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Asistió la Vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza Cruz
Hubo desfile y pasacalle de organizaciones civiles, FF.AA. y personal 
de la Corte del Callao.

La Corte Superior de Justicia del Callao, presidida por el Doctor 
César Hinostroza Pariachi, cumplió este 21 de abril, 54 años de vida 
institucional. La ceremonia se realizó en la sede de la avenida 2 de 
Mayo, con la asistencia de la Vicepresidenta de la República, Marisol 
Espinoza Cruz, así como autoridades políticas, civiles y militares.

El discurso de orden estuvo a cargo de la Jueza Superior Madeleine 
Ildefonso Vargas, quien en su alocución hizo una reflexión de la 
función del magistrado y del Poder Judicial en la sociedad. El Acta 
de Instalación fue leída por el magistrado más antiguo de la Corte del 
Callao, Víctor Maximiliano León Montenegro.

Por su parte, el Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, 
César Hinostroza Pariachi, hizo un balance de los cien primeros 
días de su gestión, resaltando algunas acciones como la aplicación 
del principio de méritos en la promoción y ascensos del personal, la 
creación del Observatorio de Criminalidad Regional que contribuirá a 
la pacificación del Callao, la revisión de los estándares de producción 
y carga procesal, la racionalización de los recursos humanos; la 
capacitación de magistrados y trabajadores; sus programas de 
proyección social como “Justicia en tu Comunidad” y las ferias de 
servicios judiciales.

Asimismo, anunció la próxima realización de los encuentros con 
la sociedad civil, con los Fiscales del Ministerio público y con los 
trabajadores de la Corte Superior, para “democratizar” la organización 
y para legitimarse en la sociedad.

De otro lado, enfatizó que el Callao como primer puerto del país y con 
el Aeropuerto más importante de Latinoamérica merece un Palacio de 

MIsa por el Aniversario de la Corte, se dio momentos previos a la ceremonia central.
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Justicia digno para el pueblo chalaco, en ese sentido 
agradeció al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
por la pronta entrega de su ansiado local ubicado 
en la avenida Colonial, esquina con la avenida 
Santa Rosa, a donde se trasladarán los 46 órganos 
jurisdiccionales y más de 650 trabajadores de dicha 
Corte, que actualmente se encuentran instalados en 

locales alquilados.

En cuanto a los servicios que presta la Corte, señaló que 
está en marcha la modernización de la administración de 
justicia con el sistema de notificaciones electrónicas y el 
proyecto del expediente digital que erradicará la cultura 
del papel.

Pasacalle de instituciones educativas, y reconocimiento a magistrados por sus años de servicios y trayectoria en la Corte del Callao.
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De igual modo, destacó que los jueces vienen capacitándose 
permanentemente para prestar un servicio de calidad, al 
igual que el personal de trabajadores jurisdiccionales y 
administrativos, quienes tienen instrucciones de dar un buen 
trato a los justiciables y abogados

Como política de estímulo, la Presidencia de 
la Corte otorgó diplomas de reconocimiento 
a los jueces Víctor León Montenegro, Daniel 
Peirano Sánchez y Noemí Nieto Nacarino por 
sus más de 30 años de servicios exclusivos en 
la Corte Superior del Callao. También entregó 
tal distinción a los trabajadores Paul Cárdenas 
Segura, Carlos Molina Huamán, Sonia 
Cevallos Valdivia, Emperatriz Diaz Vega, Ana 
Peralta Boza, Sigfredo Samán Núñez, Alberta 
Gonzáles Antezana y Ricardo León García.

Desfile y pasacalle

Las Fuerzas Armadas representadas por la 
Región Policial del Callao, Legión Peruana 
de la Guardia y la Marina de Guerra del 
Perú encabezaron el desfile cívico por el 54° 
aniversario de la Corte Superior de Justicia 
del Callao. Cada una de ellas participó 
con delegaciones militares destacando su 
marcialidad.

El colegio Liceo Naval “Germán Astete”, la 
delegación de la Comisaría de Bellavista y la 
representación de los juzgados de Paz Letrado 
de la Corte Superior del Callao, lograron el 
primer lugar en el concurso organizado como 
parte del pasacalle, otorgándoseles gallardetes 
en las categorías colegios, sociedad civil - enti-
dades públicas y CSJ Callao, respectivamente.  

Participaron también el Cuerpo General de 
Bomberos del Perú, el colegio militar Leoncio 
Prado, el colegio Maria Auxiliadora del Callao, 
la Asociación de Discapacitados de La Perla, 
la asociación civil Juventud de Ventanilla, el 
Centro de Adultos Mayores de Bellavista, el 
Ministerio Público, Defensoría Pública, así 
como representaciones de Odecma Callao, 
Servicios Judiciales y la nueva Ley Procesal del 
Trabajo de la Corte chalaca.

A la ceremonia asistieron importantes 
autoridades como la Vicepresidenta de 
la República, Marisol Espinoza Cruz; el 
Viceministro de DD.HH. y Acceso a la Justicia, 
Ernesto Lechuga Pino; el Vicepresidente 
de la AMAG, Luis Maezono Yamashita, el 
Presidente de la C.S.J. de Lima, Oswaldo 
Ordoñez Alcantara; el  Presidente de la Junta 
de Fiscales Superiores del Callao, Carlos 
Sáenz Loayza, el Vicepresidente del Gobierno 
Regional del Callao, Walter Mori Ramirez; el 
Cmdte. Gral. de la II División del E.P., Carlos 
Vergara Ciaciak; los alcaldes de La Perla, 
Patricia Chirinos Venegas; de la Punta, José 
Rissi Carrascal, de Mi Perú, Reynaldo Encalada 
Tovar, así como altos mandos políticos, civiles 
y militares de Lima y Callao.

Pasacalle de instituciones militares y policiales y de áreas de la Corte del Callao 
además de reconocimiento a trabajadores por sus años de servicios, formaron 
parte de la ceremonia central que se realizó en el frontis de nuestra institución.
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Con la participación de juristas de México y Colombia

El Presidente de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, César Hinostroza Pariachi, inauguró el 
Seminario Internacional de Derecho Procesal 
Penal organizado por el 54° aniversario del 
Distrito Judicial que preside.

Dicho evento académico realizado los días 
16 y 17 de abril en el auditorio del Palacio de 
Justicia chalaco, contó con la participación 
del Presidente de la Barra Interamericana de 
Abogados de México D.F, Rubén Pacheco 
Inclán y con la Jueza Tercera Penal Municipal 
con función de Garantías de Antioquia – 
Colombia, Gloria Patricia Loaiza Guerra.

El Presidente de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, César Hinostroza Pariachi, al 
inaugurar el seminario que congregó a jueces, 
fiscales, defensores públicos, representantes 
de la Policía Nacional y abogados, destacó 
la importancia de mantener actualizados a 
los operadores de justicia sobre las nuevas 
tendencias en el Derecho, especialmente en 
el Procesal Penal, y estar preparados para 
la próxima entrada en vigencia del Nuevo 
Código Procesal Penal en su totalidad en el 
2016.

El Presidente de la Barra Interamericana de 
Abogados de México D.F, Rubén Pacheco Inclán, 
disertó sobre “Aspectos Lógicos y Ontológicos 
de la Prueba y el Razonamiento Probatorio” y 
tuvo como panelista al  Dr. Víctor Jimmy Arbulú 
Martínez, Juez superior provisional de la Corte 
Superior de Justicia del Callao.

En tanto, la Dra. Gloria Patricia Loaiza Guerra, 
Jueza Tercera Penal Municipal con función 
de Garantías de Antioquía -  Colombia y 
Facilitadora en Sistema Acusatorio de la Escuela 
Judicial Rodrigo Lara Bonilla presentó el tema 
“Problemática de la Prueba de Oficio en el Sistema 
Acusatorio: La Experiencia Colombiana”. Tuvo 
como panelista al Dr. Cesar Hinostroza Pariachi, 
Presidente de la Corte Superior del Callao.

El auditorio que fue abarrotado por más de un 
centenar de participantes que fueron testigos del 
reconocimiento que le otorgó la Corte Superior 
de Justicia del Callao a ambos ponentes. Fueron 
incorporados como visitantes ilustres y como 
miembros honorarios de la Escuela de Formación 
Jurisdiccional de la corte chalaca. 

Gran afluencia de trabajadores y magistrados concitó seminario internacional.
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Cientos de chalacos recibieron atención jurídica, 
médica y de otros servicios en la Novena Feria de 
Servicios Judiciales organizada por la Presidencia del 
Dr. César Hinostroza Pariachi y la Oficina de Apoyo 
a la Justicia de Paz (ODAJUP) de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, que se llevó cabo el sábado 11 de 
abril en el ex fundo Oquendo del Callao.

Al respecto, la jueza Noemí Nieto Nacarino, en 
representación de la Presidencia de la Corte Superior 
de Justicia del Callao, dijo que este evento tuvo como 
objetivo primordial acercar a la población con sus 
autoridades, en especial el Poder Judicial que busca 
escuchar a su comunidad, recibir sus sugerencias para 
mejorar el servicio de administración de justicia y por 
su parte, la población necesita con urgencia conocer 
sus derechos, ya que éstos pueden ser vulnerados y 
afectados.

Los pobladores del ex fundo Oquendo de todas las 
edades, se beneficiaron con los servicios gratuitos que 

brindaron el Ministerio de Justicia a través de los de-
fensores públicos (información legal), el Ministerio de 
la Mujer con sus programas Emergencia Mujer, Inabif, 
Programa Yachat (atención a niños y adolescentes en 
situación de calle), el Ministerio de Inclusión Social 
mediante el programa Cuna Más, Ministerio Público 
del Callao, la Municipalidad del Callao, Defensoría 
del Pueblo del Callao, Sunat, la Contraloría General 
de la Republica, Gobernación del Callao, Dirección 
Regional de Salud, Comisaría de Sarita Colonia, la V 
Comandancia de Bomberos del Callao, entre otras in-
stituciones gubernamentales.

En los stands de la Corte Superior del Callao, los jueces 
y auxiliares, así como los Jueces de Paz Urbano y 
profesionales del Equipo Multidisciplinario orientaron 
a los vecinos sobre diversos temas en materia de 
Familia, Penal, Civil, así como las consecuencias de 
evadir las pensiones alimenticias a sus menores hijos 
que incluso son publicadas en el sistema de Registro 
de Deudores Alimentario y Morosos del Poder Judicial 
(Redidam). También se dio a conocer las bondades del 
Nuevo Código Procesal Penal.

La ODECMA Callao también estuvo presente 
informando cómo formular denuncias en casos de 
indicios de corrupción en el sector justicia. Los jueces 
contralores Fanny García Juárez y Diego Bojórquez 
Cruz fueron los representantes del órgano de control 
judicial.

La  Municipalidad del  primer Puerto puso a disposición 
del público estilistas quienes realizaron corte de 
cabello para damas, caballeros  y niños.  Por su parte, 
la Policía Nacional a través de División de Prevención 
de Violencia Familiar presentó sociodramas que 
motivaban a denunciar a los agresores. 

Instituciones participaron activamente en favor de pobladores de este sector brindando información y alegría a los participantes.
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Sobre hechos históricos del Callao y la Independencia del Perú

La Corte Superior de Justicia del Callao inau-
guró la exposición fotográfica denominada 
“El Callao y la Independencia del Perú” que 
se presenta en la sede central del Palacio de 
Justicia del primer puerto como parte de las 
actividades por el 54° aniversario de la Corte 
Superior y el 158° aniversario de la Provincia 
constitucional.    

“Agradezco a la Dirección de Cultura del Cal-
lao por sumarse a nuestro aniversario insti-
tucional con la presentación de una galería 
fotográfica en nuestra sede judicial, donde 
nuestros magistrados, trabajadores y usuarios 
podrán apreciar esta muestra de arte que nos 
narra la riqueza histórica y patrimonial de esta 
región”, dijo el Dr. César Hinostroza Pariachi, 
Presidente de la Corte Superior del Callao.

Por su parte, el Director de Cultura del Callao, 
Juan Fernández Valle, destacó que las exposi-
ciones itinerantes que presenta su institución 
tienen como finalidad fortalecer la identidad 
y unidad chalaca. “Tenemos una riqueza de 

patrimonio arqueológico en el Callao que 
muchos no conocen”.

A la vez, hizo entrega de un Diploma de 
Reconocimiento a la Corte Superior de Justicia 
del Callao por su aniversario.

La exposición fotográfica “El Callao y la In-
dependencia del Perú” consta de una serie de 
infografías que narran de manera didáctica 
los hechos históricos más importantes que 
desencadenaron en la independencia del Perú 
y cuál fue la participación del Callao en este 
hecho histórico, mencionado a los personajes 
que tuvieron una vital importancia en esta 
gesta emancipadora.

La muestra estará a disposición del público 
hasta el 8 de mayo en el hall del módulo mul-
tisectorial de servicios judiciales ubicado en 
el primer piso de la sede central de la Corte 
Superior de Justicia del Callao (Av. 2 de Mayo 
Cdra. 5 s/n)   

Exposición fotográfica causó gran impresión entre trabajadores y público chalaco por la información brindada.
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El Presidente de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, César Hinostroza 
Pariachi, inauguró la campaña médica 
organizada por el 54° aniversario de este 
Distrito Judicial, del 14 al 17 de abril, la 
misma que buscó prevenir, controlar y 
detectar problemas de salud de los Jueces 
y trabajadores frente a los factores de riesgo 
ocupacionales. 

“El activo más importante de esta Corte 
Superior es el recurso humano. Por tanto, 
el éxito y la mejora en la productividad 
dependen en gran medida del buen estado 
de salud y motivación del personal. Las 
personas que componen esta institución 
están expuestas a diferentes situaciones que 
afectan su salud y que deben ser atendidas, 
por ello, esta Presidencia consciente de ello, 
ofrece los servicios de medicina preventiva 
en varias modalidades con el fin de 
disminuir radicalmente el tiempo que sus 
colaboradores destinan a asistir a sus citas 
médicas”.

Esta campaña ofreció servicios de Rayos 
X, electrocardiograma, odontología, 
Oftalmología (examen externo del ojo, 
descarte de estrabismo, medición de la 
agudeza visual, fondo de ojo, descarte de 
glaucoma), además de consulta médica, 
masoterapia y exámenes de laboratorio 
(dosaje de antígeneo protásteico (PSA), 
examen completo de orina) para detectar 
posibles enfermedades.
 
Hinostroza Pariachi agradeció el apoyo de 
la EPS Pacífico, organización que desde 
un inicio aceptó realizar esta actividad 
en beneficio del magistrado y del auxiliar 
judicial y a la oficina de Bienestar Social.

Dijo también que el Comité de Damas 
a cargo de la Sra. Gloria Gutiérrez de 
Hinostroza tiene las puertas abiertas para 
apoyar a las personas que requieran de 
ayuda y/o los casos más complejos que se 
presenten. 

Trabajadores se expresaron muy satisfechos con estas campañas de salud, quienes acudieron masivamente.
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La Corte Superior de Justicia del 
Callao fue sede del campeonato 
de fulbito “Copa 54° Aniversario” 
que reunió a cinco Distritos 
Judiciales y tuvo como invitados 
al ex mundialista Teófilo “Nene” 
Cubillas y al referente futbolístico 
Julio “Pato” Cabanillas.

Ambas figuras del deporte di-
eron el play de honor al torneo 
que congregó a las Cortes Superi-
ores del Santa, Lima, Lima Norte, 
Ventanilla, Callao y el Colegio de 
Abogados del Callao. De ellas, ob-
tuvo el campeonato la delegación 
del Santa, mientras que el equipo 
de la CSJ Callao logró el segundo 
puesto de la competencia.

En dicha jornada, se disputó 
también la final del torneo de 
fulbito en el que participaron 
ocho equipos de las áreas 
administrativas y jurisdiccionales 
de la corte chalaca. Resultó 
campeón el área de Administración 
frente a Fuerza Penal, delegación 
representantiva de los juzgados 
de dicha especialidad.

El presidente de la Corte Superior 
de Justicia del Callao, César Hi-
nostroza Pariachi, quien capitaneó 
el equipo de la Corte chalaca y    
anotó varios goles,  manifestó que 
el deporte une a las personas y 
eso se vio demostrado con la inte-
gración de los participantes. “So-
mos una Corte Superior que exige 
producción pero también prom-
ueve el esparcimiento con activi-
dades antiestrés, de relax, como el 
fulbito y voley. Si ambas acciones 
se realizan paralelamente, tendre-
mos jueces y trabajadores motiva-
dos y más productivos”.

En otro momento, se premió a los 
ganadores del campeonato de vó-
ley mixto, el primer lugar del tor-
neo interno fue la representación 
de Fuerza Judicial y a nivel inter-
institucional, la Corte Superior 
de Justicia de Lima se alzó con el 
galardón en una reñida final con 
la selección del Callao.    

Fulbito interno

Como parte de la programación 

de actividades de  integración se realizó 
el campeonato de fulbito en la villa 
deportiva “Yahuar Huaca” durante 
cuatro fechas.

En dicho torneo participan ocho 
equipos: Administración, Barza, 
Fuerza Penal, La Marina –NCPP, NLPT 
FC, Presidencia, Seguridad y Sernot, 
delegaciones que han seleccionado a 
los mejores jugadores del balompié de 
la Corte chalaca.

Realizó campeonato de fulbito por su 54° aniversario en el que participaron 
cinco Cortes Superiores.
Teófilo “Nene” Cubillas y “Pato” Cabanillas inauguraron jornada deportiva.
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La Corte Superior de Justicia del 
Callao y el Comité de Damas a car-
go de la señora Gloria Gutiérrez de 
Hinostroza, presentó con éxito la 
obra musical “Historia de una bru-
ja mala” en el Teatro Municipal del 
Callao como parte de las actividades 
por el 54° aniversario de esta Corte 
Superior.

La puesta en escena infantil es un 
adaptación del musical Wicked, la 

Asistencia masiva en el Teatro Municipal del Callao

misma que se llevó a cabo los días 
sábados 25 y domingo 26 de abril y 
reunió a la familia judicial del Callao, 
ya que asistieron magistrados, 
trabajadores y sus respectivas 
familias, así como público e invitados 
en general.

La escenificación fue producida por 
el taller “La Compañía” a cargo del 
director musical Mario Mendoza 
Peña.    
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Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, César Hinostroza Pariachi, promueve a jueces 
especializados en virtud a sus méritos.

Tal como lo anunció en su discurso 
de Apertura del Año Judicial 2015, el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, César Hinostroza Pariachi, 
adoptó como primera medida designar 
jueces superiores provisionales respetando 
el principio de meritocracia, teniendo 
como herramienta de gestión el cuadro 
de méritos de los jueces especializados de 
esta Corte Superior.

Al respecto, el titular de la Corte Superior 
de la Provincia Constitucional, César 
Hinostroza, afirmó que para designar a 
los jueces en dichos cargos se basó en el 
principio de meritocracia reconocida en 
la Ley de la Carrera Judicial que en su 
artículo 66° señala “el Juez llamado a cubrir 
provisionalmente una plaza superior será 
aquél que ocupe el puesto más alto en el 
cuadro de méritos de su nivel”.

Afirmó que de acuerdo al Cuadro de 
Méritos de Jueces Especializados, Mixtos 
y de Paz Letrados de la Corte chalaca 
aprobado en el 2014, se ha respetado 
estrictamente las calidades profesionales 
y méritos de cada magistrado promovido.

“El respeto al principio de méritos en 
la      designación de funcionarios públicos, 

no solo genera transparencia, 
objetividad y justicia, sino además 
incentiva, motiva al servidor público 
calificado a seguir capacitándose 
y perfeccionándose en una sana 
competencia con sus pares, lo que en 
el fondo beneficiará a la población, al 
recibir un eficiente y eficaz servicio de 
administración de justicia, así como 
constituye una forma de legitimarnos 
en la sociedad”, dijo.  

Jueces fueron nombrados tanto en salas superiores como en juzgados 
especializados.

Exhortó a los magistrados a trabajar en 
beneficio del justiciable y dicha labor será 
difundida a la colectividad. “El éxito de  
ustedes es también de la Corte del Callao. 
Resolvamos con celeridad los procesos 
porque el usuario nos exige y eso su derecho”, 
concluyó Hinostroza Pariachi. 
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Proponer al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
un nuevo estándar de carga procesal y producción 
para evitar la desactivación de Salas Superiores y 
juzgados, luego de ello solicitar la creación de órganos 
jurisdiccionales e implementar en su totalidad la 
nueva sede de la Corte Superior de Justicia del Callao, 
son las primeras acciones que anunció el Presidente, 
César Hinostroza Pariachi, durante la rueda de prensa 
concedida a los periodistas chalacos en los primeros 
días de su gestión.

El Dr. Hinostroza fue tajante al afirmar que hará todo 
lo necesario para que se concluya de manera rápida la 
nueva sede de la Corte Superior de Justicia del Callao, 
ubicada en el cruce de la Av. Colonial y Av. Santa 
Rosa, para ello ya está coordinando con la Gerencia de 
Infraestructura del Poder Judicial y con el Gobierno 
Regional para que invierta en justicia, tal como lo 
hace con los servicios públicos de salud y educación, 
derechos que le corresponde conceder a la ciudadanía.

“Mi labor como nuevo Presidente es sincerar la carga 
procesal, incrementar la productividad para evitar la 
reducción de órganos jurisdiccionales, trabajar por el 
fortalecimiento institucional de esta Corte y entregarle 
a la comunidad el nuevo Palacio de Justicia, si es 
posible, antes de nuestro aniversario el próximo 21 de 
abril” sostuvo Hinostroza Pariachi.

Por otro lado, tuvo palabras de agradecimiento y 
reconocimiento a los medios de comunicación, así 
como a los hombres y mujeres de prensa por su 
predisposición a apoyar a esta gestión en optimizar 
un buen servicio de administración de justicia a 
la colectividad, destacando además, que con sus 

Anunció el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, César 

Hinostroza Pariachi, durante una rueda 
de prensa realizada con los periodistas 

chalacos al inicio de su gestión.

denuncias y reportajes han contribuido, en algunos 
casos, a descubrir casos de corrupción y los instó a 
seguir trabajando por el pueblo y por una justicia 
transparente.

Acto seguido, mencionó que se crearán más Casas de 
Encuentro Familiar en coordinación con los Gobiernos 
locales, se realizarán fórums con la población 
denominados “Encuentros con la Sociedad Civil”, 
asimismo “Encuentro de Magistrados Y Trabajadores 
de la Corte Superior de Justicia del Callao” y 
“Encuentros con los Fiscales”, se reanudarán las ferias 
de servicios judiciales en los asentamientos humanos o 
centros poblados de la Provincia Constitucional. 

Además, se continuará con el programa “Justicia en 
tu comunidad” a través de charlas de prevención de 
delitos y faltas a los escolares chalacos, así como a los 
padres de familia de los adolescentes que están en 
riesgo de ser llevados a la comisión de delitos. 

Se creará el Observatorio de Criminalidad Regional 
para estudiar el fenómeno delictivo en esta Provincia 
Constitucional. Establecer causas, consecuencias y 
definir políticas para enfrentar el crimen organizado no 
solo con el poder sancionador del Estado, sino también 
con políticas de prevención para darle seguridad y 
tranquilidad a la población Chalaca.

Hinostroza Pariachi concluyó diciendo que se buscará 
mejorar la atención y el trato al usuario, respetando 
su dignidad, incrementar la producción jurisdiccional 
en calidad y cantidad y disminuir ostensiblemente el 
número de quejas del usuario. 
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Gestión

Mediante encuestas se establecerá un diagnóstico interno y externo de la situación actual del servicio de 
justicia en el país. 

La Corte Superior de Justicia del Callao fue designada 
como programa piloto por el Programa ACCEDE del 
Banco Interamericano de Desarrollo, organización 
de cooperación externa del Poder Judicial, con la 
finalidad de realizar un diagnóstico que mida la 
calidad y el acceso a los servicios de justicia a través de 
encuestas a magistrados, trabajadores jurisdiccionales 
y administrativos, usuarios y abogados que acuden 
a dicha sede judicial, así como los hogares de la 
jurisdicción.

Este proyecto realizado a nivel nacional por el 
Programa ACCEDE del BID tiene entre sus objetivos 
mejorar los servicios de justicia, y entre sus líneas 
de acción realizar  consultas con la sociedad, con los 
usuarios y operadores del SAJ.  Para ello, ha previsto 
llevar a cabo más de 2,380 encuestas en todas las 
Cortes Superiores del país, dirigidas al personal de los 

órganos jurisdiccionales y administrativos, así como 
a los usuarios directos e indirectos de este Poder del 
Estado y tendrá como tiempo estimado 6 meses.

Con dichas encuestas se desea conocer las dificultades 
de los usuarios internos y externos con los servicios de 
justicia, las deficiencias de los procesos y desarrollar 
estrategias o acciones que mejoren la calidad de los 
servicios en las Cortes Superiores de Justicia del país.

La designación de la Corte Superior de Justicia del 
Callao como programa piloto fue decidida por los 
funcionarios de este organismo entre las 33 Cortes 
Superiores del Perú, durante una videoconferencia 
realizada con los Presidentes de los diferentes 
Distritos Judiciales del país.

El Presidente de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, César Hinostroza 
Pariachi, junto a los funcionarios de la 
Unidad Ejecutora  adoptó las primeras 
acciones para realizar una gestión 
eficiente basada en la mejora de los 
servicios de justicia de acuerdo a las 
necesidades prioritarias de la Corte y de 
los usuarios.

En primer lugar, se ha previsto ejecutar 
el presupuesto asignado por más de 41 
millones de soles, de manera óptima, 
atendiendo las necesidades logísticas 
(papel, computadores, impresoras, 
fotocopiadoras, aumento de vehículos 
para diligencias, etc.) y administrativas 
que requieran los órganos jurisdiccionales 
para garantizar un buen servicio.

Para el público externo, próximamente se anunciarán nuevos 
servicios que les brinden una atención acogedora en la sede de 
justicia del Callao.
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Presidente de la Corte, César Hinostroza Pariachi, instó a los estudiantes de Derecho asumir el reto con 
profesionalismo y responsabilidad

El Presidente de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, César Hinostroza 
Pariachi, inauguró el Programa Secigra 
Derecho 2015 en la sede judicial que ha 
convocado a 29 estudiantes de Derecho 
de diversas universidades de la capital.

Al respecto, Hinostroza Pariachi, 
manifestó que este programa constituye 
el escenario en el cual el estudiante 
de Derecho tiene la oportunidad de 
conocer el sistema de justicia desde 
su interior, consolidar su perfil 
profesional a través de la realización de 
actividades jurídicas como una acción 
complementaria para coadyuvar a una 
más pronta y eficiente administración 
de justicia, ampliando el ejercicio 
práctico de la profesión.

Asimismo, instó a los futuros hombres 
de leyes a asumir este reto con respon-

sabilidad, profesionalismo, transparen-
cia y ética.

De otro lado, el presidente de la comisión 
Secigra 2015 del Distrito Judicial del 
Callao, Daniel Peirano Sánchez, señaló 
que es una etapa intensa, de crecimiento 
profesional en la que se desarrolla el 
“Derecho viviente” y su apoyo será un 
gran aporte para la institución.

Los 29 secigristas provienen de las 
universidades Mayor de San marcos, 
Federico Villarreal, Garcilaso de la 
Vega, San Martín de Porres, César 
Vallejo, Alas Peruanas, Los Andes, UTP 
y Telesup, realizarán sus prácticas pre-
profesionales en los diferentes órganos 
jurisdiccionales de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, rotando por diversas 
especialidades.
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Entrevista transmitida en vivo por Tv Perú, el Dr. Hinostroza explicó su política de trabajo al frente de la Corte del Callao.

Se habló del sinceramiento de la carga procesal, la modernización de la nueva sede y la implementación del 
expediente digital.

El Presidente de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, César Hinostroza 
Pariachi, anunció que trabajará por el 
sinceramiento de la carga procesal y la 
producción jurisdiccional, además de 
realizar gestiones para que se concluya 
lo pendiente en la nueva sede del 
Palacio de Justicia chalaco, durante 
una entrevista concedida al programa 
7.3 emitido por canal 7 (TV Perú).

Entre los temas abordados durante la 
entrevista, Hinostroza Pariachi indicó 
que en su plan de gestión considera 
la implementación del Sistema de 
Notificaciones Electrónicas, también 
continuará con el programa de 
charlas preventivas de delitos y 
faltas denominado “Justicia en 
tu comunidad”, buscará mejorar 
la atención y el trato al usuario, 
respetando su dignidad.

Afirmó que se creará un Observatorio 

de Criminalidad Regional para que 
se estudie el fenómeno delictivo en la 
Provincia Constitucional.

De otro lado, informó que la nueva 
sede de la Corte Superior de Justicia 
del Callao contará con un sistema 
moderno de atención que minimice 
las colas en el Centro de Distribución 
General y se instalará computadoras 
para que la población chalaca se 
informe del estado de sus expedientes.

El titular de la Corte del Callao, 
aseguró que semestralmente realizará 
los Encuentros con la Sociedad Civil, 
Encuentros con los fiscales y con 
los magistrados y trabajadores que 
realizará la Corte chalaca con el fin 
de escuchar las opiniones y adoptar 
acciones que permita brindar un mejor 
servicio de justicia.



16 Boletín Judicial

La Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia del Callao en su afán por mejorar 
el servicio a la ciudadanía y éste sea 
oportuno, eficiente y eficaz, hizo entrega 
de seis computadoras a las oficinas de 
Servicio de Notificaciones Judiciales –
SERNOT, ubicada en la Av. Colonial.

La entrega estuvo a cargo de la Jefa de 
la Unidad de Servicios Judiciales, Pilar 
Chuquizuta Farro, quien aseguró que las 
computadoras agilizarán el trabajo de 
los notificadores garantizando un mejor 
servicio a la ciudadanía. 

Destacó que esta iniciativa es parte de los 
compromisos que el Dr. César Hinostroza 
Pariachi, Presidente de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, hizo en su discurso de 
inicio del año judicial con sus trabajadores 
en brindarles lo necesario para realizar  un 
trabajo eficiente.

Para garantizar que el servicio de administración 
de justicia sea eficiente durante el mes de febrero, 
periodo vacacional dispuesto por el Consejo 
Ejecutivo del Poder, el presidente de la Corte 
Superior del Callao, César Hinostroza Pariachi, 
determinó el funcionamiento de órganos 
jurisdiccionales de emergencia del 01 de febrero 
al 02 de marzo, los mismos que cumplieron una 
cabal función.

Hinostroza Pariachi emitió la Resolución 
Administrativa N° 049-2015, la cual dispuso 
que en materia penal se atienda Hábeas Corpus, 
calificación de denuncias con detenidos, 
trámite de libertades, apelación de mandato de 
detención, trámite de procesos con reos en cárcel, 
homonimias y rehabilitaciones.

En materia civil, atendieron acciones de garantía y 
medidas cautelares fuera del proceso, en Familia, 
las consignaciones de alimentos, autorización de 
viaje de menores, violencia familiar, tutela de 
menores en abandono y menores infractores; así 
como, medidas cautelares de régimen provisional 
de visitas, anotación de demanda, visitas 
reguladas por el Equipo Multidisciplinario, 
entrega de menores en forma de ejecución 
anticipada, tenencia provisional y procesos sobre 
interdicción civil tramitados ante los juzgados de 
Familia en materia tutelar y en Salas Superiores.

En lo laboral se vio consignaciones laborales; 
así como todas las solicitudes que se consideren 
de urgente atención en materia Contencioso-
Administrativo, Constitucional y provisional.

Permitirá agilizar el servicio de notificaciones.

Se tramitaron todos los procesos y materias catalogadas como urgentes de los órganos jurisdiccionales 
que salieron de vacaciones.

Chuquizuta Farro aseguró que se continuará apoyando a esta área 
para el éxito de sus objetivos y atender rápidamente el servicio de 
notificaciones evitando demoras en los procesos judiciales.
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El presidente de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, César Hinostroza Pariachi, asumiendo 
un rol de liderazgo, se reunió en el mes de enero 
con funcionarios de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, en el local del nuevo Palacio de Justicia 
chalaco para coordinar la culminación de las obras 
que aún están pendientes de concluir.

Luego del recorrido por las instalaciones, los 
funcionarios de la UNI, entidad que a través de un 
convenio con el Poder Judicial está comprometida a 
concluir lo faltante de la edificación, informaron que 
culminarán los más pronto posible con la entrega 
de la obra faltando terminar los cielos rasos en el 
segundo, tercer y cuarto piso, servicios higiénicos, 
enchapado de cerámicos, bomba de agua, sub 
estación eléctrica, ascensores, cableado de la red 
LAN, entre otros.

Los ingenieros de la UNI se comprometieron a realizar 
gestiones ante las instancias correspondientes de 
su institución para entregar la obra dentro de los 
plazos previstos, aunque precisaron que podría 
demandarles un poco más de tiempo.

Titular de la Corte del callao inspeccionando avance de obras.
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Se entregaron 30 computadoras a Juzgados de Paz Letrado para mejorar el servicio

Presidente de la Corte Dr. Hinostroza y haciendo entrega de equipos a magistrados de Paz Letrado.

Con nuevas y modernas herramientas informáticas 
que beneficien al justiciable, el    presidente de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, César Hinostroza 
Pariachi, entregó 30 computadoras a los juzgados de 
Paz Letrado exhortando a sus magistradas a trabajar 
eficientemente a favor del justiciable.

“Les doy soporte logístico y apoyo moral para que 
trabajen mejor. Ahora los jueces tienen el compromiso 
de dar una atención de calidad al justiciable”.

Concluyó su visita a los Juzgados de paz letrado 
anunciando que se creará un equipo itinerante 
de auxiliares jurisdiccionales que apoyarán a los 
órganos jurisdiccionales con mayor carga procesal 
para contribuir a descongestionarlos. 
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Trabajadores se comprometieron en superar 
su producción en sesión de trabajo con el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia 
del Callao.

El Presidente de la Corte Superior 
de Justicia del Callao, César 
Hinostroza Pariachi, anunció que se 
ahorrará tiempo en la entrega de las 
cédulas de notificación judicial lo 
cual permitirá mayor celeridad en 
los procesos judiciales.

“Las notificaciones tardaban 
mucho en ser entregadas o no eran 
distribuidas a las partes procesales 
generando la dilación de un proceso 
judicial. Sin embargo, ahora hemos 
adoptado acciones que agilizarán 
este procedimiento y resolverá uno 

Representantes de este Poder del Estado promoverán la participación ciudadana para garantizar 
la paz social en la Provincia Constitucional.

Cinco representantes de la Corte Superior de 
Justicia del Callao juramentaron como integrantes 
de los Comités Regional, Provincial y distritales 
de Seguridad Ciudadana con el fin de aportar con 
planes, programas y proyectos que fortalezcan la 
seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional.

De acuerdo a la Ley N° 27993 “Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana”  la finalidad del 
Comité en cada localidad tiene por objeto coordinar 
eficazmente la acción del Estado y promover la 
participación ciudadana para garantizar la paz 
social.

En ese sentido, se ratificó a los representantes de la 
Corte Superior del Callao por dos años más para 
integrar dichos comités.

En el caso del Comité Regional y Provincial de 
Seguridad Ciudadana fue designado Néstor 
Palomino Cotrina quien ya juramentó. En el comité 
distrital de La Punta viene trabajando la abogada 
Blanca de las Casas Ayala; en Bellavista la licenciada 
Matilde Hugo Huaranga; en el distrito de La 
Perla, la licenciada Graciela del Carmen Urquiaga 
Calderón y en Carmen de la Legua, la señora María 
Bacón Ganoza.

El Poder Judicial del Callao ha depositado su 
confianza en los funcionarios mencionados, ya 
que por sus cualidades personales y experiencia, 
aportarán con ideas y acciones, que se ejecuten 
actividades que garanticen o fortalezcan la  
seguridad y la paz social.

de los problemas más importantes 
de la administración de justicia”, 
dijo el titular de la Corte del Callao.

“Primero, para recortar el 
proceso operativo de las casillas 
judiciales, se indicará a los órganos 
jurisdiccionales que entreguen las 
cédulas directamente a las casillas 
del Colegio de Abogados del Callao 
ubicadas en el primer piso de la 
sede central, con esta medida se 
disminuirá dos o tres días de tiempo. 
También se emitirá la directiva 
correspondiente para la devolución 

de cargos de notificación a las Salas 
Superiores y juzgados”, agregó 
Hinostroza Pariachi

Informó que adoptarán mecanismos 
de control al personal que labora 
en el Servicio de Notificaciones 
(SERNOT), estableciendo el 
porcentaje diario de producción de 
cada notificador y creando un área 
de control de calidad que monitoree 
y supervise a dicho personal y se 
cumpla con la entrega de todas las 
cédulas en el tiempo programado.
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Se habilitó sistema informativo de programación de audiencias.

La Corte Superior de Justicia del Callao realizó 
mejoras en la sede de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo (NLPT) que ahora luce ambientes remozados 
donde el justiciable se siente más cómodo.

“Se ha ordenado el inventario de expedientes y su 
evaluación cuatrimestral en cuanto a producción 
jurisdiccional; asimismo, se ha acondicionado una 
sala de espera con un televisor donde se informa la 
programación de audiencias y además, se difunden 
videos institucionales de la Corte del Callao y de 
la aplicación del nuevo modelo procesal. También 
se han pintado varios ambientes e instalado 
ventiladores de techo, y otras acciones que permitan 
mejorar la atención al usuario desde el momento 
en que acude a dicho recinto de justicia”, dijo 
Frank Rozas Pino, administrador de los órganos 
jurisdiccionales de la NLPT del Callao quien viene 
impulsando innovaciones en dicho local.

También se instaló el sistema de aire acondicionado 
para las salas de audiencias y para el centro de datos 
del área de Informática de dicha sede. 

Frank Rozas Pino destacó que las mejoras se vienen 
realizando en el marco de la política institucional 
de fortalecimiento del buen trato al justiciable 
impulsado por la Presidencia de la Corte Superior del 
Callao a cargo del doctor César Hinostroza Pariachi.

La Corte Superior de Justicia del Callao designó 
la Comisión de Meritocracia de los Trabajadores 
Jurisdiccionales y Administrativos que elaborará 
el cuadro de méritos y servirá de herramienta de 
gestión para la promoción de recursos humanos 
en cargos de mayor jerarquía basado en el nivel 
académico, idoneidad y probidad de cada servidor 
judicial.

“Dentro de la política de gestión de esta Presidencia, 
se priorizó el principio de méritos como indicador 
para la promoción de jueces provisionales, como 
ocurrió con la conformación de Salas Superiores, 

así como en la designación de magistrados 
supernumerarios. 

En el nuevo cuadro de méritos que se reactualizará 
luego de cuatro años, la comisión realizará 
una evaluación exhaustiva de cada trabajador, 
analizando los cargos y exhaustiva de cada 
trabajador, analizando los cargos y especialidades 
(Relatores, secretarios de sala, especialistas, 
secretarios judiciales, técnicos y asistentes 
judiciales, auxiliares jurisdiccionales, etc.) para ser 
promovidos al cargo inmediato superior cuando 
exista una plaza vacante. 
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El  Presidente de la Corte Superior de Justicia 
del callao, César Hinostroza Pariachi, creó el 
Observatorio de Criminalidad Regional como una 
estrategia para analizar y plantear alternativas de 
solución a la alta incidencia de violencia delictiva 
en la Provincia Constitucional del Callao.

Durante una entrevista concedida a Radio 
Programas _ RPP Tv, informó que en el año 
2014, se denunciaron 2619 casos de delitos contra 
el patrimonio (robo, hurto, etc), 2450 contra la 
seguridad pública, 1487 casos de delitos contra la 
vida, el cuerpo y la salud (homicidios y otros), 1346 
por delitos contra la libertad. En el presente año 
2015, durante el mes de enero, se han denunciado 
182 casos de delitos contra el patrimonio, 148 delitos 
contra la vida, el cuerpo y la salud y 112 contra la 
seguridad pública.

Dijo que como política de prevención de delitos, el 
Poder Judicial brinda charlas en los colegios, en los 
comedores populares, centros comunales, a través 
del Programa “Justicia en tu Comunidad”. 

Esta iniciativa permitirá analizar la problemática y plantear alternativas de solución al incremento de delitos en la Provincia Constitucional. 
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Al entrar en funcionamiento del primer Observatorio de Criminalidad Regional del país.

La Corte Superior de Justicia del 
Callao presidida por el Doctor 
César Hinostroza Pariachi, inició 
la pacificación de la Provincia 
Constitucional con la puesta en 
funcionamiento del Observatorio 
de Criminalidad Regional que 
tiene como finalidad identificar 
las causas del incremento de la 
delincuencia en esta parte del 
país y proponer alternativas de 
solución a esta problemática.

Durante la realización del fórum 

“Criminalidad en el Callao” que 
se llevó a cabo en la Fortaleza 
Real Felipe, el congresista Renzo 
Reggiardo Barreto, el presidente 
de la Corte Superior de Justicia del 
Callao César Hinostroza Pariachi, 
el vicepresidente regional Walter 
Mori Ramírez, el coronel Rafael 
Vela Utór representante de la 
Región Policial Callao y el fiscal 
superior Raúl Sarmiento Dextre 
en representación del Ministerio 
Público, se comprometieron 
a apoyar al Observatorio de 
Criminalidad creado por la Corte 
Superior de Justicia del Callao, y 
sumar esfuerzos para pacificar esta 
región que viene siendo afectada 
por una creciente ola de violencia.

Al inaugurar el evento, el titular 
del Poder Judicial del Callao, 
afirmó que las instituciones más 
importantes se ponen de pie para 
que, en un esfuerzo multisectorial, 
velen por la protección de la vida, 
la integridad física y la seguridad  
de la población. Destacó también, 
la voluntad de las autoridades 

para lograr un espacio de debate 
en el que se analicen las causas 
de la violencia y a partir de ahí 
surjan acciones conjuntas para 
enfrentarla.

Informó que se complementará 
la información con la realización 
de estudios sociológicos, 
psicológicos, encuestas a personas 
y hogares de internos, infractores, 
sus familiares, vecinos, para 
identificar las razones que generan 
la violencia y se coordine con las 
instituciones involucradas para 
reforzar las falencias otorgando 
más educación, más trabajo y 
otras acciones que promuevan el 
emprendimiento.

Al fórum asistieron autoridades 
políticas, civiles, militares y 
representantes de la sociedad 
civil organizada a quienes se les 
convocará en los próximos meses 
para informarles las acciones 
conjuntas que se aplicará para la 
pacificación del primer puerto del 
país.
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La Presidencia de la 
Corte Superior de Justicia 
del Callao a cargo del 
Doctor César Hinostroza 
Pariachi, entregó uniformes 
institucionales de invierno los 
trabajadores jurisdiccionales 
y administrativos de este 
Distrito Judicial.

Esta medida causó beneplácito 
y entusiasmo, toda vez que 
hacía mucho tiempo no 
recibían este tipo de prendas 
de vestir. 

Este beneficio es un esfuerzo 
del Poder Judicial en busca de 
recompensar a los servidores 
judiciales por la difícil labor 
que realizan a diario, a la vez 
que permite un significativo 
ahorro en sus economías. 

Con el uniforme institucional 
se proyecta una imagen de 
formalidad y seriedad acorde 
con la nueva visión de este 
Poder del Estado.

La Corte Superior de Justicia del 
Callao cuenta con nuevos fun-
cionarios en el área administra-
tiva como parte de la política de 
la nueva Presidencia para dinami-
zar la organización brindando un 
servicio eficiente a los usuarios        
Magistrados y trabajadores.

De acuerdo al Reglamento de Or-
ganización y Funciones, la Ger-
encia de Administración Distrital 
a cargo del Lic. César Pacheco 
Amorín, absorbe una serie de ac-
ciones que eran asumidas ante-
riormente por la Gerencia General 
del Poder Judicial, constituyén-

dose ahora en tres unidades que 
asumirán diversos roles.

La Jefatura de Administración 
y Finanzas está a cargo del Lic.      
Félix Candela Bartolo, se encarga 
de programar, organizar, dirigir, 
ejecutar y supervisar los procesos 
administrativos de Contabilidad, 
Tesorería, Logística, Personal, In-
formática y Seguridad de la Corte. 

La Jefatura de Planeamiento y De-
sarrollo está a cargo del Ing. Carlos 
Coronado Tapia, quien se encarga 
de proponer al Consejo Ejecutivo 
Distrital las normas, objetivos y 

planes relacionados a la aplicación 
de los sistemas de Planificación, 
Presupuesto, Inversión Pública, 
estadística y racionalización en 
esta Corte Superior. 

En cuanto a la Jefatura de Servicios 
Judiciales está a cargo de la Dra. 
Pilar Chuquizuta Farro. En cada 
sesión de directorio, los funciona-
rios han mostrado su compromiso 
por realizar una eficiente y ágil 
labor que permita un adecuado y 
óptimo funcionamiento de la orga-
nización y se optimice el servicio 
que el justiciable merece.

Trabajadores mostraron su alegría al recibir sus nuevos uniformes institucionales.
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Desde el mes de febrero, empezó a funcionar con efi-
ciencia el Pool Itinerante de auxiliares jurisdicciona-
les que permite descongestionar la carga procesal de 
los órganos jurisdiccionales con mayor número de 
procesos pendientes de resolver.

Esta iniciativa creada por la Presidencia de la CSJ 
Callao, a cargo del Dr. César Hinostroza Pariachi, 

El presidente de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, César Hinostroza 
Pariachi,  entregó chalecos y 
maletines a trece trabajadores del 
Servicio de Notificaciones para 
realizar sus diligencias en mejores 
condiciones. 

mediante Res. Adm. N° 079-2015-P-CSCL/PJ, busca 
darle mayor celeridad a los procesos judiciales cum-
pliendo los plazos establecidos.

En el primer mes de vigencia, el pool logró descon-
gestionar en más del 35% la carga procesal pendiente 
del Cuarto Juzgado de Paz Letrado del Callao.

Para garantizar un servicio de justicia más célere .

Para ser identificados como funcionarios del Poder Judicial

“Esta indumentaria permitirá 
identificarlos como funcionarios del 
Poder Judicial al momento de realizar 
sus notificaciones por diversas zonas 
del Callao y a la vez, se ganan el 
respeto del justiciable con una mejor 
presentación personal”, dijo el titular 
de la Corte chalaca. 

Añadió que próximamente se 
continuará fortaleciendo el trabajo 
que realiza esta área, la cual es muy 
importante en la operatividad del 
sistema de justicia.

En tanto, Nancy Huancas Santisteban, 
jefa de Sernot Callao, informó 
que diariamente cada notificador 
distribuye entre 80 y 100 cedulas en 
materia civil, penal y laboral en toda la 
jurisdicción.

En tanto, el personal que recibió 
la indumentaria agradeció a la 
Presidencia por facilitarles su trabajo 
y se comprometieron a cumplir con 
eficiencia y rapidez su labor para que 
las notificaciones lleguen a tiempo y 
sean diligenciadas oportunamente. 

Personal de Servicios de Notificaciones del Callao ahora mejor implementados.
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En el mes de marzo se verificó el desempeño funcional de los jueces y auxiliares, así como el cumplimiento de 
las normas legales y administrativas de su competencia.

El Jefe de la Oficina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura 
de la Corte Superior de Justicia 
del Callao – ODECMA Callao, 
Víctor Roberto Obando Blanco, 
anunció la programación de las 
visitas judiciales ordinarias a los 
diferentes órganos jurisdiccionales 
de este Distrito Judicial para el 
año 2015, aprobada por Res. Adm. 
001-2015-Odecma, con el objetivo 
de verificar el desempeño funcional 
de los jueces y auxiliares, así como 
del cumplimiento de las normas 
legales y administrativas de su 
competencia.

“De acuerdo al artículo 90° del 
Reglamento del Procedimiento 
Disciplinario (RPD) de la OCMA, 
las Visitas Judiciales Ordinarias 
son programadas con carácter 
preventivo y son dispuestas 
con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de los deberes por 
parte de los Magistrados y auxiliares 
jurisdiccionales que integran 
los Órganos Jurisdiccionales 
de esta Corte Superior, con 
revisión de libros, expedientes y 
demás actuados administrativos 
correspondientes, así como 
también, la recepción de quejas 
verbales, bajo los lineamientos 
señalados en el “Protocolo de 
Visitas Judiciales” aprobado por la 
Jefatura de la OCMA el 12 de junio 
del 2014”, dijo el nuevo titular del 
órgano de control de la Corte del 
Callao, Víctor Roberto Obando 
Blanco.

Agregó que el cronograma de las 
mismas esta a cargo de la Unidad 
de Investigaciones y Visitas de la 
ODECMA Callao, que se inició del 
16 al 27 de marzo en el Segundo, 
Tercer, Cuarto, Quinto Juzgado 

de Familia y Juzgado de Familia 
Transitorio.

Del 06 al 24 de abril en el Primero, 
Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, 
Sexto, Sétimo, Octavo, Noveno, 
Décimo, Décimo Primer Juzgado 
Penal, Juzgado Penal Transitorio 
y Juzgado de Investigación 
Preparatoria.

Del 04 al 15 de mayo visitarán los 
cinco juzgados civiles. En tanto, 
del 08 al 19 de junio, el Primero, 
Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, 
Sexto Juzgado de Paz Letrado, el 
Cuarto Juzgado de Paz Letrado 
Transitorio (Comisaría Alipio 
Ponce), así como el Primer y 
Segundo Juzgado de Paz Letrado 
Transitorio - Nueva Ley Procesal 
del Trabajo.

En el mes de julio, del 06 al 24, la 
ODECMA Callao estará en el Primer 
y Segundo Juzgado de Trabajo 
Transitorio, el Cuarto y Quinto 
Juzgado Laboral Permanente, el 
Primer, Segundo y Tercer Juzgado 
de Trabajo Especializado en la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo.

Finalmente, del 10 al 26 de Agosto, 
la Unidad de Investigaciones y 
Visitas culmina su labor en la Sala 
Superior Civil Permanente, las 
cuatro Salas Superiores Penales, 
las Salas Superiores Laboral 
Permanente y Laboral Transitoria.

Visita se realizó con total normalidad por la Odecma-Callao.
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• Para evaluar la conducta funcional del Magistrado y Auxiliares Jurisdiccionales en relación al trámite de 
los procesos judiciales en los cuales se encuentren implicados adolescentes infractores a la ley penal a fin de 

determinar si aplican las normas nacionales e internacionales relativas a los mismos.

La Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, a cargo del Juez Superior Titular, 
Víctor Roberto Obando Blanco, realizó visitas 
judiciales inopinadas a los Juzgados de Familia 
que tramitan procesos judiciales, en los cuales 
se encuentren comprendidos adolescentes 
infractores a la Ley Penal. 

Conforme la Resolución Administrativa N° 
002-2015-J-ODECMA-CALLAO-CSJCL/PJ, del 
08/01/2015 publicada en el Diario El Peruano 
el 15/01/2015, se evaluó la conducta funcional 
del Magistrado y auxiliares jurisdiccionales 
del primero, tercero, cuarto y quinto juzgado 
de Familia a fin de determinar si se encuentran 
aplicando las normas nacionales e internacionales 
relativas a los mismos y si proceden conforme 
al debido proceso evitando la dilación en su 
tramitación; dichas visitas permitirán verificar: 
a) si se da cumplimiento a los plazos legales 
establecidos, b) si se dictan las medidas 
socioeducativas de internamiento (artículo 235° 
y siguientes del Código del Niño y Adolescente) 
que conlleven a su tratamiento con su posterior 

observación en la ejecución de las 
resoluciones judiciales dictadas 
mediante la revisión de expedientes a 
cargo del órgano de control, recabando 
información que resulte necesaria y 
demás procedimientos administrativos 
que considere pertinente.

Estando a la disposición de la Jefatura 
Suprema de Control del Poder 
Judicial, en la Resolución de Jefatura 
N° 034-2012-J-OCMA/PJ, de fecha 21 
de marzo del 2012, y la Jefatura de 
Jefatura 008-2013-J-OCMA/PJ de fecha 
10 de enero de 2013, corresponde a la 
Jefatura de ODECMA PROMOVER 
las visitas judiciales extraordinarias 
inopinadas en cada uno de los Juzgados 
Especializados de Familia Penal de 
esta Corte Superior del Callao. 

Cabe resaltar, que dentro del plan de 
gestión de la Oficina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura del 
Callao, propuesto para el período 
2015-2016, se tiene como uno de 
sus objetivos generales combatir 
con eficiencia y eficacia la conducta 
irregular en la tramitación de los 
procesos judiciales, y como uno de sus 
objetivos específicos contribuir a la 
efectividad de la justicia, con calidad en 
las decisiones judiciales dictadas con 
congruencia y fundadas en Derecho, 
dentro del cual se prevee impulsar 
las visitas judiciales extraordinarias 
como parte del proceso de supervisión 
permanente del desempeño de los 
jueces y auxiliares jurisdiccionales, 
observando los plazos legales para 
evitar las prescripciones de los 
procesos penales y los procesos de 
adolescentes infractores por motivo de 
morosidad judicial, lo cual genera un 
mensaje de impunidad y rechazo en la 
ciudadanía. 



27Abril 2015

En las sesiones de audiencias, informes orales y 
otras diligencias, tanto en los juzgados, como en 
los establecimientos penitenciarios.

La Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, cuyo Jefe es el Juez Superior Titular, Víctor 
Roberto Obando Blanco, expidió el Circular N° 
001-2015-JEFATURA-ODECMA-Callao, de fecha 
06 de enero de 2015, dirigido a los Magistrados 
y auxiliares de esta Corte Superior de Justicia, 
mediante el cual hace de conocimiento la 
realización de visitas judiciales extraordinarias con 
el fin de verificar el cumplimiento del horario de las 
audiencias, informes orales y diligencias señaladas 
por cada órgano jurisdiccional, tanto en el Despacho 
como en el Establecimiento Penitenciario.

La Resolución de Jefatura N° 221-2013-J-OCMA/PJ, 
de fecha 04 de octubre de 2013, refiere en su artículo 
tercero de la parte considerativa: “Es deber de los 
magistrados el respetar y cumplir el horario judicial, 
así como el fijado para las sesiones de audiencias, 
informes orales y otras diligencias”, tal como lo 
prevé el artículo 34.5 de la Ley N° 29227, Ley de 
la Carrera Judicial, constituyendo inconducta 
funcional el incumplimiento injustificado de esta 
norma”; el artículo noveno de la citada Resolución, 
señala “(…) en el proceso, ello no significa que 
los magistrados que no realizan audiencias y 
diligencias en estos recintos están exonerados de 
cumplir con la referida norma. 

La ODECMA Callao, en su labor contralora, no solo 
verifica la asistencia, puntualidad y permanencia de 
los magistrados, sino también realiza actuaciones 
de control, a través de la revisión de expedientes 
y supervisa en forma permanente, conforme la 
normatividad antes señalada, que las audiencias 
programadas se inicien en la hora prevista.

Nuevos jueces contralores integran la 
Oficina Desconcentrada de Control de 
la Magistratura de la Corte Superior de 
Justicia del Callao para el periodo 2015-
2016, anunció el jefe de dicho órgano, el juez 
superior titular, Víctor Roberto Obando 
Blanco. 

En el caso de la Unidad de Quejas, área 
encargada de llevar a cabo el trámite de 
las quejas escritas presentadas por los 
justiciables, estará a cargo del juez superior, 
Dr. Rafael Teodoro Ugarte Mauny, e 
integrada por los jueces Hugo Roberto 
Garrido Cabrera y Miriam Luisa Malqui 
Moscoso, todos ellos en adición a sus 
funciones.

La Unidad de Investigaciones y Visitas será 
dirigida por el juez superior Walter Ríos 
Montalvo, área encargada de programar las 
Visitas Ordinarias – Extraordinarias y de 
Permanencia en todas las dependencias de 
la Corte Superior; asimismo, se encarga de 
remitir los informes finales derivándolos a 
la Jefatura de Odecma. Cuenta con el apoyo 
a exclusividad de la Dra. Miriam Julia 
Morales Chuquillanqui y del Doctor Diego 
Alonso Bojórquez Cruz.

Asimismo, la Unidad de la Defensoría del 
Usuario Judicial, encargada de recepcionar 
las quejas verbales presentadas por los 
justiciables, estará a cargo, en adición a sus 
funciones, de la Dra. Evangelina Huamaní 
Llamas e integrada por la magistrada  
Fanny Yesenia García Juárez quien atiende a 
exclusividad a los justiciables en el Módulo 
de Quejas  ubicado en el primer piso de la 
sede principal.

También conforma esta unidad, el Dr. 
Cerapio Roque Huamancóndor en la sede 
de los Juzgados Transitorios de Descarga 
ubicada en la Av. La Marina cda, 2 La Perla. 
Además, el Dr. William Gonzáles Zurita en 
la sede de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 
en la Av. Colonial 1743-Callao y el Dr. Luis 
Alberto Villegas León en la sede central. 
Todos ellos en adición a sus funciones.
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Desde el primer jueves del mes de marzo, de 8am a 12 m. en los Juzgados de Paz Letrados 

La Oficina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura de 
la Corte Superior de Justicia del 
Callao a cargo del Juez Superior 
Titular, Víctor Roberto Obando 
Blanco, implementó en el mes de 
marzo, el Programa de Quejas 
Verbales Itinerantes para recibir 
y tramitar las quejas verbales de 
los ciudadanos en las diferentes 
sedes periféricas de la Corte 
chalaca.

De acuerdo a la Resolución 
Administrativa N° 03-ODECMA- 
se inició este programa  en la sede 
de los Juzgados de Paz Letrados 
ubicada en la Av. Sáenz Peña 472 
– Callao, donde se instala todos 
los días jueves de 8 am a 12 m, un 
módulo de atención para recibir 
y tramitar las quejas verbales de 
los ciudadanos. Próximamente, 
se descentralizará en forma 
progresiva en sedes judiciales 
periféricas, así como en aquellas 
en las que sea necesario habilitar 
dichos módulos de atención 
para garantizar un servicio de 
atención oportuno y eficaz a los 
reclamos.    

La magistrada contralora Fanny 
Yesenia García Juárez, Juez 
Especializado Titular, integrante 
de la Unidad de Defensoría al 
Usuario Judicial de ODECMA 
Callao, es  la encargada de 
ejecutar el Programa de Quejas 
Verbales Itinerantes, dando 
cuenta a la Jefatura en forma 
permanente a efectos de recabar 
y tramitar las quejas verbales de 
los ciudadanos, propendiendo a 
dar solución inmediata.

Jefe de Odecma-Callao, Dr.Obando Blanco superviso programa.
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Tuvo como expositores a los ex Fiscales Supremos Percy 
Peñaranda Portugal y  Avelino Guillén Jáuregui

La Oficina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura de 
la Corte Superior de Justicia del 
Callao realizó con éxito el Foro 
Ético denominado “Lucha contra 
la Corrupción: Experiencia 
desde la Fiscalía Suprema” 
que contó con la participación 
de magistrados y auxiliares de 
justicia, así como representantes 
de la Sociedad Civil.

Al inaugurar el evento 
académico, el Presidente de 
la Corte Superior de Justicia 
del Callao, César Hinostroza 
Pariachi, manifestó que esta 
actividad es un espacio de 
diálogo que busca lograr un 

Poder Judicial transparente, 
leal y objetivo, recalcando que 
“El compromiso ético no es 
solo de los magistrados sino de 
todos los que laboran en este 
poder del Estado”.

En tanto, el jefe de la ODECMA 
Callao, Víctor Roberto Obando 
Blanco, resaltó que el propósito 
de este Foro Ético es generar 
un espacio de reflexión que 
permita fortalecer, difundir 
y evaluar la ética judicial, 
buscando, además propiciar 
valores en todos los niveles 
de la Magistratura, servidores 
judiciales y ciudadanía en 
general.

El Foro Ético continuará con  la 
presencia de expositores que han 
sido protagonistas en la lucha 
contra la corrupción en nuestro 
país, con sesiones periódicas 
(bimestrales), iniciando en 
el presente de mes de marzo 
con 3 horas lectivas y con la 
acreditación de la Academia 
de la Magistratura, en virtud 
al convenio interinstitucional 
suscrito con el Poder Judicial. 

Tuvo como expositores a los 
ex Fiscales Supremos Percy 
Peñaranda Portugal y  Avelino 
Guillén Jáuregui quienes fueron 
jefes de las Oficina de Control de 
dicha institución.

Foto Etico tuvo gran afluencia de público en general y trabajadores de la Corte del Callao.
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La Oficina Desconcentrada de Control 
de la Magistratura de la Corte Superior 
de Justicia del Callao, realizó la primera 
Mesa de Trabajo por la Transparencia 
Judicial del año 2015 con representantes 
de la Sociedad Civil de la Provincia 
Constitucional, abordando el tema 
“Aspectos problemáticos de los procesos 
de violencia familiar”, que fue expuesto 
por magistrados y especialistas en la 
materia.

El evento inicio con las palabras de 
bienvenida del jefe de Odecma Callao, 
quien explicó que la realización de 
esta Mesa de Trabajo busca generar un 
espacio de reflexión y diálogo con la 
sociedad civil, para analizar diversos 
temas que son importantes para la 
ciudadanía. Además, dar a conocer 
los canales que tiene el Poder Judicial 
para denunciar actos de corrupción y 
ser un medio para que la comunidad 
conozca su rol y opten por convertirse 
en protagonistas de esta lucha.

Inició la primera exposición, el Fiscal de 
la Quinta Fiscalía Provincial del Callao, 
Erick Veramendi Flores; continuó con la 
disertación la Directora General contra 
la Violencia de Género del Ministerio 
de la Mujer, Emma Espinoza Mávila y 
la abogada del Centro de Emergencia 
Mujer del Callao, Christy Flores Torres.

Por último, la Jueza Superior Madeleine 
Ildefonso Vargas habló sobre los costos 
de la violencia de género e intervención 
judicial, concluyendo la Mesa de Trabajo 
con la participación de la Dra. Iveth 
Vera Guzmán, Jueza supernumeraria de 
Familia, quien expuso la forma en que 
trabajan los órganos jurisdiccionales de 
esta especialidad y cómo actúan frente 
a estos casos.

Se enfocó la problemática de la violencia familiar



31Abril 2015

La Sala de Apelaciones del Callao 
que aplica el Nuevo Código Procesal 
Penal, presidido por el Dr. Walter 
Benigno Ríos Montalvo e integrado 
por los Jueces Superiores Ricardo 
Rodolfo Pastor Arce y Victor Arbulú 
Martínez, resolvió en un solo día, de 
manera inmediata y en audiencias 
públicas tres causas relacionadas a 
corrupción de funcionarios que se 
elevaron en grado de apelación, y que 
permitirán continuar con el estadio 
procesal  correspondiente para la 
resolución de los procesos bajo este 
modelo procesal.

De esta manera, los jueces que 
aplican el Nuevo Código Procesal 
Penal, vienen consolidando los 
principios de inmediación, oralidad y 
publicidad que abandera este  nuevo 
modelo procesal de juzgamiento, y 
se ofrece una mejor expectativa del 
procedimiento de implementación de 
la reforma procesal penal en el distrito 
judicial del Callao.

La Tercera Sala Penal de Reos Libres, 
que en adición a sus funciones hace 
de Sala de Apelaciones del Nuevo 
Código Procesal Penal del Callao, la 
cual es presidida por el Juez Superior 
Walter Benigno Ríos Montalvo, re-
solvió todos los casos programados 
del mes de enero, en ambos sistemas 
procesales, no dejando pendiente 
procesos por resolver, lo que con-
tribuye no solo a la celeridad, sino 
a la transparencia y eficiencia de la 
administración de justicia.

El titular del colegiado que es 
integrado además, por los jueces 

77 expedientes principales entre el Nuevo Código Procesal Penal y al antiguo modelo penal

superiores Ricardo Rodolfo Pastor 
Arce y Víctor Jimmy Arbulú 
Martínez, informó que se resolvieron 
77 expedientes principales, de ellos 
68 en vista de causa y 6 sentencias 
en juicio oral Y 3 del NCPP, cuyos 
causas se relacionan a delitos contra 
el patrimonio, siendo el de mayor 
incidencia el de robo agravado, 
seguido por procesos sobre violencia 
sexual y tenencia ilegal de armas; 
asimismo, en el nuevo modelo 
de juzgamiento penal el delito de 
mayor incidencia son por peculado 
y negociación incompatible, siendo 
el Gobierno Regional del Callao y 

la Policía Nacional las instituciones 
más afectadas en estos procesos, 
de acuerdo al último análisis de la 
muestra estadística de causas en esta 
Sala Superior.

Ríos Montalvo, destacó el trabajo en 
equipo de los magistrados y auxilia-
res judiciales que integran el órgano 
jurisdiccional superior, así como el 
compromiso y la celeridad con que 
se diligencian las diversas inciden-
cias de estos casos penales con la fi-
nalidad de brindar un mejor servicio 
de administración de justicia para la 
población chalaca.
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El Tercer Juzgado Unipersonal 
Penal del Callao a cargo del juez 
Edie Solórzano Huaraz condenó 
a Jorge Agustín Pretell Florián en 
su condición de Alcalde, a Mario 
Martín Fernández Parodi, Néstor 
Castro Varela Toribio, Eriotilde Abad 
Abad de Carrión y Juan Lorenzo 
Feliciano Guerrero Paredes en su 
condición de regidores municipales 

a cuatro años de pena privativa de 
libertad suspendida por el término 
de tres años bajo reglas de conducta 
establecidas por ley,  por haber 
incurrido en delito de peculado 
doloso contra la Municipalidad del 
Centro Poblado Nuestra Señora de 
las Mercedes  Mi Perú – Ventanilla.
Los hechos y circunstancias 
objeto de la acusación se basaron 

en que los acusados actuaron 
en contubernio de voluntades 
emitiendo el Acuerdo de Concejo 
que autorizaba  otorgar licencia 
por viaje de comisión al alcalde 
Jorge Agustín Pretell Florián a la 
ciudad de Estocolmo - Suecia y a 
Bagua, mediante Resolución de 
Alcaldía Nro. 028-2007-MCP-NSM-
MP de fecha 10 de agosto del 2007, 
autorizando y otorgándole viáticos 
al burgomaestre para ambos casos.

Como prueba fehaciente de los 
delitos cometidos, la Gerencia 
Municipal de dicho informó 
documentadamente que  los viajes 
no reportaron ningún beneficio 
para el municipio, y que los 
gastos realizados no habían sido 
documentados con comprobantes 
de pago, ya que sólo se presentaron 
declaraciones juradas de gastos en 
comisión de servicios, gastos de 
movilidad y hospedaje; asimismo, 
se evidenció que en dichos viajes 
no se habría firmado ningún tipo 
de convenio o acuerdo de apoyo 
mutuo a favor de la municipalidad, 
y que tampoco se llegó a suscribir o 
a recepcionar algún tipo de apoyo 
social en fechas posteriores.

La Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
del Callao resolvió, en un solo día del mes de marzo, 
cuatro procesos ordinarios por delito de robo agra-
vado que fueron sentenciados a pena privativa de 
la libertad, con la premisa de actuar con celeridad, 
eficacia y  garantía de la defensa y protección de la 
seguridad de los ciudadanos.

En la fecha, el órgano jurisdiccional programó au-
diencias que fueron resueltas de acuerdo a Ley. De 

ellas, se impusieron dos penas efectivas por el delito 
de robo agravado y dos penas.

De esta manera, la administración de justicia en el 
Callao se viene aplicando con celeridad y firmeza.    

La Tercera Sala Penal del Callao está presidida por 
el juez superior Walter Benigno Ríos Montalvo e in-
tegrada por los magistrados Ricardo Rodolfo Pastor 
Arce y Víctor Jimmy Arbulú Martínez.   

Para garantizar un servicio de justicia más célere .
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Con el compromiso de desarrollar 
actividades en beneficio de los 
trabajadores judiciales, no solo en lo 
material, sino también espiritual, para 
buscar un clima de paz, armonía y unidad, 
se escuchen aportes, ideas y participe 
cada integrante de la organización, 
juramentó ante un gran auditórium la 
señora Gloria Gutiérrez de Hinostroza 
como Presidenta del Comité de Damas de 
la Corte Superior de Justicia del Callao.

“Considero que un trabajador bien 
motivado, bien tratado y es escuchado 
por su empleador o líder, aporta en mayor 
grado para desarrollar un trabajo positivo 
al saber que cuenta con autoridades que 
sienten preocupación por sus problemas 
y por la solución de ellos”, afirmó la 
flamante presidenta del Codapoj Callao.

Gutiérrez de Hinostroza anunció 
que sus actividades se centrarán en 
la salud de los trabajadores, ayuda 
económica y espiritual cuando el caso 
lo amerite, capacitación en las áreas 
necesarias, reactivar la celebración de 
actos trascendentales como el Día del 
Trabajador Judicial, Día de la Mujer, Día 
de la Madre y del Padre, fiestas patrias y 
navideñas.

Velarán por el bienestar del trabajador judicial

Agregó que apoyará la creación del ansiado 
Wawa Wasi para las madres trabajadoras, la 
construcción de una capilla para un oratorio 
que brinde la tranquilidad espiritual, tanto 
a los servidores judiciales como usuarios, 
entre otras acciones importantes.

Durante la ceremonia juramentó también 
la Junta Directiva del Codapoj-Callao 
integrada por las señoras:
Eda Chiri de León    
Vicepresidenta
Maritza Sánchez de Ríos   
Secretaria
Fanny García Juárez    
Tesorera
Gladys Ilizarbe Albites   
Directora de Actividades Sociales
Madeleine Ildefonso Vargas   
Vice Directora de Actividades Sociales
Noemí Nieto Nacarino   
Directora de Relaciones Públicas
Beatriz Sánchez Ramos   
Vice Directora de Relaciones Públicas
Marianella Leonardo Infante   
Directora de Actividades Culturales
Rocío Vásquez Barrantes    
Coordinadora de Corte Superiores
María Clavijo Arraiza    
Vice Coordinadora de Corte Superiores



34 Boletín Judicial

El presidente de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, César Hinostroza Pariachi, expresó su 
reconocimiento a la mujer peruana, especialmente 
chalaca, por el significado que tiene en la sociedad, 
por su emprendedora presencia en funciones 
públicas y privadas, por el rol de madre, de 
trabajo constante, esfuerzo, sacrificio, razones 
que la hacen merecedora de un justo homenaje 
que organizó el Comité de Damas y la oficina de 
Bienestar Social de dicha sede judicial por el Día 
Internacional de la Mujer. 

Momentos después, el titular de la Corte presidió 
la ceremonia de adhesión a la campaña “Un 
Billón de pie” en la cual rechazó cualquier indicio 
de violencia contra el sexo femenino.

Se dieron charlas motivacionales a cargo de psicólogos profesionales y se realizó feria de la belleza.

En tanto, Gloria Gutiérrez de Hinostroza, 
presidenta del Comité de Damas de la Corte 
Superior del Callao destacó el papel que 
desempeña la mujer, su importancia en el 
progreso de la humanidad y la realización de sus 
metas que en antaño fueron postergadas por un 
desigual trato. 

“Hoy la mujer está altamente revalorada por su 
significado, su trayectoria, su contribución al 
desarrollo de la civilización. Aún nos esperan 
grandes retos que superaremos con capacidad e 
inteligencia”, afirmó la titular del Codapoj Callao.

Las homenajeadas recibieron un presente del 
Comité de Damas y  participaron de sorteos de 
regalos donados por el Cafae del poder Judicial. 
La nota musical la puso el taller de danzas de la 
Universidad César Vallejo – sede lima Norte que 
presentó bailes típico de la región selva.

Feria de la Mujer

En el marco de esta efeméride, la Oficina de 
Bienestar Social, organizó una expo-feria de venta 
de artesanías, bisuotería, bordados, pedrería, 
tejidos, carteras, etc.

Además con el apoyo de la EPS Pacífico y la 
Clínica Limatambo se brindó el servicio de 
masoterapia, otras entidades invitadas realizan 
manicure, cuidados de belleza, arreglo personal, 
entre otros.
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Considerando la importancia que tiene para 
la comunidad chalaca la implementación del 
Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), el Equipo 
Técnico de Implementación del Poder Judicial-
ETI Penal, llevó a cabo el jueves 29 de enero, 
en el auditorio “Remigio Pino Carpio” de la 
Corte Superior de Justicia del Callao, el curso de 
capacitación especializado en el Nuevo Código 
Procesal Penal dirigido a magistrados, auxiliares 
jurisdiccionales que vienen aplicando el nuevo 
modelo de Juzgamiento Penal y público en 
general.

El evento académico fue inaugurado por el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, César Hinostroza Pariachi, quien dio 
palabras de bienvenida y agradecimiento al ETI 
PENAL por capacitar a los jueces y trabajadores, 
así como a los expositores por trasmitir sus 
conocimientos mediante didácticas y ejemplos.

Como parte de la jornada se contó con la presencia 
del Dr. Víctor Enríquez Sumerindo, juez de 
juzgamiento del Módulo Penal Anticorrupción 

la Corte Superior de Lima, quien desarrolló el 
tema de “Aspectos procesales de la Criminalidad 
Organizada”.  Momentos después, intervino la 
Mg. Emperatriz Pérez Castillo, Juez Superior 
Titular de la Sala Penal Nacional, con la finalidad 
de desarrollar el tema “Delimitación de la 
competencia en Crimen Organizado entre Juez 
Nacional y Juez Distrital”.

Curso sobre el NCPP tuvo mucha acogida.
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En base al principio de meritocracia, los mejores alumnos de la Escuela tendrán prioridad para los ascensos y 
promociones en dicha sede judicial.  

La Escuela de Formación Jurisdiccional 
de la Corte Superior de Justicia del Callao 
es un semillero de jueces y abogados para 
asumir grandes retos en la administración 
de justicia, afirmó el Presidente de este 
Distrito Judicial, César Hinostroza 
Pariachi.

Fue durante la inauguración del año 
académico judicial en la Corte Superior del 
Callao, en marzo pasado, cuando se inició 
el curso de especialización denominado 
“Precedentes Vinculantes del Tribunal 
Constitucional”.

En dicho acto, anunció que por el principio 
de méritos para el acceso a la función 
pública, el cual viene promoviendo su 
gestión, se dará prioridad a los mejores 
alumnos de la Escuela para los ascensos 
en plazas de mayor jerarquía cuando 
exista una vacante, también se les otorgará 
puntaje adicional en el cuadro de méritos 
que viene elaborando la Comisión de 
Meritocracia de esta Corte Superior y, 
de ser el caso, se les brindará medias 
becas para estudios de post grado en las 
universidades con las que se han celebrado 
convenios.  

El primer curso del año sobre “Precedentes 
Vinculantes del Tribunal Constitucional” 
se dictó en el mes de marzo en 10 sesiones 
por el ex Magistrado del Tribunal 
Constitucional, Gerardo Eto Cruz y el 
docente universitario José Rojas Bernal.

Los temas tratados se refirieron a la eficacia 
de las sentencias constitucionales, la Teoría 
General de los Precedentes Vinculantes, 
los Precedentes Vinculantes en materia 
de derechos fundamentales, en materia 
laboral/pensionaria, penal, administrativa, 
procesal constitucional, sobre amparo, 
contra amparo y recurso de agravio 
constitucional y los overrulings del TC.
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Aurelien Seguret, auditor de la Escuela 
de la Magistratura y candidato a Juez 
de Francia, visitó la Corte Superior de 
Justicia del Callao donde se reunió con 
magistrados y auxiliares jurisdiccionales 
para intercambiar conocimientos y 
dictar la conferencia “Sistemas de 
Administración de Justicia: Sistema 
Francés y Anglosajón”.

El pasante quien asumirá en el mes de 
setiembre el cargo de Juez, agradeció la 
bienvenida realizada por el Presidente 
de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, César Hinostroza Pariachi, quien 
lo acompañó a conocer las instalaciones 
del Palacio de Justicia chalaco, incluso 
visitaron el penal Sarita Colonia donde 
dialogó con internos de su país.   

“La Corte Superior del Callao se siente 
feliz de que un ilustre visitante de una 
nación europea haya elegido en su fase de 
preparación para ostentar la magistratura 
a nuestro país, en especial a la Provincia 
Constitucional. Los magistrados y 

trabajadores lo hemos recibido como 
una familia y él ha sentido esa muestra 
de hermandad”, afirmó el titular de la 
Corte chalaca durante la culminación de 
la visita protocolar.

Su visita al Distrito Judicial del Callao 
se dió en el marco de una pasantía del 
programa “Auditeurs de Justice” de la 
Escuela de la Magistratura de Francia, el 
cual posibilita a los estudiantes abogados 
concluir su instrucción como jueces con 
una práctica internacional.
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Jueces y trabajadores participaron del Taller 
“Intervención de los Fiscales Especializados en 
Delitos de Trata de Personas” organizado por la 
Corte Superior de Justicia del Callao y la Escuela 
del Ministerio Público en el auditorio de este 
distrito Judicial.

Durante la inauguración del evento académico 
realizado el 13 de marzo, el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, César Hinostroza 
Pariachi, felicitó la iniciativa del Ministerio Público 
por la labor de difusión en la prevención del delito 
de trata de personas. Asimismo, se comprometió 
a sumar esfuerzos para combatir desde el ámbito 
judicial el tráfico de personas.   

Por su parte, la Fiscal Provincial de Lima Este, 
Miriam Colchado Bolívar, abordó el tema “La 
Investigación del delito de trata hacia una 
investigación proactiva”. En tanto la Dra. Rosario 
López Wong, Fiscal Superior del Ministerio 
Público disertó sobre la “Labor del Subsistema 
Especializado de las Fiscalías de Trata de 
Personas”.
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Con el fin de brindar a los usuarios una atención 
de calidad, la Presidencia de la Corte Superior 
de Justicia del Callao, a cargo del Dr. César 
Hinostroza Pariachi, ha implementado nuevos 
servicios en favor de los justiciables que acuden 
a las diferentes sedes de este Distrito Judicial. 

En los pasadizos de todos los pisos y en las 
salas de espera de la sede central y de las sedes 
periféricas, se ha acondicionado surtidores 
(bidones) de agua para atenuar la sed de quienes 
recorren las instalaciones del Palacio de Justicia 
para el seguimiento de sus procesos. 

“La comodidad y el bienestar pueden ofrecerse 
de muchas maneras, por eso en la Corte Superior 
del Callao queremos implementar servicios 
que mitiguen los problemas del justiciable. En 
esta ocasión les facilitamos surtidores de agua 
en verano y en invierno bebidas calientes. El 
usuario merece recibir una buena atención”, 
afirmó el Presidente de la Corte chalaca, César 
Hinostroza Pariachi.

Nuevos buzones de sugerencias 
y relojes en los pasadizos para 
promover la puntualidad de las 
audiencias 

La Corte Superior de Justicia del Callao 
motivada por un nuevo concepto de 
administrar justicia, basado en una 
atención integral de calidad al usuario, 
implementó un nuevo sistema de 
recepción de quejas y sugerencias que 
viene aplicándose con éxito.

Se han instalado buzones de quejas 
y sugerencias en cada piso de la sede 
principal y en las dependencias del 
Poder Judicial del primer puerto del 
país. 

También se habilitó relojes en los 
pasadizos de la sede principal 
para motivar la puntualidad en la 
realización de las audiencias evitando 
la demora de los mismos.
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En un ambiente de confraternidad y unidad, el 
personal jurisdiccional y administrativo de la 
Corte Superior de Justicia del Callao conmemoró 
el día del Trabajador Judicial con un homenaje 
especial que organizó la Presidencia de dicho 
Distrito Judicial. 

“Venimos aplicando una política horizontal, de 
equidad, tanto jueces como auxiliares, somos 
operadores del sistema de justicia, cada uno 
tiene un rol jerárquico, ponemos el “hombro” 
para llevar la responsabilidad de administrar 
justicia y tenemos la misma importancia en una 
organización”, dijo César Hinostroza Pariachi, 
Presidente de la Corte superior del Callao.

“Estoy preocupado por dar pronta solución 
a los problemas laborales, de salud, de 
capacitación de los trabajadores. Además, en 
los próximos meses anunciaremos novedades 
en cuanto a convenios de capacitación (becas de 
post grado) y otros servicios para estimular y 
darle bienestar del trabajador”, añadió el titular 
de la Corte.

En otro momento, la secretaria general del 
Sindicato de trabajadores, Magdalena Moreno 
Cruz y el secretario del Sitrapoj Callao, Jhony 
Zamora Delgado, coincidieron en resaltar la 
labor sacrificada del servidor judicial al conceder 
la mayor parte del día al trabajo dejando a 
la familia y a otros proyectos personales o 
profesionales. Sin embargo, la vocación de 
servicio los motiva a seguir apostando por la 
institución. 

Momentos después, se invitó a los trabajadores 
Walter García Quintero y Clara Hernández 
Rosario para dar unas palabras manifestando 
su satisfacción y afecto de pertenecer a la Corte 
Superior del Callao.

Un saludo especial por esta fecha dio el juez 
superior Walter Ríos Montalvo, previamente se 
presentó un collage de fotografías de las áreas 
que están laborando en el mes de febrero, cuya 
imágenes representan la fraternidad de los 
jueces y su personal.

Trabajadores celebraron su día junto a magistrados y Presidente de la Corte, Dr. César Hinostroza.
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El Presidente de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, César Hinostroza Pariachi, el 
Presidente de la Junta de Fiscales Superiores, 
Carlos Saenz Loayza, el representante de 
la Región Policial, Coronel Gino Bouroncle 
Luque y el director de la Defensa Pública 
del Ministerio de Justicia, Vladimir Farfán 
Kehuarucho conformaron la nueva Comisión 
Interinstitucional Distrital (CDI) que trabajará 
para preparar la aplicación total del Código 
Procesal Penal (NCPP) en el Callao que 
entrará en vigencia en el año 2016. 

Al iniciar la sesión, el titular de la Corte del 
Callao, César Hinostroza Pariachi, manifestó 
que las instituciones del sistema de justicia 
chalaco deben prepararse cohesionadamente 
para aplicar con éxito todo el Nuevo Código 
Procesal Penal. “Debemos darle al chalaco 
una justicia eficiente y efectiva con un modelo 
de juzgamiento garantista”, concluyó

En dicha reunión, los representantes de las 
entidades de justicia sumarán esfuerzos para 

implementar con información y estadísticas el 
Observatorio de Criminalidad Regional que ha 
creado la Corte Superior del Callao, el mismo 
que servirá para analizar la problemática de la 
violencia y plantear alternativas que ayuden a 
disminuir los altos índices de criminalidad en 
la Provincia Constitucional.

Al concluir la primera sesión del CDI, se 
conformó la comisiones de difusión integrada 
por el titular de la Fiscalía del Callao, Carlos 
Saenz Loayza y el defensor público Jesús 
Valencia Luque; la comisión de capacitación 
integrada por el Fiscal superior Carlos 
Saenz, el juez superior Walter Ríos Montalvo 
(coordinador del NCPP de la Corte Superior 
del Callao), el coronel Gino Bouroncle Luque 
(representante de la Región Policial) y el 
defensor público Jorge Bayetto Vásquez). 

Dichos equipos de trabajo deberán presentar 
su plan de actividades en diez días para su 
aprobación por el CDI.

Presidente en reunión con equipo que conforma la comisión interinstitucional del NCPP en el Callao.
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El Presidente de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, César José Hinostroza Pariachi, 
en el marco de su política de motivación 
y fortalecimiento del clima laboral ha 
establecido saludar personalmente, una vez 
al mes, a los jueces y trabajadores que están 
de cumpleaños.

En estos primeros meses, Hinostroza 
Pariachi, ha realizado mensualmente 
significativas ceremonias en las que 
homenajea a los magistrados y servidores 
como parte de un incentivo a su colaboración, 
para que a su vez se sientan identificados 
con la institución.

“Un magistrado y un trabajador bien 
motivado, bien tratado y escuchado por 
su empleador o líder, le pone más ganas, 
aporta en mayor grado en el desarrollo de 
un trabajo positivo al saber que cuenta con 
autoridades que sienten preocupación por  
ellos”, afirmó el titular de la Corte.

Colaboradores de esta Corte son reconocidos en su cumpleaños por su labor y por pertenecer a esta gran institución chalaca.
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La Corte Superior de Justicia del Callao 
participó en el Encuentro de Mujeres 
organizado por el Centro de Emergencia 
Mujer (CEM) de la Provincia Constitucional 
que se llevó a cabo el viernes 06 de marzo en 
el auditorio del Palacio de Justicia chalaco en 
el marco del Día Internacional de la Mujer.

En representación de la Presidencia, 
la Jueza Superior Decana, Evangelina 
Huamaní Llamas, saludó a las mujeres 
chalacas destacando el rol que cumplen en 
la sociedad y las exhortó a valorarse como 
tal, a defender sus derechos y ser agentes 
activas para el cambio en sus localidades.   

Momentos después, las promotoras y 
abogadas del CEM Callao dictaron charlas 
motivadoras y presentaron números 
artísticos con el apoyo de Taller de Teatro de 
la Universidad del Callao.

Participaron representantes de comedores 
populares, juntas vecinales, adultos 
mayores, entre otras organizaciones de la 
sociedad civil.
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La Corte Superior de Justicia del Callao 
cuenta desde el mes de abril con dos 
nuevos Jueces titulares, quienes fueron 
recibidos por el Presidente de esta sede 
judicial, César Hinostroza Pariachi.

Se trata del abogado Ramiro Rony Vila 
Oré quien se hará cargo, a partir de la 
fecha, del Sexto Juzgado Penal y la Dra. 
Yency Karin Carpio Chávez, que asumirá 
el Tercer Juzgado de Paz Letrado del 
Callao. 

El Presidente de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, César Hinostroza 
Pariachi, les dio la bienvenida  los felicitó 
por ostentar este importante cargo; 
además los exhortó a comprometerse 
con garantizar un servicio de justicia 
eficiente y eficaz en beneficio de los 
justiciables. 

Los magistrados nombrados por el 
Consejo Nacional de la Magistratura 
firmaron el acta de toma de posesión 
de cargo. La jueza Yency Karin Carpio 
Chávez tomó el juramento de ley ante la 
jueza decana Gladys Ilizarbe Albites.
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Con la convicción que los jóvenes son la promesa 
del mañana, la Corte Superior de Justicia del 
Callao inauguró el programa de prevención 
de la delincuencia juvenil en el marco del 
Programa nacional “Justicia en tu Comunidad” 
del Poder Judicial reafirmando su compromiso 
de inculcar valores y prevenir que los jóvenes 
chalacos incurran en delitos.

El acto inaugural tuvo como escenario la 
Municipalidad de la Perla, y fue presidido por 
el Dr. César Hinostroza Pariachi, Presidente 
de la Corte Superior de Justicia del Callao, 
la Dra. Evangelina Huamaní Llamas, Juez 
Superior y Presidenta del Programa “Justicia 
en tu Comunidad” y la Dra. Patricia Chirinos 
Venegas, Alcaldesa de la Municipalidad de la 
Perla.

Durante el evento el Titular de la Corte, 
el Dr. César Hinostroza Pariachi, explicó 
que el objetivo del programa “Justicia en 
tu Comunidad” es ayudar al Estado en la 
prevención de delito para disminuir el índice de 
la delincuencia, especialmente en la Provincia 
Constitucional. instó a los jóvenes a tomar 
conciencia e interiorizar el mensaje de las 
charlas dictadas por magistrados y auxiliares 
jurisdiccionales para adoptar conductas 
emprendedoras y se destierre la violencia en el 
Callao. “Todos tenemos un solo objetivo, sacar 
adelante a nuestro primer puerto y tomar las 
riendas de este país”, invocó.

Minutos después, Alcaldesa de la Municipalidad 
de La Perla, Patricia Chirinos, felicitó la 
iniciativa de los jueces por impartir charlas a los 
estudiantes de su distrito y se comprometió a 
seguir apoyando a la juventud con talleres de 
apoyo educativo y deporte.

En tanto, prosiguieron las exposiciones del 
Dr. Miguel Castañeda Moya, Juez Superior de 
la Segunda Sala Penal, quien disertó el tema 
“Violencia contra la Libertad Sexual”, el Dr. 
Reneé Quispe Silva, Juez del Sexto juzgado 
Penal del Callao con el tema” Patrimonio 
y Pandillaje Pernicioso”, el Dr. Jorge Pérez 
López, Asistente del Quinto Juzgado Penal del 
Callao, con el tema “Tráfico ilícito de drogas” y 
finalmente la Dra. Roció Vásquez Barrantes con 
el tema “Violencia Familiar y Maltrato Infantil”.

Finalmente, la jueza superior Evangelina 
Huamaní Llamas, Presidenta del Programa 
“Justicia en tu Comunidad” de la Corte Superior 
de Justicia del Callao, exhortó a los escolares 
aplicar lo bueno que se aprende en sus vidas. 
“No deben infringir la ley, deben respetar las 
normas para que no dañen sus vidas y sean 
ciudadanos correctos” sostuvo. 

En esta primera charla se contó con la presencia 
de representantes y alumnos de las Instituciones 
educativas Contralmirante Miguel Grau, I.E 
Mariscal Avelino Cáceres, Liceo Naval Luis 
Germán Astete y Colegio Militar Leoncio Prado.
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El Programa “Justicia en Tu Comunidad” de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, a cargo de la Jueza 
Superior Evangelina Huamaní Llamas, realizó una 
charla de prevención dirigida a los alumnos de la 
Escuela Nacional de Marina Mercante (ENAM).

Bajo un enfoque distinto se explicó los alcances y las 
sanciones que se dan en caso se cometa delitos contra 
la libertad sexual, tráfico ilícito de droga, violencia 
familiar y contra el patrimonio.

La presidenta del programa “Justicia en Tu 
Comunidad” de la Corte Superior del Callao, 
Evangelina Huamaní Llamas, destacó que esta 
iniciativa de proyección social, tiene como finalidad 
contribuir al fortalecimiento del Estado Democrático 
de Derecho y la protección de la vigencia de los 
Derechos Humanos. Busca reforzar la relación de los 
jueces con su comunidad, en base a las estrategias 
de proyección educativa, social e interinstitucional; 
creando espacios informativos de diálogo, 
capacitación, coordinación y concertación, a través 
de los cuales se difundan los valores democráticos y 
el respeto de los derechos humanos. 

El juez superior Víctor Jimmy Arbulú Martínez, 
de la Tercera Sala Penal del Callao, inició la charla 
informando las consecuencias que generaría el delito 
de tráfico ilícito de drogas, especialmente cuando 
se está cumpliendo el rol de funcionario público en 
una institución armada como la Marina de Guerra, el 
mismo que se considera un agravante con una pena 

privativa de la libertad severa.     

En tanto, el juez superior Ricardo Rodolfo Pastor 
Arce, de la Tercera Sala Penal del Callao, con una 
explicación didáctica diferenció el hurto del robo, 
así como sus agravantes y las penas por incurrir en 
delitos contra el patrimonio.

Por su parte, el juez penal Ramiro Vila Oré, detalló 
las sanciones penales por incurrir en delitos contra la 
libertad sexual como violación, chantaje y pornografía 
infantil.

Finalmente, la jueza titular de Paz Letrado, Beatriz 
Sánchez Ramos, exhortó a los jóvenes de la ENAM  a 
prevenir la violencia familia, y si en caso se produjera, 
se denuncie ante las instituciones tutelares de la 
defensa de los derechos.

En el colegio Politécnico del Callao

El alumnado del colegio Politécnico del Callao recibió 
charlas de orientación y prevención en temas de 
violencia familiar, pandillaje pernicioso, tráfico ilícito 
de drogas y violencia contra la libertad sexual, que 
despertaron el interés y motivación para conocer más 
de estos problemas o conflictos.

Participaron como ponentes el juez superior Julio 
Milla Aguilar,  la jueza de Familia Ivett Vera Guzmán, 
las abogadas Elena Cortéz Saldarriaga y Narda 
Bazalar Tacsa.
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El Presidente de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, César Hinostroza Pariachi, afirmó 
que el balance de la aplicación del Nuevo 
Código Procesal Penal en cuanto a delitos 
contra la administración pública es positivo 
en la Provincia Constitucional y es necesario 
que en abril de 2016 entre en vigencia en su 
totalidad, porque la ciudadanía lo necesita, 
así sostuvo durante la ceremonia por el cuarto 
aniversario de implementación de dicho 
cuerpo normativo en este Distrito Judicial.

Felicitó a los jueces, fiscales, a los Defensores 
Públicos del Ministerio de Justicia y a la Policía 
Nacional por su compromiso para prepararse 
ante este nuevo reto con capacitación 
constante tanto a nivel individual como 
corporativo.

Por su parte, el coordinador de la Secretaria 
Técnica de la Comisión Especial de 
Implementación del Nuevo Código Procesal 
Penal del Ministerio de Justicia, Alberto Vega 
Rojas, mencionó que el Estado se encuentra 
comprometido en su totalidad con este 
modelo en todos los Distritos Judiciales 

donde se aplica y que no se ha cambiado 
el cronograma de implementación para el 
próximo año.

El Dr. Carlos Saenz Loayza, Presidente de 
la Junta de Fiscales Superiores del Callao, 
señaló que el Ministerio Público desde el 
2013 ha creado una comisión encargada de la 
descarga procesal; agregó que la aplicación 
del NCPP como instrumento es importante 
por cuanto llega a cambiar el sistema de 
justicia y ello no sería posible sin un trabajo 
conjunto con la Policía Nacional.

A la ceremonia asistieron jueces, fiscales, 
abogados y representantes de instituciones 
chalacas. 

Capacitación 

Como parte de las actividades programadas 
por el IV Aniversario del NCPP, se realizó 
el pasado martes 31 de marzo la conferencia 
“La Constitucionalización del Proceso Penal 
a través de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional” con notable éxito.
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La Corte Superior de Justicia del Callao realizó el 
Segundo Curso de Especialización de Cronistas 
Judiciales en el marco del cuarto aniversario de 
entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal 
Penal en el Distrito Judicial del Callao.

Al inaugurar el evento, que se realizó en la Sala 
de Apelaciones del Nuevo Código Procesal Penal, 
ubicado en el distrito de La Perla, el presidente 
de la Corte Superior del Callao, César Hinostroza 
Pariachi, sostuvo ante los periodistas que “es muy 
importante el apoyo de los medios de comunicación 
en la difusión de este nuevo modelo procesal, pues 
es una forma de promover la justicia, legitimar a 
este Poder del Estado ante su comunidad y son los 
canales para fiscalizar la labor de las instituciones”.

Asimismo, exhortó a los medios de comunicación 
a denunciar presuntos actos de corrupción de 
las autoridades y funcionarios de las entidades 
públicas, contribuyendo a ser más transparentes en 
la gestión pública.

Poder Judicial y medios de comunicación en alianza informativa.

En tanto, el juez superior de la Sala de Apelaciones 
del Callao, Víctor Jimmy Arbulú Martínez,  
precisó que la prensa es el principal crítico de las 
instituciones, pero antes de emitir informaciones u 
opiniones deben actuar con objetividad, conociendo 
a fondo sobre un tema. El magistrado pidió que 
cuando se aborde un caso judicial, hay que sustentar 
adecuadamente las noticias que se emitan.

El magistrado informó que la Corte Superior de 
Justicia del Callao ha creado un Observatorio de 
Criminalidad Regional que plasma mapas de delitos, 
realiza un análisis desde aristas multidisciplinarias 
que expliquen las razones del incremento de la 
delincuencia y se planteAn estrategias para combatir 
y/o prevenir este problema social. 
       
El curso especializado para cronistas judiciales 
fue organizado por el Equipo Técnico de 
Implementación del NCPP de la Corte superior de 
Justicia del Callao.  
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El Equipo Técnico de Implementación del 
Código Procesal Penal de la Corte Superior 
de Justicia del Callao organizó con éxito 
el tercer Cine Fórum especializado en 
el Nuevo Código Procesal Penal que 
permitió analizar extractos de películas 
relacionadas a la teoría del caso, alegatos 
de apertura y clausura, examen y 
contraexamen.

Al inaugurar el evento académico, el 
Presidente de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, César Hinostroza 
Pariachi, dijo que este año la preparación 
será más intensiva ya que en el 2016 
entrará en vigencia la totalidad del NCPP 
en el Distrito Judicial de la Provincia 
Constitucional. 

En tanto, la intervención de los panelistas 
Edie Solórzano Huaraz (Juez Unipersonal 
de la Corte del Callao), Walter Coello 
Huamán (Fiscal Superior de la Fiscalia 
Anticorrupción del Callao) y Alejandro 
Valencia Luque (Defensor Público del 
Callao), contribuyó a conocer más sobre 
este sistema de juzgamiento, en lo que 
se refiere a la teoría del caso, los alegatos 
de apertura, examen y contraexamen, 
objeciones y los alegatos de cierre.

Estos ejes temáticos se analizaron tras 
presentar videos de películas conocidas 
como “Shark”, “Philadelphia”, “Tiempo 
de matar”, “Boston Legal”, “Legítima 
Defensa” y “Emily Rhose”, entre otras.

Al finalizar el cine forum, la comisión 
organizadora lo calificó como exitoso, ya 
que intervinieron además de magistrados, 
efectivos de la Policía Nacional, 
representantes del colegio de abogados y 
de la defensoría pública.

Representantes del Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría Pública analizaron videos por ejes temáticos.
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El Equipo Técnico de Implementación del 
Código Procesal Penal del Poder Judicial 
y el Ministerio de Justicia organizaron el 
curso taller “Sistema de Cooperación Judicial 
Internacional” con el fin de capacitar a 
magistrados y auxiliares jurisdiccionales de 
la Corte Superior de Justicia del Callao.

Los temas tratados fueron “El Sistema 
de Cooperación Judicial Internacional, 
concepto, instituciones que la conforman y 
ámbito de desarrollo” a cargo de Percy Curi 
Portocarrero, Presidente de la Comisión 
Oficial de Extradiciones y Traslado de 
Condenados; “Operatividad del Sistema de 
Cooperación Judicial Internacional peruano, 
intervención de la Autoridad Central” 
presentado por el Alonso Peña Cabrera 
Freyre, Jefe de la Unidad de Cooperación 

Organizado por la Corte del Callao y Ministerio de Justicia 

Judicial y Extradiciones de la Fiscalía de la 
Nación.

El Comandante PNP Edward Flores Romero, 
Director (e) Interpol de Lima, informó sobre 
el rol de su organización en el Sistema de 
Cooperación Judicial Internacional. En 
tanto,  Delia Atúncar Irribarren – directora 
de Medio libre del INPE trató acerca de los 
“Procedimientos de Cooperación Judicial 
Internacional / La Extradición”  

Participaron también Fisher Mirabal 
Veramendi, abogado de la Dirección de 
Cooperación Judicial del Minjus y Ruth 
Villegas Montoya, abogada – Economista 
de la Dirección de Cooperación Judicial 
Internacional del Minjus quienes aplicaron 
taller de casos.
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Los jueces y auxiliares 
jurisdiccionales de los 
órganos jurisdiccionales 
de la Corte Superior 
de Justicia del Callao 
que aplican la Nueva 
Ley Procesal del 
Trabajo iniciaron el 
ciclo de conferencias 
de capacitación con la 
finalidad de fortalecer sus 
conocimientos y brindar 
un servicio de calidad a 
más ciudadanos chalacos.

El evento contó con la 
participación del Dr. 
Marcial Misael Chávez, 
Juez Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de 
Lima y actual integrante 
de la ODECMA - Lima, 
quien expuso el tema: “La 
Conciliación en la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo”, 
indicando que es un 
mecanismo de solución 
de conflictos laborales 
con intervención de un 
conciliador o juez, que 
busca acercar a las partes 
para llegar a un acuerdo.

La tercera sesión contará 
con la presencia del 
Dr. Eric Escalante 
cárdenas, miembro del 
Consejero Ejecutivo del 
Poder Judicial quien 
dictará la conferencia 
“Compromiso de los 
servidores con la función 
jurisdiccional”.

Se dictarán 18 sesiones de capacitación para jueces y auxiliares jurisdiccionales
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Peculado y cohecho pasivo impropio son 
los delitos con mayor incidencia que se han 
resuelto en el 2014 con el Nuevo Código 
Procesal Penal en la Corte Superior de 
Justicia del Callao, reveló Juan Romaní 
Romaní, administrador de los órganos 
jurisdiccionales que aplican el nuevo modelo 
procesal, durante una entrevista concedida al 
programa “La Corte del Callao te informa” 
que se emite a través de Radio Callao.

Asimismo, dijo que las instituciones del 
Estado más afectadas por los delitos contra 
la administración pública son la Policía 
Nacional del Perú, seguida del Gobierno 
Regional del Callao. El ministerio de Salud, 
Municipalidad del Callao, Migraciones, INPE 
y Sunat también cuentan con denuncias pero 
mínimas.

Romaní Romaní resaltó que este NCPP es 
rápido, transparente, basado en la oralidad, 
en la inmediación, es un modelo acusatorio, 

Que se aplican con el Nuevo Código Procesal Penal

adversarial, garantista porque proteger el 
debido proceso. 

Agregó que como fortalezas del sistema los 
actores procesales, llámese Poder Judicial, 
Ministerio Público, Defensa Pública y Policía 
Nacional cumplen roles diferenciados, se 
utiliza la tecnología para las diligencias, 
hay compromiso de cooperación técnica 
internacional y expectativa de la ciudadanía 
para el cambio.

El administrador de los jugados 
anticorrupción, mencionó que este 
año se continuará realizando ferias 
comunicacionales para que la ciudadanía se 
informe y conozca sobre la importancia de 
este modelo que se aplicará en la totalidad de 
delitos en abril de 2016.

La entrevista se emitió en dos partes, los días 
sábados 28 de marzo y 05 de abril a las 9:30 
am a través de Callao Super Radio.
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En comparación con el mismo periodo del año 2014

La Corte Superior de Justicia del Callao que preside 
el Doctor César Hinostroza Pariachi aumentó 
su producción jurisdiccional en 5% en el primer 
trimestre del 2015 con respecto al mismo periodo 
del año 2014.

De acuerdo a la información proporcionada por 
el área de Estadística, entre enero y marzo se 

resolvieron 5 969 procesos en comparación a los 5 
665 del año pasado.

Este incremento se da entre otras razones a las 
medidas adoptadas por la Presidencia para lograr 
superar la valla propuesta por el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial  además de acciones de motivación 
y fortalecimiento del clima laboral.
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