, el sistema 
emitía los códigos de barra que eran impresos en una impresora térmica para 
su posterior pegado en cada cédula, luego eran digitados para su registro en 
el sistema. Asimismo, permitía, mediante un proceso llamado importación, 
recepcionar las cédulas del Módulo Corporativo Penal, con lo que se evitaba la 
tediosa tarea del digitado.

Se atendía tanto a litigantes como a abogados sobre el seguimiento de las 
notificaciones que hubieran sido ingresadas, así como también a las dependencias 
y magistrados que solicitaban informes sobre el diligenciamiento por pérdida o 
extravío de los cargos de notificación, valiéndose de los reportes o constancias 
que emitía el sistema, donde se consignaban los datos del diligenciamiento, que 
eran inalterables.

La labor de digitación consistía en ingresar, mediante el sistema, los datos de 
las cédulas, como eran: número de expediente, destinatario, dirección, distrito, 
folios y resolución.

La clasificación era realizada por una persona que, una vez digitadas las 
cédulas en el sistema, clasificaba y distribuía por zonas ya establecidas, para que 
posteriormente fueran asignadas mediante el sistema a cada notificador. Una vez 
entregadas a los notificadores, realizaban el sellado con fecha y firma, para, según 
su recorrido, «rutear» para salir al trabajo de campo.

Al final del día, cada notificador entregaba al encargado del descargo en el 
sistema sus cédulas. Este encargado, previo control de calidad de las cédulas, 
bajaba o descargaba en el sistema cada cédula según como había sido diligenciada: 
con firma, sello, cedulón, bajo puerta, domicilio legal, con preaviso, segundas 
visitas y motivadas.

Para la devolución de las cédulas que habían sido diligenciadas a las 
dependencias, estas se clasificaban por los números de guías; una vez separadas 
eran agrupadas, contabilizadas y engrapadas. Paralelamente, se realizaba un 
«corte» en el sistema, se imprimían todas las guías, que tenían que coincidir 
en número con la cantidad de los cargos contabilizados. Luego se entregaban a 
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las dependencias previa verificación y firma como señal de conformidad de las 
notificaciones diligenciadas devueltas.

Hasta noviembre de 2006 se tuvo a cargo dos puntos de ventas, ubicados 
en el local del Poder Judicial de la calle 7 de Enero y el otro en el Palacio de  
Justicia, que adicionalmente también se encargaba de la atención de casillas 
judiciales, que después pasaron a venderse en las oficinas del Banco de la Nación.

De enero a diciembre del año 2005, se recolectaron 751 478 cédulas; y 
en el año 2006 se tuvo un volumen de cédulas diligenciadas de 772 184 
notificaciones.

Se debe tener presente que en ese año 2005, la Policía Judicial ya iba a 
notificar, como anteriormente lo hacía, por lo que hay que ver la incidencia 
en el aumento y si la Central de Notificaciones iba a continuar realizándolas, 
teniendo en cuenta que la labor se tornaba más riesgosa (Huangal, 2005,  
pp. 36-37).

5.15.2. Sistema Integrado Judicial (SIJ) 

Por Resolución n.o 048-2006-P-CSJLA/PJ la Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque aprobó el Manual de Procedimientos para Implantación 
del Sistema Integrado Judicial para los Juzgados Mixtos, Civil, Familia, Penal  
y Paz Letrado del Distrito Judicial de Lambayeque.

5.15.3. El sistema informático de 2009

Al año 2009, la Unidad de Informática de la Corte Superior ya estaba interconectada 
con las subsedes. En marzo se interconectaron con la sede principal, los Juzgados 
Penales NCPP y Liquidador, Juzgado Mixto y Paz Letrado de Ferreñafe, MBJ de 
Leonardo Ortiz, y Salas Penales Liquidadoras. Esta interconexión fue realizada 
a través de radio enlace, con lo cual se permitió a estos juzgados acceder a los 
recursos de la red (internet, SPIJ, requisitorias, RENIPROS).

En abril se puso en funcionamiento el Sistema Informático Judicial (SIJ), en 
la inauguración del NCPP.

En julio se llevó a cabo la implantación de Sistema Integrado Judicial (SIJ) 
en las Salas Civiles, Salas Penales, Juzgados Civiles, Laboral y Familia, lo que 
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permitió la automatización de los procesos, así como su visualización a través 
del portal de internet del Poder Judicial y se interconectaron la Sala Mixta y 
los Juzgados Penales Liquidadores de Jaén con la sede central (vía VPN); los 
Juzgados del NCPP de Jaén con la sede central (vía VPN); el Archivo Central 
con la sede central (vía radio enlace).

Asimismo, se instaló la red LAN en los Juzgados Penales NCPP de Chiclayo, 
Sala Mixta y Juzgados Penales Liquidadores de Jaén, Juzgado Unipersonal y 
Juzgado de Investigación Preparatoria de San Ignacio, Juzgado Unipersonal  
y de Investigación Preparatoria de Cutervo y se puso en marcha la instalación  
de cableado estructurado de redes LAN en los Juzgados Penales del NCPP de Jaén.

En cuanto a equipos informáticos, se contaba con el incremento del parque 
informático con ciento cincuenta y ocho computadoras de última generación, 
las cuales habían sido asignadas a los órganos jurisdiccionales en los cuales se 
había implementado el SIJ nacional. También se recibieron cuatro impresoras 
láser multifuncionales, HP-4345, que se repartieron una para cada sede con el 
NCPP (nueva sede, Lambayeque, MBJ. Leonardo Ortiz).

Ese año también se equiparon veinte Salas de Audiencias para el 
funcionamiento del NCPP, que fueron distribuidas de la siguiente manera: 
diez en el local de la nueva sede; una en el Juzgado de Investigación MBJ 
Leonardo Ortiz; una en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ferreñafe; 
una en el penal de Picsi; una para los Juzgados de Investigación y Unipersonal  
en Lambayeque; dos en los Juzgados de Investigación y Unipersonal del MBJ  
de Motupe y cuatro en los Juzgados de Jaén.

Todas las Salas de Audiencias fueron equipadas con modernos equipos de 
cómputo y aparatos de grabación de audio de última generación.

Para el año 2010 se anunciaban proyectos similares, tanto para la sede como 
para las subsedes.

5.15.4. Notificación vía correo electrónico

Por Resolución Administrativa n.o 128-2011-P-CSJLA/PJ, el 5 de abril de 
2011 se aprobó la Directiva n.o 002-2011-P-CSJL sobre notificación vía 
correo electrónico oficial del Poder Judicial de documentos expedidos por la 
Presidencia. Se implementaron como plan piloto las notificaciones dirigidas 
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a los Juzgados de Paz Letrados, Juzgados Especializados y Mixtos, así como 
dependencias administrativas de todo el distrito judicial.

5.15.5. La tecnología: una herramienta obligatoria

Al 2016, el 86 % de órganos jurisdiccionales hacen uso de la tecnología.

Al año 2015, en la presidencia de la Dra. Ana Salés, el uso de la tecnología en 
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque tenía carácter de obligatorio y se 
aplicaba en noventa y cuatro órganos jurisdiccionales, específicamente en las 
provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque, así como en los distritos de 
Monsefú y Motupe y en la provincia de Jaén (Cajamarca). Ello equivalía al 86 %  
del total de órganos jurisdiccionales de este distrito judicial, en tanto que el 
porcentaje restante se implementaría posteriormente, debido a que aún no se 
contaba con la red necesaria para que funcionara.

Gracias a este sistema, las notificaciones se recibían en tiempo real, vía 
internet, en las casillas electrónicas proporcionadas gratuitamente por el 
Poder Judicial, lo cual posibilitaría reducir entre 35 y 45 % la duración de los 
procesos.

Se implementó un software especial en la sede del penal de Picsi y en la oficina 
del Centro de Distribución General de Jaén, y se renovaron doscientas cincuenta 
y un computadoras, que ayudarían para el mejor desempeño de la labor que 
realizaban los magistrados así como el personal jurisdiccional.
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También se acondicionó el sistema de videoconferencia con el penal de 
Chiclayo, que permitiría evitar el riesgo de los magistrados en trasladarse hasta 
allí, así como optimizar su tiempo. A los especialistas de audiencias, se les 
capacitó en herramientas del uso de los sistemas, que también fueron instaladas 
para dinamizar de manera más eficiente las notificaciones electrónicas de la 
ODECMA.

Ese año, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque contaba con dieciocho 
sedes interconectadas, de las cuales nueve eran parte del servicio de red WAN 
que brindaba la empresa Telefónica al Poder Judicial, y se contaba con nueve 
sedes interconectadas por radio enlace.

5.15.6. Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE)

Ceremonia de inauguración del SINOE: Dra. Rosa Vera Meléndez, miembro del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial; Dra. Ana Elizabeth Salés del Castillo, presidenta de la CSJLA,  

y Dr. José Luis Lecaros Cornejo, juez supremo.
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A fines del 2015 la Corte de Justicia inauguró el Sistema de Notificaciones 
Electrónicas (SINOE), que permitía brindar celeridad, eficiencia y transparencia 
a los procesos judiciales en materia civil, penal, laboral, familia y mixto en su 
jurisdicción.

La puesta en servicio de este nuevo mecanismo de notificación se realizaba 
como parte de las políticas institucionales de modernización de la justicia a favor 
de la ciudadanía, emprendida por la gestión del presidente del Poder Judicial, 
Dr. Víctor Ticona Postigo. Y en estricta aplicación de la primera disposición 
complementaria modificatoria de la Ley n.o 30229, el 28 de setiembre de 2015 
la Corte Superior de Lambayeque marcó un hito histórico en beneficio de los 
usuarios de la administración de justicia al implementar el SINOE.

Este sistema entró a funcionar con carácter de obligatorio en todas las 
especialidades, penal, civil, constitucional, familia, contencioso administrativo, 
en concordancia con la Ley n.o 30229 y las Resoluciones Administrativas  
n.o 260-2015-CE-PJ y n.o 440-2015-P-CSJLA/PJ.     

El SINOE mejoraba la tramitación de los procesos y reducía los tiempos 
a favor de los justiciables, dado que se habían eliminado procedimientos 
innecesarios. Y si bien las cifras de notificaciones electrónicas de la especialidad 
penal aún no eran las deseadas, la Presidencia y la Administración del Módulo 
Penal NCPP trabajaban en sensibilizar a los operadores de justicia, así como 
al personal jurisdiccional, a efectos de mejorar dichas cifras, según lo afirmaba 
entonces la presidenta, Dra. Ana Salés del Castillo (2016): 

Su implementación trae progreso y beneficios en el sistema de justicia, 
reduciendo el tiempo de diligenciamiento de las notificaciones físicas, y por 
ende, acortará la duración de los procesos entre un 35 % y 45 %, favoreciendo 
a los justiciables. Asimismo, los usuarios pueden revisar sus notificaciones las 
24 horas del día, los siete días de la semana, con total garantía, seguridad 
y confidencialidad. En esta sede judicial se ha aplicado el SINOE en forma 
obligatoria a todas sus especialidades, en un total de 92 órganos jurisdiccionales, 
correspondientes a las provincias de Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque y Jaén 
(Cajamarca), así como en los distritos de Monsefú, Motupe y finalmente en el 
distrito de La Victoria (p. 56). 
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Para su implementación, se dotó de moderna tecnología, como computadoras, 
escáneres, impresoras, entre otros, e intensas jornadas de capacitación a 
magistrados, servidores judiciales, fiscales, defensores públicos, procuradores 
públicos (del gobierno regional y gobiernos locales) y a los abogados. La 
ceremonia de inauguración del SINOE estuvo a cargo del Dr. José Luis Lecaros 
Cornejo, juez supremo titular; la presidenta de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, Dra. Ana Elizabeth Salés del Castillo; y la Dra. Rosa Vera 
Meléndez, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

5.15.6.1. Comparando el sistema manual con el electrónico

Comparando el sistema manual con el sistema electrónico, se puso como 
ejemplo que en el primero la notificación demoraba entre quince a veinte días en 
promedio en ser diligenciada por la sobrecarga procesal. En cambio en el sistema 
electrónico se recibía en tiempo real, vía internet, lo que reducía los procesos 
judiciales entre 30 % y 45 %. 

En el primero existía riesgo de que la notificación se extravíe, traspapele o 
sea objeto de adulteraciones o falsificaciones. En el segundo, se garantizaba 
la seguridad del envío, así como la integridad, autenticidad, inalterabilidad y 
confidencialidad de las resoluciones.

En el sistema manual, el usuario no poseía registro. En el electrónico, el 
usuario podría acceder a sus notificaciones a través de su casilla electrónica las 
veinticuatro horas del día, los siete días de la semana.

Por otro lado, en el primer sistema existía inversión alta de recursos humanos 
y en el sistema electrónico había racionalización de estos recursos.

Finalmente, el sistema manual producía inversión; en tanto que en el sistema 
electrónico se usaban los recursos logísticos en el Poder Judicial.

5.15.7. Mesa Única de Partes Sistematizada

Gracias al apoyo del proyecto de modernización de la gestión del Poder Judicial, 
promovido por el PNUD y con la aprobación del Consejo Ejecutivo, el lunes 
1 de agosto de 2016 se inauguró, en la sede central de la Corte de Justicia, la 
Mesa Única de Partes con administrador de cola sistematizado, que contaba con 
un sistema de medición de satisfacción de la atención al usuario; herramientas 
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tecnológicas que agilizaban el trámite documentario, permitiendo no solo una 
mejor percepción y satisfacción en los justiciables, sino, además, el óptimo 
aprovechamiento de horas hombre de los auxiliares jurisdiccionales. Se contaba, 
además, con dos modernos sistemas informáticos: sistema de reportes y sistema 
de encuesta, que ayudarían a mejorar la calidad de atención y brindar una 
asistencia adecuada al usuario que acudía diariamente por diversos trámites al 
sistema de justicia.

Mesa Única de Partes Sistematizada puesta en funcionamiento el 2016.

5.15.8. Módulos de consulta de expedientes

La finalidad u objetivo de la instalación de los módulos de consulta de 
expedientes es brindar al litigante o usuario del servicio, una herramienta 
tecnológica a fin de que pueda obtener en forma inmediata un reporte de su 
proceso judicial, con la utilización del Sistema Integrado Judicial (SIJ), logrando, 
además, que ellos mismos puedan verificar el estado de sus expedientes, sin 
necesidad de acudir a una mesa de partes o a los secretarios para que les den la 
información que requieren.

5.15.9. Mejorando la tramitación el 2017 

Con respecto a la Central de Notificaciones, el Dr. Aldo Zapata López diría el 
2017 que es un servicio de apoyo administrativo a los órganos jurisdiccionales, 
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cuyo objetivo central era el de ser impulsor de todos los aspectos procesales 
jurisdiccionales y administrativos, realizando una adecuada notificación 
a los involucrados en los procesos; e informó que durante ese año se habían 
diligenciado 786 700 cédulas de notificación emitidas por los órganos 
jurisdiccionales de la Corte de Lambayeque y otras cortes a nivel nacional. Y, 
con respecto a las notificaciones electrónicas (SINOE), se habían tramitado 755 
casillas electrónicas, de las cuales 424 eran de abogados, 96 para peritos, 57 para 
fiscales y 178 casillas con cambio de claves de acceso (Zapata, 2017, p. 74).

Al referirse específicamente al SINOE, señaló que este sistema venía 
mejorando la tramitación de los procesos, reduciendo los tiempos a favor de los 
justiciables, dado que se eliminaban procedimientos innecesarios. 

Y si bien las cifras de notificaciones no son las deseadas, la Presidencia y la 
Administración del Módulo Penal CPP vienen trabajando en sensibilizar a los 
operadores de justicia, así como al personal jurisdiccional, a efectos de mejorar 
estas cifras, las mismas que consideramos van de la mano con la maduración del 
sistema (Zapata, 2017, p. 143).

5.16. Facilitando el acceso a la justicia

5.16.1. Alerta judicial para adultos mayores

Los adultos mayores cuentan con atención preferencial.
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Los adultos mayores cuentan con atención preferente. Desde el 17 de octubre 
de 2016, por disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se puso 
en funcionamiento el Sistema de Alerta Judicial para Adultos Mayores en los 
Juzgados de Familia a nivel nacional, que se aplica, por tanto, en nuestra Corte 
Superior.

Este servicio es un aplicativo que se dispuso en el Sistema Integrado Judicial 
(SIJ) para alertar a los magistrados cuando se presenten procesos judiciales en 
los que participen adultos mayores en condición de vulnerabilidad. De modo 
que cuando un adulto mayor, de entre 60 y 75 años de edad, acude a algún 
Juzgado de Familia Civil a realizar un trámite, el sistema lo identifica como 
atención preferente. Y el adulto mayor que supere los 75 años o tenga alguna 
discapacidad, será identificado como prioridad en la atención preferente.

5.16.2. Programa de Acceso a la Justicia para las Personas en 

Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad

Con el objetivo de dar cumplimiento al compromiso de la institución con las 
100 Reglas de Brasilia, la Carta de los Derechos de las Personas ante el Poder 
Judicial, y estar en contacto con las comunidades más vulnerables para escuchar 
sus necesidades de justicia, el Poder Judicial peruano institucionalizó el Programa 
Justicia en tu Comunidad, que se convirtió en una de las prioridades de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque.

En ese sentido, los magistrados, acompañados de un equipo humano de 
la CSJLA, los días sábados y domingos, fuera de sus horarios de trabajo, se 
involucraron en la prevención y solución de los problemas de justicia de los 
grupos más vulnerables de la sociedad. 

El año 2016 la nueva denominación de este proyecto fue Programa Nacional 
de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad,  
creado por Resolución Administrativa n.o 028-2016-CE-PJ. Este programa 
cuenta con ferias informativas que son módulos móviles que ofrecen ayuda en 
temas como consultas de expedientes, orientación para filiación extramatrimonial, 
demanda de alimentos, violencia familiar, defensa de los derechos; además de 
otros servicios como medicina general, medicina familiar, pediatría, oftalmología, 
psicología y corte de cabello.
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De igual manera, las mesas itinerantes reciben demandas de alimentos, 
filiación extramatrimonial y rectificación de partidas. Se busca que todos los 
trámites sean gratuitos. Y la celeridad en la resolución de las demandas marca un 
hito en estas campañas.

Las mesas de partes así como las ferias informativas no hubieran sido posibles  
sin la participación conjunta y comprometida de representantes de diversas insti-
tuciones regionales, quienes desde sus competencias cumplieron diversas  
funciones en favor de los pobladores.

    
Instituciones aliadas hicieron posible las mesas de partes.

5.16.3. Justicia de paz escolar

Los conflictos como insultos, burlas, discusiones, apodos, empujones, peleas, 
rivalidades, discriminación, aislamiento o rechazo, que suelen presentarse a 
diario en los centros educativos, son el reflejo de la falta de comunicación y 
la crisis de valores de la sociedad, lo cual repercutirá en la vida futura de los 
violentados.

Teniendo en cuenta que la escuela constituye el segundo hogar de los niños 
y adolescentes, el programa de Justicia de Paz Escolar fue escogido como una 
medida que se propuso considerar a los alumnos como primeros destinatarios 
de una educación de calidad, impartiéndoles valores y principios para que los 
pusieran en práctica en sus centros educativos. A estos alumnos se les asigna una 
responsabilidad en su condición de jueces de paz escolar, con el fin de mejorar el 
clima escolar, sin necesidad de recurrir a la violencia.
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Por ello, haciendo uso de la democracia, mediante el proceso de votaciones 
secretas y con el apoyo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 
los escolares eligen a sus propios jueces de paz.

Jueces de paz escolar sostienen una reunión con el presidente de la CSJLA,  
Dr. Oscar Burga Zamora.

5.16.4. Salas de encuentro familiar

Acogedora sala de encuentro familiar, especial, neutra y segura.

Estos ambientes tienen como objetivo recibir a las familias que llevan procesos 
judiciales en los Juzgados de Familia de Chiclayo. Allí, los jueces de familia 
y de violencia familiar, así como el equipo multidisciplinario compuesto por 
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psicólogos y asistentes sociales, realizan las entrevistas y exploraciones de manera 
tal que los niños, las niñas o los y las adolescentes no perciban la presión de estar 
en un juzgado, pues son ambientes especiales, neutrales y seguros. 

5.17. Capilla en la Corte Superior de Justicia

Implementando un espacio para la fe y devoción cristiana de nuestros usuarios 
y servidores, y basándonos en la Constitución Política del Perú, que en su 
preámbulo invoca a Dios Todopoderoso, la Corte de Justicia de Lambayeque 
instaló el oratorio «Jesús ven a mí», ubicado en el primer piso de la sede central 
de la avenida José Leonardo Ortiz, 155, Chiclayo. Fue autorizado por Resolución 
Administrativa n.o 135-2011-P-CSJLA/PJ, el 11 de abril de 2011, bajo la 
presidencia del Dr. Carlos Alfonso Silva Muñoz.

El año 2016 el oratorio se transformó en una capilla institucional.

Cinco años después, el 2016, bajo la presidencia de la Dra. Ana Salés, el oratorio 
se transformó en una capilla institucional, y en su segundo aniversario, en 
mayo de 2018, se realizó la solemne eucaristía de entronización del Santísimo 
Sacramento, autorizado mediante Decreto Episcopal n.o 057, del obispo 
monseñor Robert Prevost Martínez (CSJLA, 2018).
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5.18. La Corte en el 2019-2020

Al 2020 la Corte Superior de Justicia de Lambayeque cuenta con ciento veintiséis 
órganos jurisdiccionales, cuyas plazas corresponden a treinta jueces superiores, 
noventa y tres jueces especializados y veintiocho jueces de paz letrados. El total 
de magistrados asignados a la Corte es de doscientos cincuenta y uno, tres de los 
cuales no realizan función jurisdiccional, por corresponder a la Presidencia y dos 
al órgano de control (ODECMA).

Los órganos jurisdiccionales están distribuidos en seis provincias, que 
conforman el territorio de este distrito judicial. En la provincia de San Ignacio 
se cuenta con tres órganos jurisdiccionales de primera instancia y tres Juzgados 
de Paz Letrados. En la provincia de Jaén imparten justicia una Sala Mixta, diez 
órganos jurisdiccionales de primera instancia y un Juzgado de Paz Letrado. Todos 
estos órganos jurisdiccionales están ubicados en las tres provincias mencionadas, 
que territorialmente corresponden a la región Cajamarca.

La jurisdicción cuenta con trescientos treinta y ocho Juzgados de Paz. En 
Cutervo hay setenta y cinco jueces; en Jaén, sesenta y cinco; en Chiclayo, 
cincuenta y siete; en San Ignacio, cincuenta y siete; en Lambayeque, cuarenta y 
cinco; en Ferreñafe, veintiséis; en Chota, nueve; y en San Miguel, tres.

5.18.1. Nueva red de comunicación de datos

En lo relacionado con la informatización de la Corte, se ha implementado la 
nueva red WAN. Con este proyecto, ejecutado todo el año 2019, se ha logrado 
implementar una nueva red de comunicación de datos, voz y video en las 
veintiséis sedes de la Corte Superior de Justicia. 

Se ha logrado, así, interconectar las sedes más alejadas, como San Ignacio, 
Huarango, La Coipa y Pucará. Esas sedes cuentan con telefonía que permite la 
comunicación mediante conferencia, además de contar con internet y red de 
datos que permitirán la implementación del sistema de expedientes judiciales, 
así como los diferentes aplicativos informáticos que se usan en la sede principal, 
en especial el Sistema de Notificación Electrónica (SINOE). También se ha 
mejorado la interconexión en las sedes de Chongoyape, Olmos y Oyotún.



318

5.18.2. La «Ciudadela Judicial»

Magistrados y servidores se organizaron voluntariamente para la siembra de un cerco vivo  
en la futura Ciudadela Judicial.

El presidente de la Corte, Dr. Oscar Manuel Burga Zamora, afirmó que el déficit 
de infraestructura y la dimensión de las necesidades de la Corte obligaban a 
pensar en grande. Con ese propósito se contempla la ejecución de la denominada 
«Ciudadela Judicial», que, dijo, constituye una solución al problema.

Este proyecto no es de corto sino de mediano plazo y, por qué no decirlo, de largo 
plazo, que compromete sin lugar a dudas a varias gestiones de nuestra Corte. En 
esta dirección ya estamos trabajando desde la gestión anterior, época en la cual 
se ha logrado la donación de doce hectáreas de terreno por parte del Gobierno 
Regional de Lambayeque a nuestra Corte Superior de Justicia, habiéndose 
registrado la propiedad a nombre de nuestra institución en la Partida Electrónica 
n.o 11327001 SUNARP, Zona Registral II de Chiclayo.



319

5.19. Notificaciones electrónicas reemplazaron a 
veinte mil cédulas físicas

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque desde el 2018 al 2019 redujo la 
emisión de aproximadamente veinte mil cédulas físicas por el aumento de las 
notificaciones electrónicas.

La cifra fue en aumento por la implementación de la casilla judicial 
postal a los abogados litigantes. En algunos casos se llegó a verificar que las 
notificaciones electrónicas alcanzaron un 67 % en los despachos judiciales, 
como en el Módulo de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Juzgados Civiles 
y Contenciosos. Ello, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley n.o 30229 
sobre el uso adecuado de la tecnología de la información y comunicaciones en 
los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales a fin de promover 
la modernidad y celeridad procesal (CSJLA, 2019).

5.20. Revista virtual Ipso Jure

En su constante proyección al campo académico, 
un punto especial en materia de publicaciones 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
lo constituye la revista virtual Ipso Jure, trabajo 
que es difundido bajo la dirección del Dr. Edwin 
Figueroa Gutarra, juez superior de la Corte.

La revista nace en mayo de 2008 con el 
propósito de difundir institucionalmente los 
estudios e investigaciones de los jueces de nuestra 
Corte Superior de Justicia, y en el camino se fue 
ampliando a fiscales, abogados y académicos del 
derecho. En perspectiva, la revista ha significado 
una puerta abierta a estudios críticos de diversas 
áreas del derecho, que atiende a la naturaleza 
dinámica y cambiante de esta disciplina. 

Revista Virtual Ipso Jure,  
novena edición.
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Con cincuenta números emitidos, Ipso Jure se 
ha convertido en un medio de difusión virtual 
(incluidos algunos números especiales en físico), y se 
ha constituido, al mismo tiempo, en una importante 
fuente de información de distintas perspectivas del 
derecho. 

Las publicaciones de la revista aparecen colgadas 
en el enlace https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/
CorteSuperiorLambayequePJ/s_csj_lambayeque_
nuevo/as_servicios/as_enlaces_de_interes/as_revista/

De la misma forma, por su formato, al ser 
esencialmente virtual, y gracias a la vía rápida que  

permite la Red Latinoamericana de Jueces (REDLAJ), Ipso Jure llega, además  
de Perú, a otros dieciocho países de Iberoamérica, entre ellos, Argentina,  
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela.

5.21. Centésimo aniversario de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque

A pocas semanas de terminar de escribirse este libro, que contiene gran parte 
de la historia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el mundo entero 
fue golpeado por la COVID-19, un virus que viene costando la vida a miles de 
personas y, sobre todo, un hecho que afectó a la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque en el momento cumbre del inicio de su celebración por el primer 
centenario de su instalación.

La Comisión de los Actos Celebratorios del Centésimo Aniversario, en 
coordinación con la Presidencia, había programado una serie de actividades 
protocolares, culturales, deportivas, religiosas y académicas, entre ellas, un 
congreso sobre derecho con juristas internacionales. Dichas actividades 
comenzarían a desarrollarse a mediados de marzo de este año 2020; y para cuya 
participación ya se había formulado la invitación y difusión correspondiente.

Dr. Edwin Figueroa Gutarra.



321

Esta enfermedad inesperada obligó a la comisión a modificar su programa. 
Se tuvo que reducir las actividades que con tanto esmero y voluntad se había 
planificado. Obligados a adaptarnos a las circunstancias, se optó por llevar 
adelante un programa reducido y de manera virtual, tanto en el ámbito 
académico como en el religioso y protocolar.

Así, utilizando el servicio de videoconferencias Google Meet se logró 
desarrollar el Congreso Virtual Internacional de Derecho. La Justicia Frente 
a la Pandemia COVID-19, y se tuvo como ponentes a la Dra. Laura Zúñiga 
Rodríguez (España), con el tema «Derecho penal en tiempos de la COVID-19»; 
al Dr. José de Resende Chaves Júnior (Brasil), con el tema «Inteligencia artificial 
y expediente electrónico»; al Dr. Sergio Muñoz Gajardo (Chile), con el tema 
«Respuesta de la tramitación judicial electrónica a la COVID-19».

Entre los ponentes nacionales se contó con la participación de la Dra. Susana 
Castañeda Otsu, jueza suprema de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
con el tema «El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y su necesario 
respeto en tiempos de la COVID-19»; el Dr. Bonifacio Meneses Gonzales, juez 
superior del Poder Judicial del Perú, con el tema «Pandemia del COVID-19 y 
cibercriminalidad, retos del derecho penal»; el Dr. César San Martín Castro, 
juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República, con el tema 
«Impacto de la COVID-19 en los procesos penales».

También se desarrolló el conversatorio «Oralidad en la especialidad civil 
como respuesta a la pandemia», para el que se contó como expositor con el 
Dr. Carlos Polanco Gutiérrez, juez y coordinador del proyecto piloto para la 
modernización en los juzgados civiles de la Corte Superior de Arequipa; y 
como panelistas a los magistrados de la Corte de Lambayeque, Dr. Carlos Silva 
Muñoz y Héctor Conteña Vizcarra.

Otro evento que se llevó a cabo se denominó «Capacitación en el ámbito 
legal y sicológico en el marco de la Ley n.o 30364, Ley para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar», 
cuyos expositores fueron los magísteres Juan Carlos del Águila Llanos, Rubén 
Toro Reque, Félix Enrique Ramírez Sánchez y la psicóloga María Gina Bardelli 
Corigliano.
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De igual forma, el 23 de mayo del año en curso, día central del aniversario, 
se celebró el acto religioso y la ceremonia central. En esta última participaron 
la Dra. Matilde Mesones Montaño, quien dio lectura del Acta de Instalación 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y el Dr. Oscar Manuel Burga 
Zamora, quien en su cargo de presidente de esta Corte dio un mensaje sobre el 
rol trascendente de nuestra institución a lo largo de sus cien años de historia.

Programa central del centésimo aniversario de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

5.22. La respuesta de la administración de justicia 
frente a la pandemia de la COVID-19

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud había  
calificado el brote del coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse 
extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea. Perú no  
estuvo exento de esta preocupación sanitaria. Ese mismo día el Gobierno del 
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presidente Martín Vizcarra Cornejo emitió el Decreto Supremo n.o 008-
2020-SA, por el que declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa días calendario y dictó medidas de prevención y control de la 
COVID-19. 

De la misma manera, el Poder Judicial, mediante la R. A. n.o 102-2020-
CE/PJ, emitida por el Consejo Ejecutivo, resolvió entre otros suspender por 
el plazo de treinta días todas las ceremonias, reuniones, congresos, seminarios 
y otras actividades a nivel nacional. Luego, mediante las Resoluciones 
Administrativas n.os 115, 000117, 000118, 000157-2020-CE-PJ, 000061 
y 000062-2020-P-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso la 
suspensión de plazos procesales y administrativos hasta el 30 de junio de 2020, 
así como el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de emergencia, en 
concordancia con los Decretos Supremos n.os 044, 051, 064, 075, 083 y 094-
2020-PCM, que declaran prorrogado el Estado de Emergencia Nacional. Con 
mucha responsabilidad, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque acató 
dichas disposiciones y a la fecha se encuentra tomando las previsiones necesarias 
para la reactivación progresiva de los servicios de justicia en esta Corte, y la 
implementación, entre otras medidas, del trabajo a distancia, de conformidad 
con el reglamento denominado «Trabajo remoto en los órganos jurisdiccionales 
y administrativos del Poder Judicial», aprobado por Resolución Administrativa  
n.o 000069-2020-CE-PJ, del 6 de junio de 2020. 

Durante los meses siguientes, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
ratificó su compromiso con la administración de justicia y aún en medio de la 
pandemia la institución no se paralizó, sino que respondió en esta difícil hora. 

Nuestra Corte adoptó los protocolos iniciales exigidos por la emergencia 
para preservar la salud de trabajadores y usuarios. Igualmente, se adaptaron de 
inmediato las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación 
necesarias para, de manera virtual, continuar la actividad jurisdiccional. Las 
Salas Penales de Apelaciones fueron las que dieron inicio a la celebración de 
audiencias virtuales, con la respuesta favorable y la participación activa tanto  
del Ministerio Público como de la Defensa Pública y los defensores particulares.

Una vez más la Corte de Lambayeque, entre todas las Cortes del Perú, lideró 
la respuesta del Poder Judicial a la ciudadanía en medio de tan especial coyuntura, 
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con el trabajo de un mayor número de órganos jurisdiccionales de emergencia 
tanto en el área penal como en el Módulo de Violencia Familiar, mediante el 
trabajo remoto.

Semanas más tarde del inicio de la emergencia nacional, el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial dispuso que todas las Cortes de Justicia del país reiniciaran sus 
labores pero de manera virtual; lo que ya se venía realizando en Lambayeque, lo 
que ratifica la efectividad que ha demostrado a lo largo de estos cien años.

Durante este tiempo, la Presidencia de la Corte promovió reuniones virtuales 
con diversas instituciones comprometidas con la administración de justicia, 
como el Ministerio Público, la Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de 
Lambayeque, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entre otras, con el 
fin de garantizar el desarrollo de las audiencias respetando el debido proceso 
y las garantías procesales, sin poner en riesgo la salud de los usuarios de la 
administración de justicia y los servidores del Poder Judicial.

En este período, el Poder Judicial se preocupó de capacitar al público 
interesado y a los abogados en el manejo de las herramientas tecnológicas para 
intervenir eficazmente en los procesos virtuales implementados. Debe relievarse 
la participación del propio Ministerio Público, del Centro de Emergencia Mujer 
y de la Policía Nacional.

Finalmente, tal como lo dice al comienzo de este libro el presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. Óscar Manuel Burga Zamora, los 
testimonios que hemos presentado en este histórico documento, muestran solo 
una parte de lo acontecido en un siglo, de quienes dieron su vida y de los que 
la siguen dando por esta institución y todo lo que ella representa en el aspecto 
judicial para la región y el país.

Aquí están registrados cien años, pretendiendo y logrando servir a un país que 
ha visto nuestro esforzado trabajo, comprometido siempre con la administración 
de justicia.

En estas últimas líneas, todos, juntos, renovamos este mismo y mayor 
compromiso de nuestros primeros cien años, rumbo a un nuevo centenario.
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5.23. Magistrados de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque 2020

De conformidad con el artículo 236 del TUO de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, el señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
dispuso la integración de las Salas Jurisdiccionales de esta Corte para el Año 
Judicial 2020, con los siguientes magistrados:

Primera Sala Especializada Civil

Presidente              : Daniel Carrillo Mendoza  (T)
Jueces superiores  : Severiano Cástulo Rojas Díaz (T)
      Juan Alberto Terán Arrunátegui  (P) 

Segunda Sala Especializada Civil

Presidente   : Carlos Alfonso Silva Muñoz     (T)
Jueces superiores  : Edilberto José Rodríguez Tanta     (T)
      Enrique Eduardo Salazar Fernández (T)

Primera Sala Penal de Apelaciones

Presidente             : Ana Elizabeth Salés del Castillo (T)
Jueces superiores  : Margarita Isabel Zapata Cruz (P)
     Juan Gualberto Sánchez Dejo  (P)

Segunda Sala Penal de Apelaciones 

Presidente   : César William Bravo Llaque     (T)
Jueces superiores : Raúl Humberto Solano Chambergo (P)

     Erwin Guzmán Quispe Díaz     (P)

Tercera Sala Penal de Apelaciones (en adición Sala Penal Liquidadora)

Presidente   : Víctor Adolfo Torres Sánchez (P)
Jueces superiores  : María Betty Rodríguez Llontop  (P) 
     Reynerio Díaz Tarrillo       (P)
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Sala Descentralizada Mixta y de Apelaciones de Jaén

Presidente  : Cipriano Purihuaman Leonardo  (T)
Jueces superiores  : Emiliano Sánchez Bances  (P)
     Harold Vladimir Ortiz Carrasco (P)

Primera Sala Laboral Permanente

Presidente   : Enrique Rodas Ramírez  (T)
Jueces superiores  : Edwin Vilmer Figueroa Gutarra (T)
     Ángel Fredy Pineda Ríos  (P)

Segunda Sala Laboral Permanente (NLPT)

Presidente   : Marco Antonio Pérez Ramírez (T)
Jueces superiores   : Cecilia Lucila Tutaya Gonzáles (T)
      Juan Ismael Rodríguez Riojas  (T)

Tercera Sala Laboral Permanente

Presidente   : Osvaldo Walter Pisfil Capuñay  (T)
Jueces superiores  : Pablo Díaz Piscoya    (T)
      Blanca Lidia Cervera Dávila  (P)    

ODECMA

Jefe : juez superior titular Aldo Enrique Zapata López
Jefatura de la Unidad de Investigación y Visitas: juez superior provisional Wilson 
Vitaliano Medina Medina



Galería de presidentes de la 
Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque
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Manuel C. Rodríguez
(1920)
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Augusto R. Llontop Ballesteros
(1921)



330

Augusto J. Ríos
(1922-1923, 1930)
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Felipe S. Portocarrero
(1924-1925)
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Zenón A. Cancino Burgos
(1926-1927, 1931-1932, 1942, 1946-1948)



333

Víctor A. Martínez
(1928-1929)



334

Raúl A. Pinto
(1933-1934, 1938-1939)



335

Darío Rodríguez Llerena
(1935)



336

Bernardo C. Checa
(1936, 1940, 1949)



337

Raúl Alva León
(1937, 1941)



338

Francisco Demóstenes Vargas Espejo
(1943, 1950)



339

Manuel Augusto Carranza Turtal
(1944, 1951)



340

César A. Lengua
(1945)



341

Manuel Neptalí Ruiz Campos
(1952)



342

Humberto Gálvez Durand
(1953, 1959-1961, 1967)



343

Hildebrando Martínez Mejía
(1954)



344

Juan Pereyra Sánchez
(1955)



345

Javier Sánchez Bultron
(1956)



346

Juan de Dios Luna Llerena
(1957, 1962, 1963)



347

Augusto Castro Masías
(1958, 1968)



348

Carlos A. Muñoz Cáceres
(1964, 1969)



349

Guillermo Doig Buendía
(1965-1966, 1970, 1974-1975)



350

César Constante Calonge Zavaleta
(1971)



351

Juan Manuel Méndez Osborn
(1972-1973, 1977-1978, 1982-1983)



352

Federico Peralta Rosas
(1976)



353

José Antonio Silva Vallejos
(1979)



354

Carlos Alberto Doig Padovani
(1980-1981)



355

Adalberto Seminario Valle
(1984)



356

 Antonio Altamirano Muñoz
(1985)



357

Manuel Becerra Barrantes
(1986-1987, 1993)



358

Adriana A. Gonzales Vidal
(1988-1989 desde noviembre)



359

Carlos Alberto Castañeda Zúñiga
(1989)



360

Juan Antonio Huamán Cabrejos
(1990)



361

Luis Miguel Rodríguez Esqueche
(1991)



362

José Rogelio Gonzales López
(1992, 1994-1995, 1996 hasta mayo)



363

Gerardo Adán Soto Quiroz
(1996-1997)



364

Tomás Padilla Martos
(1998-2000)



365

Manuel Huangal Naveda 
(2001-2002, 2005-2006)



366

Ricardo Ponte Durango
(2003-2004, 2009-2010)



367

Jimmy García Ruiz
(2007-2008)



368

Carlos Alfonso Silva Muñoz
(2011-2012)



369

Miguel Ángel Guerrero Hurtado
(2013-2014)



370

Ana Elizabeth Salés del Castillo
(2015-2016)



371

Aldo Enrique Zapata López
(2017-2018)



372

Oscar Manuel Burga Zamora
(2019-2020)
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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque se instaló el 23 de mayo de 1920. 
Sin embargo, tuvieron que transcurrir sesenta y seis años desde su fundación 
para que, en 1986, el Dr. Carlos Castañeda Zúñiga, entonces presidente de 
nuestra institución, hallara y diera a conocer el Acta de Instalación. Este 
fundamental documento de nuestra historia institucional permitió que, en 1988,  
bajo la presidencia de la Dra. Adriana Gonzales, celebráramos por primera vez el 
aniversario de creación del Distrito Judicial de Lambayeque. Con esta publicación 
buscamos guardar en la memoria estos y otros hechos de un siglo de vida 
institucional al servicio de la ciudadanía; una historia de cien años para que estas 
y las futuras generaciones recuerden y honren a los ilustres hombres y mujeres 
designados por Dios y por la patria para impartir justicia. 

Dr. Oscar Manuel Burga Zamora
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque
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