
Según la resolución administrativa nro. 061-2013-CE-PJ, complementada con la 
directiva nro. 11-2016-CE-PJ, la representación del ETI Penal Distrital es asumida por el 
presidente de Corte y sobre esa estructura inició su funcionamiento en nuestro distrito 
judicial. Sin embargo, a partir del año 2014, en el marco de una propuesta de gestión 
eciente, la Presidencia de la CSJLL empezó a delegar facultades como presidente del 
ETI Penal Distrital a un juez superior que aplique el CPP, siendo la primera presidenta 
delegada la señora jueza superior titular Norma Beatriz Carbajal Chávez.

Tras seis décadas de vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1940 -Ley N° 
9024- se promulgó el Código Procesal Penal (CPP) con Decreto Legislativo N° 957, el 28 
de julio de 2004, redeniéndose los roles de los actores intervinientes en el proceso penal y, 
como fundamental nota distintiva, planteándose una nueva conformación del despacho 
judicial penal basado en la separación de funciones entre el área jurisdiccional y el área 
administrativa. 

 5.1.1. ETI Penal Distrital

5.1.  ÁREA PENAL

Han pasado 11 años y en la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL), en esfuerzo 
mancomunado con las demás instituciones vinculadas al servicio distrital de justicia penal, se 
han adoptado una serie de medidas administrativas, que permiten alcanzar índices 
notables de desarrollo en el derrotero hacia la consolidación del proceso de reforma en 
nuestro distrito judicial, por ello en la presente Memoria de Gestión se detallan las medidas 
administrativas más importantes sobre la implementación, fortalecimiento y consolidación 
del CPP en esta primera Corte Superior de Justicia del Perú Republicano.

Mediante Decreto Supremo N° 007-2006-JUS se dispuso la conformación de los 
Equipos Técnicos Institucionales de Implementación en el Ministerio de Justicia, Poder 
Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior y la Academia de la Magistratura. 
Dicho decreto estableció, además, la conformación de Comisiones Distritales de 
Implementación para la adecuada implementación de la Reforma Procesal Penal, 
siendo ese el inicio remoto del Equipo Técnico de Implementación Distrital del Código 
Procesal Penal (ETI Penal Distrital) de las Cortes Superiores de Justicia del país; sin 
embargo, su primera regulación normativa se desarrolla en la resolución administrativa 
nro. 061-2013-CE-PJ, en la que se precisan aspectos estructurales y competenciales de 
la actual Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal (UETI-CPP) y 
del ETI Penal Distrital, que se complementan con la directiva nro. 11-2016-CE-PJ 
aprobada con resolución administrativa nro. 296-2016-CE-PJ, que establece sus 
lineamientos. 

La implementación de la reforma tuvo un inicio diferido pero luego de un periodo de 
incertidumbre de casi dos años entró en vigencia el 1 de julio de 2006 en el distrito judicial 
de Huaura; y en el marco de una progresiva puesta en marcha, el 1 de abril de 2007 entró 
en vigencia en el distrito judicial de La Libertad, marcándose un hito histórico en la 
transformación del sistema de justicia penal en el Perú. 

A) Acciones para el fortalecimiento del ETI Penal Distrital
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Internamente, a nivel del Módulo Penal Central, se convocan reuniones ordinarias con 
periodicidad mensual. A estas asisten los miembros principales del ETI Penal Distrital y 
el personal de apoyo, sobre la base de una agenda previamente coordinada en la 
que se informan los avances de las decisiones o acuerdos asumidos previamente, que 
inciden en temas administrativos (recursos humanos, logística, infraestructura, etc.) y 
jurisdiccionales (propuesta de criterios con nes de unicación).

a) Reuniones internas de trabajo y coordinación

situaciones de emergencia; es así que a continuación se precisan algunas sesiones con 
resultados importantes para el proceso de implementación y consolidación de la 
Reforma Procesal Penal en nuestro distrito judicial:

Integrantes del ETI Penal Distrital en reunión interna.

Reunión del 18 de junio. En la que se aprobó, por unanimidad, la directiva nro. 001-
2018-ETI PENAL DISTRITAL-CSJLL/PJ, que regula el acopio y la difusión de los 
productos jurisdiccionales de los órganos jurisdiccionales penales de la CSJLL.

El objetivo se concentra en tres expectativas: Promover el conocimiento de la 

Esta directiva tiene por nalidad establecer los lineamientos que deben desarrollarse 
en los juzgados y salas especializadas de la CSJLL, con motivo de ejecutarse el 
proyecto denominado “Resoluciones Judiciales Visibles”, cuyo basamento normativo 
está contenido en el artículo 139° inc. 20 de la Constitución Política del Perú, sobre el 
derecho de toda persona de formular análisis y crítica de las resoluciones y sentencias 
judiciales, y en el Decreto Legislativo N°1342 reglamentado mediante Decreto 
Supremo N° 021-2017-JUS, que promueve la transparencia y el derecho de acceso 
de la ciudadanía al contenido de las decisiones jurisdiccionales.
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Asimismo, según la directiva nro. 11-2016-CE-PJ, la conformación del ETI Penal Distrital 
se realiza al inicio de cada gestión presidencial por un periodo de dos años. Es así que 
en ese marco, y en cumplimiento del Plan de Trabajo de la Gestión 2017-2018, que 
plantea como objetivo el fortalecimiento del órgano de dirección distrital en el área 
penal, se conformó el ETI Penal Distrital con resolución administrativa nro. 0088-2017-P-
CSJLL/PJ, el cual es presidido (al cierre de la Gestión 2017- 2018) por el señor juez 
superior titular Manuel Estuardo Luján Túpez.

MEMORIA DE GESTIÓN 2018 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD

Integrantes del ETI Penal Distrital de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

B) Reuniones de trabajo internas e interinstitucionales

Las reuniones de trabajo internas e interinstitucionales promovidas por el ETI Penal 
Distrital han permitido mejorar los procedimientos en la gestión del despacho judicial. 
Dichas reuniones se realizan ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente en 

A n de optimizar la ejecución de las políticas, directivas y acciones emitidas por la UETI-
CPP, y las dispuestas a nivel distrital, mediante resolución administrativa nro. 207-2017-
P-CSJLL/P se dispuso la conformación de un equipo de apoyo al ETI Penal Distrital, que 
está integrado por servidores jurisdiccionales con experiencia en los diferentes órganos 
jurisdiccionales que aplican el CPP, así como la conformación de jueces (titulares) 
coordinadores por cada una de las provincias del distrito judicial de La Libertad. 

La consolidación del proceso de reforma de nuestra justicia penal implica la adopción 
de mecanismos adecuados de intervención operativa en el conicto penal procurando 
una solución en términos de "justicia pronta" y "justicia justa". Pero el diseño de dichos 
mecanismos no resulta suciente, si es que no se construye un sistema permanente y 
coherente de comunicación y cooperación interna e interinstitucional.
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Reunión de trabajo con el señor consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial Augusto Ruidías Farfán.

= La Dirección Distrital de la Defensoría Pública se comprometió a seguir permitiendo 
que otros defensores públicos cubran la ausencia del defensor público a cargo de 
casos de crimen organizado, en situaciones de cruce de agenda para reducir el índice 
de audiencias frustradas.  

= La CSJLL, a través del ETI Penal Distrital, se comprometió a realizar las gestiones 
necesarias para que las audiencias se programen con una semana de anticipación, 
como mínimo, y no de un día para otro. 

Reunión del 25 de julio. Con la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la 
Justicia de La Libertad, órgano adscrito al Ministerio de Justicia, para adoptar acuerdos 
conducentes a reducir el índice de audiencias frustradas por inasistencia de las partes. 
Los compromisos y acuerdos adoptados fueron los siguientes:

= Comunicar los acuerdos adoptados al Ministerio Público para iniciar coordinaciones 
destinadas a concordar o sistematizar las respectivas agendas institucionales, en 
cuanto a la programación de diligencias scales que requieran la presencia de 
defensores públicos. 

La reunión se desarrolló en la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia 

Reunión del 02 de mayo. Con autoridades del distrito scal de La Libertad (Ministerio 
Público) para tratar la problemática de la frustración de las audiencias, el control 
eciente de los plazos de prisión preventiva y el logro  de los compromisos institucionales 
para efectivizar la noticación sin papel (ofreciendo la mayor cantidad de información 
de los sujetos procesales). La reunión se realizó en la sede del Ministerio Público en 
Trujillo. 

jurisprudencia distrital especializada a través de la publicidad de reglas jurídicas 
relevantes y novedosas; contribuir a la estandarización de los criterios jurisdiccionales 
distritales; ofrecer insumos jurídicos alternativos que sirvan, mediante el estudio y 
discusión de las reglas jurídicas jurisprudenciales difundidas, al desarrollo del 
derecho penal nacional y a la consolidación de la Reforma Procesal Penal en curso.

Reunión del 05 de enero. En el marco de la visita extraordinaria del señor magistrado 
Augusto Ruidías Farfán -integrante del Consejo Ejecutivo (CE) del Poder Judicial (PJ) y 
presidente de la UETI-CPP-PJ- se reunieron en pleno los miembros de la Comisión 
Distrital de Implementación del Código Procesal Penal, la cual es titulada por el señor 
presidente de la CSJLL Juan Rodolfo Zamora Barboza.

En dicha convocatoria se abordó la necesidad de generar proyectos que aceleren el 
trámite de los procesos penales, se puso en relieve los resultados positivos del proyecto 
“Juicio Iniciado - Juicio Terminado”, ejecutado a partir del 4 de setiembre de 2017. 
Asimismo, se trató sobre la necesidad de masicar las “Jornadas Extraordinarias de 
Descarga Procesal” señalándose la importancia de incluir en el desarrollo de las mismas 
a los pasantes y secigristas. 

b) Reuniones interinstitucionales de trabajo y coordinación

Finalmente, se abordó el problema que genera el número limitado y escaso de 
defensores públicos, lo cual propicia que las audiencias se frustren y/o reprogramen en 
perjuicio de los justiciables, de la agenda judicial de los despachos y de los recursos del 
Estado. La reunión se desarrolló en el despacho de Presidencia de la CSJLL, en la sede 
institucional ubicada en el sector Natasha Alta.

De estas reuniones periódicas han sucedido la directiva nro. 002-2018-ETI PENAL 
DISTRITAL-CSJLL/PJ sobre “Gestión del uso telefónico con nes de servicio”; y la 
directiva nro. 003-2018-ETI PENAL DISTRITAL-CSJLL/PJ, sobre “Mejoramiento del 
clima laboral”.
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El objetivo se concentra en tres expectativas: Promover el conocimiento de la 
jurisprudencia distrital especializada a través de la publicidad de reglas jurídicas 
relevantes y novedosas; contribuir a la estandarización de los criterios jurisdiccionales 
distritales; ofrecer insumos jurídicos alternativos que sirvan, mediante el estudio y 
discusión de las reglas jurídicas jurisprudenciales difundidas, al desarrollo del derecho 
penal nacional y a la consolidación de la Reforma Procesal Penal .

Ÿ No noticar doblemente. Es decir, al domicilio real y procesal salvo en los casos de las 
resoluciones que reciben la comunicación de formalización de la investigación 
preparatoria, acusación directa, resoluciones con apercibimientos o medida de 
comparecencia y sentencias. 

Ÿ Requerir a los sujetos procesales el número de casilla electrónica en la fase de 
acreditación, cuando se participe de alguna audiencia. En caso no generarse, se 
requerirá el trámite correspondiente a la administración del Módulo Penal Central. 

Ÿ Realizar un control que permita consignar obligatoriamente la casilla electrónica, 
especícamente en la comunicación de formalización de investigación preparatoria, 
acusación directa, requerimiento o solicitud preliminar, bajo apercibimiento de 
inadmisibilidad de dichos actos postulatorios.  

Mediante ocio nro. 222-2018-ADM-ETI-CSJLL-PJ, dirigido a los jueces superiores de 
las salas penales de apelaciones de la CSJLL y a los jueces especializados del Módulo 
Penal Central y sedes judiciales de provincia, el señor magistrado Manuel Estuardo Luján 
Túpez, en su condición de presidente (d) del ETI Penal Distrital, recomendó lo siguiente: 

Ÿ Evitar, de manera injusticada, la programación de audiencias con menos de 30 
minutos (mini audiencias). 

Ÿ Iniciar las audiencias puntualmente y oralizar la hora de inicio. 

Asimismo, la Secretaría Técnica del ETI Penal Distrital viene contribuyendo a la difusión 
de los acuerdos jurisdiccionales y administrativos adoptados en cada área. En ese 
sentido, por ejemplo, se utilizó la plataforma del correo institucional para difundir, a 
través de las coordinaciones de las respectivas Unidades de Causas Jurisdiccionales, los 

Por otro lado, mediante directiva nro. 001-2018-ETI PENAL DISTRITAL-CSJLL/PJ se 
reguló el acopio y la difusión de los productos jurisdiccionales de los órganos 
jurisdiccionales penales de la CSJLL, con la nalidad de establecer los lineamientos a 
desarrollarse en los juzgados y salas especializadas, con motivo del proyecto 
“Resoluciones Judiciales Visibles”, cuyo basamento normativo está contenido en el 
artículo 139° inc. 20 de la Constitución Política del Perú, sobre el derecho de toda 
persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, y en el 
Decreto Legislativo N° 1342, reglamentado mediante Decreto Supremo N° 021-2017-
JUS, que promueve la transparencia y el derecho de acceso de la ciudadanía al 
contenido de las decisiones jurisdiccionales.

Ÿ Exhortar a los abogados y scales el uso de sus correspondientes insignias y 
distintivos. 

D) Unicación de criterios jurisdiccionales y difusión

El diseño, con una duración de dos audiencias diarias a razón de dos horas y 30 minutos 
cada una, ha permitido que los juicios orales tengan una extensión media de 18 días, con 
un promedio de cuatro sesiones de audiencias por proceso, desde la instalación del juicio 
oral hasta que se expide sentencia. Estos resultados, que corresponden al primer 
semestre de ejecución del proyecto, fueron oportunamente comunicados al despacho de 
presidencia de la CSJLL, en el informe nro. 11-2018-ETI PENAL DISTRITAL-CSJLL/PJ.

C) Modelo de gestión de audiencias “Juicio Iniciado-Juicio Terminado”

de La Libertad. 

Se trata de una medida administrativa implementada para solucionar el problema de 
las “mini audiencias”, que implicaba que un juzgado penal colegiado pueda llegar a 
tener hasta 18 audiencias diarias, de diferentes casos, en las cuales se realizaba solo 
una parte de cada juicio oral. 

En la vigencia de este antiguo modelo, las agendas de los juzgados penales colegiados 
se mantenían programadas hasta por un lapso de dos años por proceso, por ello los 
esfuerzos del ETI Penal Distrital para cambiar esta situación devienen del 2014, cuando 
se empezó a promover reuniones interinstitucionales para plantear medidas emergentes 
de solución. 

Sin embargo, recién el 12 de junio de 2017 se formaliza la nueva gestión de audiencias 
de juicios orales en los juzgados penales colegiados de la CSJLL, cuando fue aprobada 
con resolución administrativa nro. 461-2017-CED-CSJLL/PJ y regulada mediante 
directiva nro. 001-2017-ETI PENAL DISTRITAL-CSJLL. El programa inició su ejecución 
material el 4 de setiembre de 2017. 
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actividad, que convocó a 184 asistentes, fue coorganizada con la Unidad de Gestión 
Educativa nro. 04 - Trujillo Sur Este (UGEL 04-TSE).

c) Visitas de monitoreo y de capacitación

F) Promoción laboral en función al mérito

Por iniciativa del ETI Penal Distrital se implementó un sistema de promoción laboral 
mediante la asignación de encargaturas (siempre que se cumpla con el perl técnico), y 
la contratación de personal que haya realizado prácticas pre profesionales (Secigra) en 
el Módulo Penal Central de la CSJLL. Para tal efecto, se habilitó un “Banco de Hojas de 
Vida” con las propuestas del perl de cada expracticante, las que eran elevadas por los 
magistrados del módulo al ETI Penal Distrital, y comunicadas a la Presidencia de la 
CSJLL para su evaluación. 

Este sistema atiende a la necesidad del servicio y a la política institucional de considerar 
la calidad del desempeño y la meritocracia, a n de promover a los servidores judiciales 
a un cargo superior o para contratarlos temporalmente, garantizando el normal 
funcionamiento del área administrativa, de los órganos jurisdiccionales del Módulo 
Penal Central y las sedes judiciales de provincia. 

En ese marco, mediante ocio múltiple nro. 86-2018-ADM-ETI-CSJLL-PJ, de fecha 11 de 
mayo de 2018, se solicitó a los jueces penales remitir a la Secretaría Técnica del ETI 
Penal Distrital las hojas de vida de los servidores, exsecigristas o pasantes con buen 
desempeño acreditado, a n de que formen parte del “Banco de Hojas de Vida” del ETI 
Penal Distrital.

G) Programa Voluntariado Judicial

Mediante ocio nro. 107-2018-ETI-PENAL-CSJLL-PJ, de fecha 19 de junio de 2018, se 
presentó al presidente de la CSJLL la propuesta "Programa de Voluntariado en el 
Módulo Penal Central", la que nalmente se aprobó con resolución administrativa nro. 
711-2018-P-CSJLL/PJ de fecha 28 de setiembre de 2018. 

H) Sistema de Noticaciones Electrónicas (Sinoe)

En nuestro distrito judicial se viene implementado, progresivamente, el Sistema de 
Noticaciones Electrónicas (Sinoe), desde el 29 de abril de 2016, el cual está 

Con resolución administrativa nro. 72-2018-P-CSJLL/PJ, la Presidencia de la CSJLL 
aprobó el Plan de Capacitación Anual del ETI Penal Distrital, que contiene el 
programa de visitas de monitoreo y capacitación a los juzgados penales de las sedes 
judiciales de provincia. En ese sentido, el programa comprende, entre otras acciones, 
reuniones con magistrados a cargo del órgano jurisdiccional de liquidación; 
orientación y articulación del proceso de liquidación; coordinación sobre las 
noticaciones remitidas por correo electrónico y físicamente (recabando problemas y 
estimando tiempos de diligenciamiento); capacitaciones en temas como: La correcta 
elaboración de actas de audiencia, hitos estadísticos, uso adecuado del Sistema 
Integrado Judicial; trámite de expedientes y remisión de los mismos a juzgados 
colegiados y salas penales de apelaciones.
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El Plan de Capacitación del ETI Penal Distrital 2018, aprobado con resolución 
administrativa nro. 72-2018-P-CSJLL/PJ, se desarrolló progresivamente en 
atención a la directiva nro. 001-2018-CE-PJ. Es así que hasta octubre se 
organizaron siete actividades académicas, en coordinación con la Unidad 
Académica de la CSJLL, con una asistencia total de 895 personas entre 
servidores judiciales y público en general. Se resalta que, desde noviembre del 
año pasado, las actividades académicas se trasmitieron mediante 
videoconferencia (Polycom) en las sedes judiciales de Chepén, San Pedro de Lloc, 
Huamachuco, Virú y La Esperanza; y desde agosto de este año en otras Cortes 
Superiores de Justicia del país (Loreto y Junín). 

E) Perfeccionamiento del recurso humano

13 acuerdos de las salas penales de apelaciones de la CSJLL. 

a) Plan descentralizado de capacitación anual

El ETI Penal Distrital promovió alianzas estratégicas con otras agencias públicas 
para contribuir, por necesidad y coyuntura, con la difusión de conocimientos 
especializados en la región La Libertad. Es en ese marco, el 10 y 11 de agosto se 
desarrolló un curso de entrenamiento en “Recuperación de activos vía la acción 
de extinción de dominio”, que estuvo dirigido a 18 magistrados del distrito 
judicial de La Libertad. La actividad fue posible gracias al apoyo del Basel 
Institute on Governance y del Programa de Cooperación Suiza-SECO. Asimismo, 
el 10 de octubre se realizó un seminario especializado en “Corrupción de 
funcionarios”, en el anteatro del Colegio de Abogados de La Libertad. La 

b) Promoción de alianzas estratégicas
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Comisión de la Corte Superior de Justicia de Ucayali en visita de trabajo a la CSJLL.

5.2.  ÁREA LABORAL

 5.2.1. ETI Laboral Distrital

Con resolución administrativa nro. 61-2013-CE-PJ se creó la nueva estructura 
organizacional y funcional del Equipo Técnico Institucional de Implementación (ETII) de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT), teniendo como funciones esenciales: Monitorear, 
supervisar y evaluar la implementación de la NLPT en cada distrito judicial. De acuerdo a la 
citada resolución quien preside el Equipo Técnico Distrital de Implementación de la NLPT 
(ETI Laboral Distrital) es el presidente de Corte, sin embargo el presidente de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL), mediante resolución administrativa nro. 0653-
2018-P-CSJLL/PJ de fecha 29 de agosto de 2018, delegó la presidencia del ETI Laboral 
Distrital a la señora jueza superior titular Rosa Elena Perales Rodríguez. En un periodo 
anterior a la citada resolución administrativa dicha responsabilidad fue delegada al señor 
juez superior titular Javier Arturo Reyes Guerra.
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Como medida de control se planteó que la Ocina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura de La Libertad (Odecma-LL) prevea las medidas necesarias a aplicarse 
durante las visitas contraloras respectivas.

Ÿ La del 20 de octubre (denominada “Mega Jornada Extraordinaria de Descarga 

Procesal Yo ❤PJ”) aprobada con resolución administrativa nro. 654-2018-CED-
CSJLL/PJ.

I) Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal

Ÿ La del 15 de setiembre aprobada con resolución administrativa nro. 662-2018-CED-
CSJLL/PJ. 

Ÿ La del 13 y 14 de octubre aprobada con resolución administrativa nro. 764-2018-
CED-CSJLL/PJ.

J) Pasantías de otras Cortes Superiores de Justicia en la CSJLL

La CSJLL tiene como buena práctica institucional las "Jornadas Extraordinarias de 
Descarga Procesal" (realizadas los sábados sin remuneración), cuya nalidad es hacer 
frente a la sobrecarga procesal en el distrito judicial y atender en forma célere los 
procesos judiciales. Cabe señalar que la CSJLL es pionera en la ejecución de esta buena 
práctica, que ha sido replicada en otros distritos judiciales del país con las 
denominaciones “Minka Judicial”, “Maratones de Descarga Procesal”, etc. Las 
"Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal" desarrolladas en el Módulo Penal 
Central durante el 2018 son las siguientes:

Del 7 al 9 de noviembre, el Módulo Penal Central de la CSJLL recibió a siete miembros 
delegados del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, con el 
propósito de reforzar sus conocimientos para una mejor aplicación del CPP en su 
jurisdicción. La comitiva participó en conversatorios con el presidente delegado del ETI 
Penal Distrital, con la administradora del Módulo Penal Central y con el juez 
especializado Eduardo Medina Carrasco sobre dirección de audiencias. Además, 
visualizaron audiencias desarrolladas en los juzgados penales de investigación 
preparatoria, de juzgamiento (unipersonales) y en las salas de apelaciones; y se 
reunieron con los jueces coordinadores de cada área (investigación preparatoria, 
juzgamiento y apelaciones).

Se destaca la designación de responsables de monitoreo que recae en los 
administradores, subadministradores, coordinadores jurisdiccionales y administrativos; 
y la disposición de que, por razones de función, el jefe de la Unidad de Servicios 
Judiciales de la CSJLL sea el enlace con el despacho de Presidencia. 

actualmente activo en las sedes judiciales de Trujillo, La Esperanza, Ascope y Virú. A 
octubre de 2018 se crearon 5688 casillas electrónicas.
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octubre de 2018 se crearon 5688 casillas electrónicas.
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Ÿ Mediante resolución administrativa nro. 012-2018-CE-PJ se dispuso reubicar, a 
partir del 1 de febrero de 2018, cuatro plazas CAP (una de magistrado y tres de 
asistentes judiciales) del 19º Juzgado de Trabajo Transitorio de Lima a la CSJLL, 
para la conformación del Segundo Juzgado de Trabajo Transitorio de Trujillo, para 
el trámite exclusivo de la NLPT, con turno abierto y competencia territorial en toda 
la provincia de Trujillo, con plazo de funcionamiento hasta el 31 de mayo de 2018. 
Asimismo, se dispuso incorporar, a partir del 1 de febrero de 2018, el 2° Juzgado 
de Trabajo Transitorio de Trujillo en el MCL; y renombrar, a partir del 1 de febrero 
de 2018, el Juzgado de Trabajo Transitorio de Trujillo como 1º Juzgado de 
Trabajo Transitorio de Trujillo.

a) Convertir órganos jurisdiccionales

b) Mejorar infraestructura en el MCL de Trujillo y Ascope

Ÿ Habilitación y acondicionamiento de tres salas de audiencias en el Módulo 
Corporativo Laboral de Ascope.

c) Redistribuir expedientes

= Habilitación de televisores en las salas de audiencias de los órganos 
jurisdiccionales permanentes del Módulo Corporativo Laboral de Trujillo.

Ÿ Habilitación y acondicionamiento del Módulo Corporativo Laboral de Ascope  
(inaugurado el 12 de enero de 2018).

Ÿ Mediante resolución administrativa nro. 331-2017-CE-PJ se dispuso convertir y/o 
reubicar, del 1 de enero al 30 de junio de 2018, el Juzgado de Trabajo Transitorio 
de Cajamarca como Juzgado de Trabajo Transitorio de Trujillo, para el trámite 
exclusivo de la NLPT con turno abierto y competencia territorial en toda la 
provincia de Trujillo. Asimismo, se dispuso incorporar (a partir del 1 de enero de 
2018) el Juzgado de Trabajo Transitorio de Trujillo en el MCL de dicha provincia.

= El 8° Juzgado de Trabajo Permanente de Trujillo remita 15 expedientes.

= El 3° Juzgado de Trabajo Permanente de Trujillo remita 20 expedientes.
= El 4° Juzgado de Trabajo Permanente de Trujillo remita 35 expedientes.

= El 7° Juzgado de Trabajo Permanente de Trujillo remita 30 expedientes.

Con acta nro. 12 del 13 de agosto de 2018, los integrantes del ETI Distrital Laboral 
acordaron validar la propuesta contenida en el informe nro. 09-2018-ST-CDPJ-P-
CSJLL/PJ, emitido por el licenciado en administración José Carlos Reyes Cuentas, en 
calidad de secretario técnico de la Comisión Distrital de Productividad Judicial. En tal 
sentido, se solicitó al presidente de la CSJLL la redistribución de 140 expedientes (no 
expeditos para sentencia ni con fecha para vista de causa al 31 de enero de 2019) 
al 2° Juzgado de Trabajo Transitorio de Trujillo, por lo que mediante resolución 
administrativa nro. 630-2018-P-CSJLL/PJ se dispuso que:

Asimismo, mediante resolución administrativa nro. 654-2018-P-CSJLL/PJ se dispuso 
la redistribución de expedientes al 2° Juzgado de Trabajo Transitorio de Trujillo:

= El 6° Juzgado de Trabajo Permanente de Trujillo remita 40 expedientes.
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Integrantes del ETI Laboral Distrital de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Asimismo, mediante resolución administrativa nro. 399-2014-CE-PJ se aprobó el “Nuevo 
Reglamento del Módulo Corporativo Laboral bajo la Ley N° 29497”, y el “Manual de 
Organización y Funciones del Módulo Corporativo Laboral”, los cuales establecen que el 
Módulo Corporativo Laboral (MCL) -área encargada de la gestión administrativa del 
despacho judicial, que gestiona los recursos humanos y logísticos para el cumplimiento 
adecuado de las funciones jurisdiccionales- responde al principio de especialización de 
funciones, que consiste en separar las actividades jurisdiccionales y de apoyo jurisdiccional. 
Las funciones jurisdiccionales corresponden al conocimiento y resolución de los procesos 
laborales a cargo de los jueces, mientras que las funciones de apoyo jurisdiccional consisten 
en la gestión y el soporte administrativo brindado a los jueces, a cargo del administrador 
del MCL.

Son funciones principales del MCL: Coordinar las acciones necesarias para la marcha 
administrativa del módulo; dar cuenta (periódicamente a los órganos de gestión y 
administración) sobre las necesidades identicadas con propuestas de solución; hacer 
seguimiento a los plazos de los procesos judiciales con elaboración de los informes 
correspondientes; recibir los requerimientos logísticos y de personal del MCL canalizando 
su atención ante la Gerencia de Administración Distrital de la CSJLL; asignar de manera 
racionalizada día, hora y lugar para la realización de las audiencias solicitadas por los 
jueces de los órganos jurisdiccionales del MCL y registrarlos en el sistema informático; entre 
otras.

En el 2018, producto de las reuniones de trabajo del ETI Laboral Distrital plasmadas en 
actas y comunicadas al presidente de la CSJLL para la toma de decisiones, se logró: 

A) Gestiones administrativas del ETI Laboral Distrital
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- La atención a las partes procesales para que se centralice por el área de Atención al 
Usuario y Archivo Modular, ya que en el ambiente de las Secretarias está prohibido la 
atención.

Ÿ Disponer que el Administrador del MCL realice las gestiones administrativas y de monitoreo 
necesarias para un servicio eciente en el área de Atención al Usuario y Archivo Modular, 
consistentes en:

- La atención a las partes procesales para el proveído de sus escritos, demandas y medidas 
cautelares.

Ÿ Los secretarios del área de Ejecución deben dar cuenta con la cantidad de 18 proyectos de 
resolución diaria a los magistrados del MCL- Contencioso Administrativo.

- Los procedimiento de pago.

Ÿ Emitir resoluciones judiciales motivadas que concedan apelación con efecto suspensivo, en los 
expedientes judiciales en ejecución con apelación de la liquidación de intereses legales y 
multas. De esta forma no se debe formar incidentes sino elevarse el expediente principal, 
esto como medida urgente y transitoria para atender la carga procesal de incidentes, con 
economía procesal y celeridad. 

- Las actividades ajenas a la labor jurisdiccional como visualización de catálogos en horario 
de ocina, entre otras. 

Ÿ Exigir a la Administración del MCL el monitoreo de:

Ÿ La denición de un horario de atención diario para el despacho con los secretarios, por parte 
de los señores magistrados del MCL-Contencioso Administrativo. Una vez recibido el 
despacho este debe ser devuelto a los secretarios en 48 horas.

- Los secretarios judiciales para que atiendan el proveído de los escritos considerando la 
fecha de antigüedad.

- La atención a los expedientes solicitados por los secretarios para su proveído. 

Ÿ Los secretarios de las áreas de Trámite y Ejecución deben ser capacitados en los siguientes 
temas: Fijación de los puntos controvertidos; medidas ejecutivas y ejecución de sentencias 
contra el Estado; entre otros a identicarse.

- El uso del formato de producción diaria por todo el personal del MCL Contencioso 
Administrativo.

- Los permisos del personal para salir del centro de labores. Estos deben centralizarse por la 
Administración del MCL y los permisos personales debe restringirse a lo estrictamente 
necesario. 

- El cumplimiento de la prohibición del uso del celular e ingreso a las redes sociales.

Ÿ La realización de "Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal" en los juzgados 
contenciosos administrativos, para la atención de las resoluciones pendientes de emitir sobre 
calicación de la demanda, escritos atrasados de las secretarias, la costura y foliado de 
expedientes judiciales.

Ÿ Producir la cantidad mínima de 98 sentencias al mes por parte de los señores magistrados 
del 1°, 2° y 5° Juzgado de Trabajo Permanente de Trujillo.

= El 4° Juzgado de Trabajo Permanente de Trujillo remitió 200 expedientes.
= El 3° Juzgado de Trabajo Permanente de Trujillo remitió 100 expedientes.

La redistribución de expedientes originó que las agendas judiciales electrónicas de los 
órganos jurisdiccionales involucrados en esta tarea se equiparen, en benecio de los 
usuarios de la justicia laboral.
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Ÿ Los secretarios del área de Trámite deben tener en cuenta las siguientes pautas para 
proveer las resoluciones judiciales: Cinco minutos para proveer la resolución de “pasen los 
autos al despacho”; 30 minutos para proveer la resolución de auto de saneamiento, sin 
excepción, y otros; 50 minutos para proveer la resolución de auto de saneamiento, con 
excepción, y otros. 

Ÿ El ingreso de demandas, medidas cautelares y escritos.

Ÿ Los secretarios del área de Calicación deben dar cuenta con la cantidad mínima de 18 
proyectos de resolución diaria a los tres magistrados del MCL Contencioso Administrativo.

Luego de revisar los datos proporcionados por el secretario técnico del ETI Distrital Laboral, se 
arribaron a los siguientes acuerdos:

Ÿ El ingreso de expedientes al despacho para emisión de sentencia y producción del 1°, 2° y 
5° Juzgado de Trabajo Permanente de Trujillo.   

Ÿ El nivel de atraso de las áreas de apoyo.

5.2.2. Equipo Técnico de Gestión de la Subespecialidad Contencioso Administrativo

En reunión del ETI Distrital Laboral con el Equipo Técnico de Gestión (ETG) para los Procesos de 
Acción Contencioso Administrativo, se abordaron los siguientes temas:

Integrantes del ETG de la Subespecialidad Contencioso Administrativo.
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El premio fue entregado en ceremonia desarrollada en Palacio de Justicia (Lima). 

El administrador del MCL, a efectos de coadyuvar a la gestión administrativa del despacho 
judicial, trabaja conjuntamente con un secretario coordinador de módulo y secretarios 
subcoordinadores de cada área (calicación, trámite y ejecución). Asimismo, en el desempeño 
de sus funciones elabora informes que son elevados tanto al ETI Distrital Laboral como a la 
Presidencia de la CSJLL, y realiza visitas de monitoreo a las distintas áreas del módulo siendo 
las actividades de relevancia administrativa que desarrolló en el 2018, las siguientes:

Se elaboró un informe sobre el estado situacional de los MCL de Trujillo y Ascope y de los 
órganos jurisdiccionales que aplican la NLPT, los cuales fueron elevados al ETI Distrital 
Laboral.

5.2.5. Coordinación del Módulo Corporativo Laboral

A) Evaluación del estado situacional 

Las variables analizadas fueron: Producción de los órganos jurisdiccionales, ingreso de 
demandas, ingreso de escritos por área, producción del personal, atraso en la calicación 
de demandas, proveído de escritos y calicación de medidas cautelares.

B) Estudio de la Agenda Judicial Electrónica

Asimismo, el estudio de la agenda judicial electrónica permitió que se formulen propuestas de 
redistribución de expedientes, lo cual arrojó como resultado que las agendas judiciales 

La reprogramación de las audiencias dilatan el proceso judicial por ello el ETI Distrital 
Laboral propuso al presidente de la CSJLL, que emita una resolución administrativa para 
disponer que los magistrados que frustren audiencias por gozar de vacaciones, 
capacitaciones ociales y otros, las reprogramen en un lapso no mayor de 30 días hábiles.

CAPITULO V - ÁREA JURISDICCIONAL

Se desarrolló el 06 de setiembre con la participación del Dr. Omar Toledo Toribio, quien disertó 
sobre "La tercerización e intermediación laboral, sus efectos sustantivos y procesales". Durante el 
evento se presentó la "Revista por el Octavo  Aniversario de Implementación de la NLPT en la 
CSJLL", que es producto de las reexiones propias y naturales del proceso de implementación de 
un nuevo cuerpo procesal, en el cual el quehacer judicial diario resulta ser el espacio perfecto 
para poner en práctica las ideas innovadoras de los magistrados y su personal de apoyo.

5.2.3. IV Convención  Regional  del  Norte

124 125

La IV Convención  Regional  del  Norte se desarrolló en la sede judicial del sector Natasha Alta.

5.2.4.Primer lugar en concurso de Buenas Prácticas

Con el producto "Audiencia Conjunta", iniciativa del juez especializado provisional José Miguel 
Saldarriaga Medina implementada en distintos órganos jurisdiccionales de Trujillo y Ascope que 
aplican la NLPT, la CSJLL ganó el primer puesto en el concurso de Buenas Prácticas sobre la NLPT, 
que el ETII Laboral del Poder Judicial impulsó para promover la innovación en el sistema judicial 
peruano. 

El producto implica identicar procesos con la misma causa de pedir fundamentos de hecho), con 
medios probatorios similares o iguales y con los mismos abogados defensores de las partes 
procesales, para que sean resueltos en una sola audiencia a n de promover la celeridad 
procesal, liberar espacios en la Agenda Electrónica, elevar la producción mensual  y ahorrar 
recursos.
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CSJLL", que es producto de las reexiones propias y naturales del proceso de implementación de 
un nuevo cuerpo procesal, en el cual el quehacer judicial diario resulta ser el espacio perfecto 
para poner en práctica las ideas innovadoras de los magistrados y su personal de apoyo.

5.2.3. IV Convención  Regional  del  Norte
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La IV Convención  Regional  del  Norte se desarrolló en la sede judicial del sector Natasha Alta.

5.2.4.Primer lugar en concurso de Buenas Prácticas

Con el producto "Audiencia Conjunta", iniciativa del juez especializado provisional José Miguel 
Saldarriaga Medina implementada en distintos órganos jurisdiccionales de Trujillo y Ascope que 
aplican la NLPT, la CSJLL ganó el primer puesto en el concurso de Buenas Prácticas sobre la NLPT, 
que el ETII Laboral del Poder Judicial impulsó para promover la innovación en el sistema judicial 
peruano. 

El producto implica identicar procesos con la misma causa de pedir fundamentos de hecho), con 
medios probatorios similares o iguales y con los mismos abogados defensores de las partes 
procesales, para que sean resueltos en una sola audiencia a n de promover la celeridad 
procesal, liberar espacios en la Agenda Electrónica, elevar la producción mensual  y ahorrar 
recursos.
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= El Segundo Juzgado de Trabajo de Ascope el 21 de abril, 28 de abril, 26 de mayo, 23 
de junio y 18 de julio, con atención de 63 procesos.

= El Primer Juzgado de Trabajo de Ascope el 21 de abril, 09 de junio, 26 de junio, 16 de 
julio, 02 de agosto y 06 de agosto, con atención de 41 procesos.

= El Juzgado de Trabajo Transitorio de Ascope el 24 de marzo y 18 de agosto, con 
atención de 13 procesos.

= El Segundo Juzgado de Trabajo de Ascope el 21, 27 y 28 de setiembre, con atención 
de 32 procesos.

= El Juzgado de Trabajo Transitorio de Ascope el 18 de agosto, con atención de nueve 
procesos.

= En el Módulo Corporativo Laboral de Ascope el 18 de agosto, con atención de procesos 
laborales en trámite y en ejecución.

c) En el Juzgado de Trabajo Transitorio de Virú

Se realizó una “Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal el 27 de enero, con atención 
de 12 procesos.
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Ÿ La Segunda Sala Especializada Laboral el 24 de marzo, 19 de mayo y 20 de julio, con 
atención de 87 procesos.

electrónicas de los órganos jurisdiccionales involucrados en la redistribución se equiparen, en 
benecio de los usuarios de la justicia laboral ya que sus audiencias se realizaron antes de la 
fecha inicialmente jada.

C) Promoción de la descarga procesal

Los señores jueces que despachan en los órganos jurisdiccionales que integran el MCL de 
Trujillo y Ascope, como una medida de descarga procesal para reducir la duración del 
proceso en primera y segunda instancia, se comprometieron a realizar (como mínimo) cinco 
"Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal" en el Año Judicial 2018, siendo el 
resultado de dicho compromiso el siguiente:

Se realizaron “Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal” en:

a) En los órganos jurisdiccionales de Trujillo

Ÿ La Primera Sala Especializada Laboral el 24 de marzo, 19 de mayo y 20 de julio, con 
atención de 87 procesos. 

Ÿ La Tercera Sala Especializada Laboral el 21 de julio, con atención de 60 procesos.

Ÿ El Noveno Juzgado de Trabajo de Trujillo  el 28 de junio, con atención de tres procesos.

Se realizaron “Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal” en:

Ÿ El Primer Juzgado de Trabajo Transitorio de Trujillo el día 27 de julio, con atención de 
11procesos.

b) En los órganos jurisdiccionales de Ascope

Ÿ El Tercer Juzgado de Trabajo de Trujillo el 06 de setiembre, con atención de dos 
procesos.

Ÿ El Segundo Juzgado de Trabajo Transitorio de Trujillo el 21 de setiembre, con atención 
de cinco procesos.

Ÿ El Sexto Juzgado de Trabajo de Trujillo el 22 de setiembre, con atención de cuatro 
procesos.

Ÿ El Sexto Juzgado de Trabajo de Trujillo el 28 de abril, 26 de mayo, 07 de julio y 25 de 
agosto, con atención de 13 procesos.

Ÿ El Décimo Juzgado de Trabajo de Trujillo el 07 de mayo, 14 de mayo, 23 de junio y 07 
de julio, con atención de diez procesos.

Ÿ El Tercer Juzgado de Trabajo de Trujillo el 12 y 19 de abril, con atención de cuatro 
procesos.

Ÿ El Módulo Corporativo Laboral de Trujillo del 10 al 13 y del 24 al 27 de setiembre.
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CAPITULO V - ÁREA JURISDICCIONAL

Juzgados del Área Civil”, en el cual se propone que la labor jurisdiccional debe 
realizarse a través de equipos de trabajo especializados por áreas, optimizando con 
ello los recursos humanos y logísticos para conseguir la descarga procesal con eciencia 
y ecacia. El proyecto fue expuesto y presentado ante el señor presidente de la CSJLL, 
juez superior Juan Rodolfo Zamora Barboza, y ante los magistrados de los nueve 
juzgados civiles de Trujillo, quienes aportaron algunas mejoras que fueron incorporadas 
en sesiones de trabajo posteriores.

Ÿ Se dispuso la depuración de expedientes en el Octavo y Noveno Juzgado Civil de 
Trujillo, para que sean remitidos al Archivo Central de la CSJLL y así sincerar la carga 
procesal de estos órganos jurisdiccionales. 

Las acciones que el ETG Civil realizó para facilitar la implementación del citado 
proyecto fueron las siguientes: 

Ÿ Se convocó a los magistrados de los nueve juzgados civiles de Trujillo a reuniones 
informativas y de trabajo;  y se les requirió que propongan a un secretario y un 
asistente de secretario con título de abogado, o estudiante de derecho, para que 
formen parte del área de Calicación.

Ÿ Se elaboró el “Plan de Modernización de los Despachos Judiciales del Área Civil” 
producto de las reuniones sostenidas con el señor presidente de la CSJLL, el gerente 
de la Gerencia de Admnistración Distrital, y los coordinadores de Planeamiento y 
Desarrollo, Estudios, Proyectos y Racionalización, Logística y Asesoría Legal. 

= Se realizaron estudios sobre la nueva ubicación de los despachos de los magistrados 
y del personal jurisdiccional, en la sede del centro histórico de Trujillo.

En abril, el área civil de la CSJLL cumplió 30 años de incorporación al PJ, y para 
conmemorarlo el ETG-Civil organizó actividades académicas, de proyección social, 
orientación y atención al usuario sobre el uso del Sistema Integrado Judicial y el pago 
de aranceles judiciales. Se contó con el apoyo de los profesionales del Consultorio 
Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional de Trujillo y se celebró una ceremonia 
central.

Ÿ Se colocaron nuevos estantes en el Archivo Modular para que el personal 
jurisdiccional del Octavo y Noveno Juzgado Civil de Trujillo archive sus expedientes. 

 5.3.2. Coordinación del Área Civil 

C) Se efectuaron las coordinaciones respectivas con el gerente de la Gerencia de 
Administración Distrital para viabilizar la implementación de la “Oralidad de las 
Audiencias Civiles”.

= Se celebraron las Bodas de Perla y el V Aniversario del Archivo Modular Civil con 
conferencias magistrales, atenciones en Consultorio Jurídico Gratuito y reconocimientos a 
los servidores jurisdiccionales con 30 años de servicio del área.  

Ÿ En reuniones de trabajo con los magistrados de los nueve juzgados civiles de Trujillo, 
se unicaron criterios en la calicación de demandas y se estandarizaron modelos de 
resoluciones judiciales, de autos admisorios en pretensiones sobre otorgamiento de 
escritura pública, prescripción y procesos únicos de ejecución.
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5.3.1. Equipo Técnico de Gestión del Área Civil 

B) Se elaboró el “Proyecto de Corporativización o Modernización del Despacho de los 

El Plan de Trabajo 2018 del Equipo Técnico de Gestión del Área Civil (ETG Civil) se 
desarrolló en cumplimiento de tres objetivos principales: La implementación del Equipo de 
Descarga del Especialidad Civil; la corporativización o modernización de los despachos de 
los juzgados civiles; y la oralidad de las audiencias civiles habiéndose realizado para el 
cumplimiento de los mismos las siguientes gestiones:

A) Mediante resolución administrativa nro.  0425-2018-P-CSJLL/PJ, de fecha 01 de junio 
de 2018, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL) aprobó, 
con una vigencia de seis meses, la creación del Equipo de Descarga de la Especialidad 
Civil para descongestionar la sobrecarga procesal de los juzgados civiles optimizando 
la capacidad resolutiva y la calidad de las resoluciones, a n de incrementar la 
productividad del área y para determinar el reemplazo provisional en los periodos 
vacacionales y licencias del personal jurisdiccional, con la nalidad de evitar la 
acumulación de escritos y el retardo en la tramitación de los procesos judiciales. 

5.3.  ÁREA CIVIL

El Equipo de Descarga de la Especialidad Civil se formó con dos colaboradoras 
jurisdiccionales a dedicación exclusiva, y con siete integrantes del Equipo de Apoyo de 
Secigristas y Pasantes de la Especialidad Civil, desde el 05 de junio, siendo la labor que 
realizaron: Brindar apoyo jurisdiccional a los nueve juzgados civiles de Trujillo, a través 
de cronogramas de trabajo establecidos por el ETG Civil, tanto en los despachos de los 
magistrados como en las secretarías de los juzgados y salas superiores. 

Presidenta de la ETG de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
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Presidenta de la ETG de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
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5.4.  ÁREA DE FAMILIA

5.4.1. Equipo Técnico de Gestión de la Especialidad de Familia

Ÿ Se hizo seguimiento a los Equipos de Descarga conformados con el apoyo de secigristas 
con tercio superior.

Ÿ Se establecieron los lineamientos de trabajo en el Módulo Judicial Integrado en 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

En el 2018, el Equipo Técnico de Gestión de la Especialidad Familia (ETG Familia) realizó 
las siguientes actividades contempladas en su Plan de Trabajo:

= Se hizo seguimiento a los reportes mensuales sobre escritos pendientes de proveer y 
noticaciones. 

Ÿ Se monitoreo al personal jurisdiccional en el uso de los aplicativos SIS Curadores y SIS 
Secom.

Ÿ Se monitorea las labores en el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Integrantes del ETG Familia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
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= Mediante ocio nro. 301-2018-CADOJC-CSJLL/PJ se solicitó la compra de lectoras 
para los juzgados y salas especializadas civiles. 

= Con ocios nro. 711-2017-2017 CADOJC-CSJLL, 419-2018-CADOJC-CSJLL/PJ y 511 
- 2018-CADOJC-CSJLL/PJ se solicitó la adquisición de sillones gerenciales, escritorios 
gerenciales, armarios y sillas giratorias para el Octavo y Noveno Juzgado Civil de 
Trujillo, siendo que con memorando nro. 300-2018-GAD-CSJLL/PJ, remitido por el 
gerente de la Gerencia de Administración Distrital, se comunicó que está comprometido 
la atención con el presupuesto 2019. 

= Con correos institucionales y ocio nro. 483-2018-CADOJC-CSJLL se solicitaron 
medidas urgentes para solucionar la lentitud del Sistema Integrado Judicial, siendo que 
mediante memorando nro. 293-2018-GAD, el gerente de la Gerencia de Administración 
Distrital informó que emitió el ocio nro. 999-2018-GAD-CSJLL/PJ, dirigido al gerente 
general del Poder Judicial (PJ), para solicitar el apoyo de dos técnicos de la Subgerencia 
de Producción y Administración de Plataformas, para el rediseño de la Red LAN en las 
sedes institucionales ubicadas en Natasha Alta y el centro histórico de Trujillo.

= Se instaló en las computadoras de los secretarios judiciales el aplicativo de curadores 
procesales (SIS Curadores) y multas (SIS Secom); personal del área de Informática 
capacitó al personal jurisdiccional sobre el uso de los mismos.

= Se realizaron 11 reuniones de coordinación con jueces especializados y cuatro con  
jueces superiores.

= Mediante ocio nro. 538-2018-CADOJC-CSJLL se solicitó la compra de un taladro de 
banco para los juzgados civiles, a n que en forma rápida y correcta se realicen los 
oricios para el cocido de expedientes judiciales y legajos.

= Se coordinó con la jefa de Centro de Distribución General (CDG) para que todos los 
jueves (de 8a.m. a 12 m.) los expedientes judiciales y escritos, que deben ser remitidos a 
los órganos jurisdiccionales de la sede judicial de Natasha Alta, sean entregados al CDG 
de la sede judicial del centro histórico de Trujillo, a n de evitar que el personal se 
traslade generando retraso en la labor jurisdiccional.

= Se impulsaron "Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal" para dar impulso 
procesal a los expedientes judiciales.

= Se confeccionaron repisas para una mejor organización de legajos y expedientes en el 
Archivo Modular Civil.

= En el Archivo Modular Civil se jó un horario de atención a los usuarios que solicitan 
expedientes para lectura, debiendo su personal comunicar a los magistrados sobre los 
escritos atrasados reclamados por los usuarios.

= Se gestionó personal calicado para el escaneo de documentos en el CDG.
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Integrantes del ETG Familia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
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sedes institucionales ubicadas en Natasha Alta y el centro histórico de Trujillo.

= Se instaló en las computadoras de los secretarios judiciales el aplicativo de curadores 
procesales (SIS Curadores) y multas (SIS Secom); personal del área de Informática 
capacitó al personal jurisdiccional sobre el uso de los mismos.

= Se realizaron 11 reuniones de coordinación con jueces especializados y cuatro con  
jueces superiores.

= Mediante ocio nro. 538-2018-CADOJC-CSJLL se solicitó la compra de un taladro de 
banco para los juzgados civiles, a n que en forma rápida y correcta se realicen los 
oricios para el cocido de expedientes judiciales y legajos.

= Se coordinó con la jefa de Centro de Distribución General (CDG) para que todos los 
jueves (de 8a.m. a 12 m.) los expedientes judiciales y escritos, que deben ser remitidos a 
los órganos jurisdiccionales de la sede judicial de Natasha Alta, sean entregados al CDG 
de la sede judicial del centro histórico de Trujillo, a n de evitar que el personal se 
traslade generando retraso en la labor jurisdiccional.

= Se impulsaron "Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal" para dar impulso 
procesal a los expedientes judiciales.

= Se confeccionaron repisas para una mejor organización de legajos y expedientes en el 
Archivo Modular Civil.

= En el Archivo Modular Civil se jó un horario de atención a los usuarios que solicitan 
expedientes para lectura, debiendo su personal comunicar a los magistrados sobre los 
escritos atrasados reclamados por los usuarios.

= Se gestionó personal calicado para el escaneo de documentos en el CDG.
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 Presidente de la CSJLL inaugurando el Decimoquinto Juzgado de Familia (subespecializado en violencia).

Entró en funcionamiento en la CSJLL el 01 de mayo de 2018, conforme a lo dispuesto en la 
resolución administrativa nro. 102-2018-CE-PJ, en mérito a las estadísticas del Poder 
Judicial (PJ) -de enero a diciembre de 2017- que revelaron 10,428 demandas vinculadas 
a los procesos tramitados con la Ley N° 30364 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, en el distrito judicial de La 
Libertad. 

El Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar de la CSJLL está conformado por una área administrativa y otra jurisdiccional, esta 
última conformada por ocho juzgados subespecializados ubicados en Trujillo y uno en el 
distrito de Guadalupe de la provincia de Pacasmayo. Asimismo, cuenta con un Equipo 
Interdisciplinario integrado por profesionales en Psicología, Trabajo Social, Medicina, 
Educación; y una ludoteca. 

La atención en el módulo es todo el día (24 horas): De 7:45 a.m. a 3:45 p.m. Los magistrados 
están divididos en dos grupos para la atención de las denuncias verbales y para el 
desarrollo de las audiencias de decisión de medidas de protección. De 3:46 p.m. a 7:44 
a.m. la atención es por turno semanal rotativo para los magistrados, y turno diario rotativo 
para los secretarios, psicólogos y trabajadores sociales (con remplazo asignado como 
contingencia ante cualquier eventualidad). El turno del médico y de la educadora es 
permanente. 
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Ÿ Los efectivos policiales que reciben las denuncias por violencia familiar deben 
adjuntar, de manera obligatoria a las citadas denuncias, el formulario para la 
consignación veraz y exhaustiva de los datos de las partes (denunciante, 
agraviada (a)  y denunciado (a)).

Ÿ Las denuncias por violencia familiar en el valle serán recibidas en la Mesa de 
Partes de los juzgados de Ascope, siendo el administrador de Ascope, Paijan y 
Gran Chimú quién las remita al módulo.

Ÿ Los efectivos policiales que reciben las denuncias por violencia familiar deben 
aplicar la Ficha de Valoración de Riesgo.

Ÿ En los casos que el denunciado está detenido en la comisaría, el efectivo policial 
deberá comunicar y ponerlo a disposición del scal penal de turno, a efectos de 
que este determine su situación jurídica conforme lo dispuesto en el artículo 17° de 
la Ley N° 30364; asimismo debe remitir copias del informe policial al juez del 
juzgado de turno, a n de que se dicten las medidas de protección 
correspondientes.

Ÿ Las denuncias por violencia familiar continuarán tramitándose conforme se venían 
haciendo, con la salvedad de que se debe tomar en cuenta (con mayor rigidez) los 
plazos establecidos en la Ley N° 30364.

de Chocope; y la administradora del módulo, tomándose los siguientes acuerdos:

Reunión de trabajo del 04 de julio de 2018.
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A) Actividades de gestión:

a) Se elaboró el Manual de Organización y Funciones.

b) Se elaboró el Manual de Procedimientos de la Ley N° 30364.

c) Se elaboró la Ficha de Valoración de Riesgo para los integrantes del grupo familiar y 
para las personas con discapacidad.

e) Se elaboraron los diagramas de ujo del procedimiento para formular denuncias 
verbales o escritas sobre violencia familiar (trámite y plazos).

f) Se promovió la difusión de la labor que se desarrolla en el módulo por los canales de 
comunicación externa e interna de la CSJLL.

g) Se crearon plantillas de resoluciones y de ocios tipo para agilizar y uniformizar la 
labor en el módulo.

h) Se implementaron reuniones de trabajo con los magistrados para unicar criterios, en 
las cuales se tomaron los siguientes acuerdos: 

d) Se elaboró el formulario para la consignación veraz y exhaustiva de los datos de las 
partes (denunciante, agraviada (a)  y denunciado (a)).

Ÿ Si el magistrado de turno (semanal) toma conocimiento de los hechos de violencia 
vía telefónica y fuera del horario de trabajo (3:46 p.m. a 7:44 a.m.), y la 
documentación es remitida al módulo al día siguiente y dentro de la jornada 
laboral (7:45 a.m. a 3:45 p.m.), la denuncia ingresa por el Centro de Distribución 
General con prevención al juzgado del magistrado que tomó conocimiento de la 
denuncia.

Ÿ Cuando se trata de personas con discapacidad se prioriza la programación de su 
audiencia en la Agenda Electrónica, sin perjuicio de ello -teniendo en cuenta la 
Ficha de Valoración de Riesgo y si la connotación concuerda con dicha cha- se le 
otorga las medidas de protección en forma inmediata.

Ÿ Cuando las víctimas son niños, niñas o adolescente se debe evitar revictimizarlos, 
tal es así que en las audiencias de decisión de medidas de protección no se 
conferencia con ellos, y se los mantiene en un ambiente adecuado (ludoteca) en 
compañía de la educadora.

Ÿ Cuando se trata de violencia sexual o el hecho denunciado es de riesgo severo, se 
dictarán las medidas de protección en forma inmediata.

Ÿ Cuando la denunciante reside lejos del módulo (Virú o Ascope) y se ha constituido a 
él para formular su denuncia verbal, se le dicta las medidas de protección en el 
día.

i) Se implementaron reuniones de trabajo y canales de coordinación con todos los 
operadores involucrados en la prevención, sanción y erradicación de la violencia:

04 de julio: Reunión de trabajo de la magistrada coordinadora del módulo Ana 
Karina Armas Cueva con el Mayor PNP Carlos Napoleón Olguin Zelada, de la 
Comisaría Sectorial de Ascope; el SO3 PNP Anthony Zamora Baca, de la Comisaría 
de Casa Grande; la abogada Marcela Ochoa Vega, del Centro de Emergencia Mujer 
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La Libertad, doctora Rosa María Vega Lujan, para coordinar la remisión de los 
procesos que se tramitan con la Ley N° 30364 a la scalía penal según el estadio en 
que se encuentren, acordando lo siguiente:

Ÿ Los expedientes de violencia familiar que se remitan a las scalías penales 
deberán contar, por regla general, con la Ficha de Valoración de Riesgo; por ende 
cuando las denuncias remitidas por la PNP, la fiscalía de familia y la fiscalía penal 
no cuentan con esta, el juez debe subsanar dicha omisión y solo cuando no sea 
posible se remitirán dichos expedientes con los actuados a la vista.    

Ÿ En el caso de incumplimiento de las medidas de protección, el juez que las dictó 
ejecutará el apercibimiento remitiendo copia de los siguientes actuados: La 
resolución que dicta las medidas de protección, con el apercibimiento de ser 
denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad; cargo de 
noticación al denunciado; informe policial o informe de parte respecto el 
incumplimiento de las medidas de protección; resolución que hace efectivo el 
apercibimiento; y cargo de noticación de esta última resolución al denunciado.

Ÿ La doctora Rosa María Vega Luján se comprometió a disponer que, a partir del 24 
de setiembre de 2018, los scales de las scalías de familia remitan las denuncias 
por violencia familiar con sus respectivas Fichas de Valoración de Riesgo, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 28° del Decreto Legislativo N° 1386 que modica la 
Ley N° 30364, con excepción de los casos que resulte imposible aplicarla.

Ÿ Para la atención a partir de las 3:46 p.m. hasta las 7:44 a.m. se estableció un turno 
semanal y rotativo por juzgado; los secretarios y los profesionales del Equipo 
Interdisciplinario (psicólogos y trabajadoras sociales) realizan turnos diarios con 
reemplazos ante cualquier eventualidad; mientras que el turno de la educadora y 
la médico es permanente.

Ÿ Con la nalidad de disminuir las inconsistencias entre los datos consignados en la 
Ficha de Valoración de Riesgo y los hechos denunciados, por parte de los efectivos 
de la PNP, se acordó una capacitación. Los scales de las scalías penales y de 
familia deben aplicar la Ficha Valoración de Riesgo conforme a lo dispuesto en el 
artículo 28° de la Ley N° 30364 modicada por Decreto Legislativo N° 1386.

Ÿ De conformidad con la resolución administrativa nro. 0285-2018-CED-CSJLL/PJ, 
para una mejor atención al usuario judicial, se dividió a los juzgados en dos grupos 
para la atención de 7:45 a.m. a 3:45 p.m.: Grupo uno conformado por el Séptimo, 
Octavo, Noveno y Décimo Juzgado de Familia Subespecialidad Violencia 
Familiar; Grupo dos conformado por el Decimoprimer, Decimosegundo, 
Decimotercero y Decimocuarto Juzgado de Familia Subespecialidad Violencia 
Familiar, a n de que se alterne por grupos la recepción de las denuncias verbales 
(a razón de dos horas cada magistrado) y el desarrollo de las audiencias de 
decisión de medidas de protección, debiendo programarse las diligencias a partir 
de las 8:00 a.m. hasta las 3:40 p.m. 

Ÿ Asimismo, se establecieron turnos para el desarrollo de las audiencias de decisión 
de medidas de protección, en el plazo que establece la Ley N° 30364, siendo que 
cada secretario asiste a dos audiencias por juzgado, de 20 minutos cada uno, y 
como son 11 los secretarios en el día se realizan 22 audiencias por juzgado (hasta 

j) Se implementaron reuniones de trabajo y canales de coordinación con todos los 
operadores involucrados en la prevención, sanción y erradicación de la violencia:
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Ÿ Los efectivos policiales que reciben las denuncias por violencia familiar deben 
adjuntar, de manera obligatoria a las citadas denuncias, el formulario para la 
consignación veraz y exhaustiva de los datos de las partes (denunciante, 
agraviada (a)  y denunciado (a)).

Ÿ Cuando el juez dicta las medidas de protección se ocia a la Comisaría para la 

17 de julio: Reunión de trabajo con la Teniente PNP María Aurora Ruíz Huamán, jefe 
de la Comisaria de la Familia; con los jefes y efectivos policiales de las Comisarias de 
las provincias de Trujillo y Ascope, habiéndose acordado lo siguiente respecto al 
trámite de las denuncias por violencia familiar:

Ÿ Los efectivos policiales que reciben las denuncias por violencia familiar deben 
aplicar la Ficha de Valoración de Riesgo.

= Cuando la víctima acude a la comisaría para comunicar el incumplimiento de la 
medida protección, por parte del denunciado, se deben realizar las diligencias que 
les compete y emitir un informe al juzgado, a efectos de que se dicten la medidas de 
protección por el hecho nuevo, y de ser el caso se haga efectivo el apercibimiento 
correspondiente por el juez que dicto la medidas de protección.

ejecución, y -en cumplimiento del artículo 47.5° del Reglamento de la Ley N° 
30364- se comunica la medida de protección al denunciado, sin perjuicio de la 
noticación por parte del juzgador.

Ÿ En los casos que el denunciado está detenido en la comisaría, el efectivo policial 
deberá comunicar y ponerlo a disposición del scal penal de turno, a efectos de 
que este determine su situación jurídica conforme lo dispuesto en el artículo 17° de 
la Ley N° 30364; asimismo debe remitir copias del informe policial al juez del 
juzgado de turno, a n de que se dicten las medidas de protección 
correspondientes. 

Ÿ Se programarán reuniones periódicas para promover un trabajo intersectorial, 
reciproco y mutuo, a efectos de analizar nuestras fortalezas y debilidades en 
forma sostenida y profunda. 

Ÿ En cuanto a la ejecución de la medida de protección de retiro del hogar, se precisó 
que los magistrados no participan de dicha diligencia en forma directa, pues dicha 
acción es delegada a la Policía Nacional del Perú (PNP). 

Ÿ En los casos de adultos mayores que llegan a la comisaria en presunto estado de 
abandono, se debe comunicar a los jueces del primero al sexto juzgado 
subespecializado; y si aquellos adviertan algún tipo de violencia familiar deben 
remitir copias certicadas al módulo, a efectos de que se dicten las medidas de 
protección correspondientes, precisándose que en primera instancia los efectivos 
policiales deben dar cuenta al juez de turno del primer al sexto juzgado 
subespecializado.

Ÿ La denuncia por violencia familiar puede ser formulada en cualquier comisaría, sin 
importar el lugar donde ocurre el hecho denunciado, vía pública, domicilio de la 
denunciante y/o denunciado. La PNP no puede negarse a recibir la denuncia por 
razones de competencia territorial.

Reunión de Trabajo de la magistrada coordinadora del módulo, doctora Ana Karina 
Armas Cueva, con la scal superior coordinadora de las fiscalías penales y mixtas de 

MEMORIA DE GESTIÓN 2018 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD

136



La Libertad, doctora Rosa María Vega Lujan, para coordinar la remisión de los 
procesos que se tramitan con la Ley N° 30364 a la scalía penal según el estadio en 
que se encuentren, acordando lo siguiente:

Ÿ Los expedientes de violencia familiar que se remitan a las scalías penales 
deberán contar, por regla general, con la Ficha de Valoración de Riesgo; por ende 
cuando las denuncias remitidas por la PNP, la fiscalía de familia y la fiscalía penal 
no cuentan con esta, el juez debe subsanar dicha omisión y solo cuando no sea 
posible se remitirán dichos expedientes con los actuados a la vista.    

Ÿ En el caso de incumplimiento de las medidas de protección, el juez que las dictó 
ejecutará el apercibimiento remitiendo copia de los siguientes actuados: La 
resolución que dicta las medidas de protección, con el apercibimiento de ser 
denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad; cargo de 
noticación al denunciado; informe policial o informe de parte respecto el 
incumplimiento de las medidas de protección; resolución que hace efectivo el 
apercibimiento; y cargo de noticación de esta última resolución al denunciado.

Ÿ La doctora Rosa María Vega Luján se comprometió a disponer que, a partir del 24 
de setiembre de 2018, los scales de las scalías de familia remitan las denuncias 
por violencia familiar con sus respectivas Fichas de Valoración de Riesgo, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 28° del Decreto Legislativo N° 1386 que modica la 
Ley N° 30364, con excepción de los casos que resulte imposible aplicarla.

Ÿ Para la atención a partir de las 3:46 p.m. hasta las 7:44 a.m. se estableció un turno 
semanal y rotativo por juzgado; los secretarios y los profesionales del Equipo 
Interdisciplinario (psicólogos y trabajadoras sociales) realizan turnos diarios con 
reemplazos ante cualquier eventualidad; mientras que el turno de la educadora y 
la médico es permanente.

Ÿ Con la nalidad de disminuir las inconsistencias entre los datos consignados en la 
Ficha de Valoración de Riesgo y los hechos denunciados, por parte de los efectivos 
de la PNP, se acordó una capacitación. Los scales de las scalías penales y de 
familia deben aplicar la Ficha Valoración de Riesgo conforme a lo dispuesto en el 
artículo 28° de la Ley N° 30364 modicada por Decreto Legislativo N° 1386.

Ÿ De conformidad con la resolución administrativa nro. 0285-2018-CED-CSJLL/PJ, 
para una mejor atención al usuario judicial, se dividió a los juzgados en dos grupos 
para la atención de 7:45 a.m. a 3:45 p.m.: Grupo uno conformado por el Séptimo, 
Octavo, Noveno y Décimo Juzgado de Familia Subespecialidad Violencia 
Familiar; Grupo dos conformado por el Decimoprimer, Decimosegundo, 
Decimotercero y Decimocuarto Juzgado de Familia Subespecialidad Violencia 
Familiar, a n de que se alterne por grupos la recepción de las denuncias verbales 
(a razón de dos horas cada magistrado) y el desarrollo de las audiencias de 
decisión de medidas de protección, debiendo programarse las diligencias a partir 
de las 8:00 a.m. hasta las 3:40 p.m. 

Ÿ Asimismo, se establecieron turnos para el desarrollo de las audiencias de decisión 
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noticación por parte del juzgador.

Ÿ En los casos que el denunciado está detenido en la comisaría, el efectivo policial 
deberá comunicar y ponerlo a disposición del scal penal de turno, a efectos de 
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m) Se realizó, con el apoyo de la Unidad Académica de la CSJLL, el VIII Conversatorio 
"Parámetros a tener en cuenta en el otorgamiento de medidas de protección en los 
procesos tramitados bajo el amparo de la Ley N° 30364. consumo de drogas y su 
efecto en las conductas agresivas  y violentas contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar", el 31 de julio.

o) Se acordó en reunión de trabajo entre la magistrada coordinadora Ana Karina 
Armas Cueva y el médico responsable de la División de Medicina Legal Félix 
Medina Ore, que se envíe por Whatsapp (al celular para los turnos en el módulo) 

n) Se realizaron Mesas de Trabajo dirigidas a los efectivos de la PNP, a los scales de 
las scalías penales y de familia, a los jueces y servidores del módulo (octubre y 
noviembre).

CAPITULO V - ÁREA JURISDICCIONAL

Taller de prevención en el Club de Madres "Tumo de Oro".

Capacitación organizada en coordinación con la UA de la CSJLL.
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Ÿ El Club de Madres "Tumi de Oro" del distrito El Porvenir, con el tema "Inteligencia 
emocional y cómo presentar una denuncia por violencia familiar", a cargo de los 
psicólogos del Equipo Interdisciplinario y de un magistrado del módulo 
(setiembre).

Taller de prevención en la I.E. Augusto Alva Ascurra.

88 en todo el módulo).  Cuando el caso es complejo el secretario reserva el turno 
siguiente, previo acuerdo con el secretario que le precede; y cuando los hechos 
denunciados constituyen riesgo severo se otorga en el día las medidas de 
protección, sin importar el horario de trabajo.

k) Se  desarrollaron "Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal" los sábados 18 
de agosto, 22 de setiembre, 20 de octubre, 03, 04 y 05 de octubre, con la 
participación de todos los jueces y colaboradores del módulo.

Ÿ La Institución Educativa Augusto Alva Ascurra del distrito de Víctor Larco Herrera, 
con el tema "Amor y Límites".  Se desarrolló en tres sesiones y estuvo dirigido a los 
padres de familia, siendo los ponentes los psicólogos y el médico del Equipo 
Interdisciplinario (julio).

l) Se realizaron talleres de prevención en:
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 5.4.3. Coordinación del Módulo de Familia 

Ÿ Se acordó admitir por correo electrónico los documentos requeridos para la tramitación 
de los procesos con la Ley N° 30364 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, tales como exámenes médicos y 
pericias psicológicas que facilitan la disposición de medidas de protección, hasta antes 
del funcionamiento del Módulo Judicial Integrado de Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar.

Ÿ Se realizaron "Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal" para el desarrollo de 
audiencias de violencia familiar hasta antes del funcionamiento (en mayo) del Módulo 
Judicial Integrado de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Ÿ Se emitieron reportes mensuales sobre las noticaciones electrónicas emitidas desde el 
2016 para conocimiento de los magistrados del Módulo de Familia, de Presidencia, de 
la Ocina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Libertad y de la 
Gerencia de Administración Distrital. 

En esa línea de ideas en el Año Judicial 2018:

Ÿ Se fortaleció la implementación de la buena práctica "Maratones de Audiencias". 

Ÿ Se dio cumplimiento a lo establecido en la resolución administrativa nro. 155-2017-
CSJLL-PJ, a través de los reportes de producción históricos y escritos pendientes de 
proveer por las secretarías de los juzgados de familia, que fueron dirigidos a los 
magistrados para el seguimiento. 

En el Módulo de Familia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL) se impulsa 
la celeridad procesal articulando procesos para una impartición de justicia eciente,  
ecaz y un servicio oportuno de calidad; fomentando la unión y participación del personal 
en las actividades de la institución; y acercándonos a nuestros usuarios con especial énfasis 
a los residentes de las zonas más vulnerables del distrito de Trujillo. 

CAPITULO V - ÁREA JURISDICCIONAL

Presidente de la CSJLL participando en taller “La Magia de los Cuentos: Una aventura por empezar”.
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s) Se realiza cada viernes el taller "La Magia de los Cuentos: Una aventura por 
empezar", a favor de los niños víctimas o testigos de violencia de 07 a 09 años de 
edad, con el propósito de contribuir con su desarrollo personal social y cognitivo, 
para promover estilos de comportamiento saludables que favorezcan la 
construcción de su identidad.

r) Se estimula y destaca la labor de los colaboradores del módulo en atención a los 
siguientes parámetros:

q) Se evalúa constantemente el desempeño y la producción del personal. Dicha 
evaluación es sumativa y es elevada a la Coordinación de Recursos Humanos de la 
CSJll.

Ÿ Para los secretarios judiciales: Atención al público, asistencia, uso de uniforme, 
del fotocheck, informe de las denuncias al día siguiente de su recepción, entrega 
de los expedientes para la audiencia a la hora establecida (foliado y con cargos 
de noticación), programación de audiencias en la Agenda Electrónica, 
descarga de audiencias, hitos estadísticos, entrega de actas, llamado a los 
justiciables para la audiencia y escritos pendientes de proveer. 

p) Se acordó que los psicólogos y médicos del Equipo Interdisciplinario realicen una 
pasantía en la División de Medicina Legal, para que evalúen a los usuarios del 
módulo y emitan sus informes según los parámetros de esta institución.

Ÿ Para los asistentes judiciales y administrativos: Atención al público, 
asistencia, uso del uniforme, del fotocheck e informes para el caso de los 
profesionales del Equipo Multidisciplinario.

los certicados médicos de las personas evaluadas, a efectos de que los 
magistrados los tengan a la vista durante la audiencia de decisión de medidas de 
protección. 

Reunión de Trabajo con responsable de Medicina Legal.
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ATENCIONES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 
(DE ENERO A SETIEMBRE DE 2018)

ESPECIALIDAD TOTAL

Trabajo Social 2679

Psicología 5083

Medicina 351

Educación 527

5.5.  ÁREA PAZ LETRADO

 5.5.1. Equipo Técnico de Gestión de la Especialidad Paz Letrado

Integrantes del ETG Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

A) Primera reunión: El 17 de enero, los miembros del Equipo Técnico de Gestión de la 
Especialidad Paz Letrado (ETG Paz Letrado), conformado por los señores magistrados 
Marielena Alcántara Ramírez (presidenta), Lily Llap Unchón, Marco Celis Vásquez y 
Gabriel Otiniano Campos, se reunieron para conocer la situación actual de los juzgados 
de paz letrado, a diciembre de 2017, siendo los acuerdos que tomados los siguientes:

a) Cursar memorandos al personal jurisdiccional para que cumplan los acuerdos 2017 
del ETG Paz Letrado, con plazo máximo el 31 de enero de 2018, para el proveído 
de los escritos pendientes bajo apercibimiento de poner en conocimiento de la 
Ocina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Libertad

c) Cursar ocio a la jefa del Centro de Distribución General para que disponga la 
entrega de los escritos presentados en Mesa de Partes, al día siguiente del ingreso.

b) Cursar ocios a los señores magistrados de los juzgados de paz letrado para que 
ejerzan control sobre el personal a su cargo, disponiendo las medidas pertinentes 
para el proveído de los escritos pendientes, según reporte y en conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

CAPITULO V - ÁREA JURISDICCIONAL
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Ÿ Se implementó el “Taller de empoderamiento jurídico social de mujeres líderes”, para el 
diligenciamiento a la institución que corresponda de los casos reportados en las 
comunidades, por parte de sus mujeres líderes integrantes de asociaciones de base, 
comedores populares, entre otros.

Ÿ Se elevó al Equipo Técnico de Gestión de los órganos jurisdiccionales de Familia (ETG 
Familia), un informe sobre la corporativización del Módulo de Familia a realizarse en 
dos etapas.

Ÿ Se estableció el uso de los aplicativos informáticos SIS Curadores y SIS Secom.

Ÿ Se estableció el tercer viernes de cada mes como el "Día de la coordinación" entre los  
jueces de la especialidad y el personal jurisdiccional.

Ÿ Se formó un Equipo de Descarga con apoyo de secigristas con tercio superior.

Ÿ Se mejoró la infraestructura de la Sala de Niños en Tránsito.

Ÿ Se estableció el uso de la Agenda Electrónica.

Ÿ Se presentó un proyecto para la reubicación de la Sala de Encuentros Familiares, que es 
un espacio neutral para el desarrollo de los regímenes de visitas en situaciones de 
interrupción o ruptura familiar, que favorece el ejercicio del derecho fundamental del 
niño (a) y/o adolescente para relacionarse con sus progenitores y/o otros parientes 
autorizados.

Ÿ Se desarrollaron programas de intervención a víctimas y agresores de violencia, en las 
instituciones educativas de los distritos El Porvenir, La Esperanza y Huanchaco (“Yo 
también tengo mis derechos”); jornadas familiares para la prevención y promoción 
contra el acoso sexual, bullying, igualdad de género y feminicidio, en las instituciones 
educativas del distrito de La Esperanza; y la campaña “Edad de Oro” dirigida a los 
adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad de los distritos de Moche y 
Florencia de Mora.

5.4.4. Equipo Multidisciplinario

Ÿ Se realizaron "Jornadas de descarga y de visitas" en psicología para la atención de 
usuarios previamente citados, y en trabajo social para la realización de visitas 
domiciliarias y supervisión de régimen de visitas.

Ÿ Se amplió la cobertura del Consultorio de Psicología a los trabajadores y familiares.

Ÿ Se realizaron las siguientes actividades de proyección social: Programa de intervención 
en casos de violencia; Escuela de Padres “Fortalecimiento de familias en situación de 
vulnerabilidad y riesgo” para los usuarios con procesos en trámite sobre abandono, 
tenencia, régimen de visitas e infracción a la ley penal; taller vivencial “La danza de la 
vida” para sensibilizar sobre el cuidado de la salud mental en los ancianos del Hogar 
San José; Aeroton “Ejercitando mente y cuerpo” para la familia judicial de la CSJLL.
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domiciliarias y supervisión de régimen de visitas.

Ÿ Se amplió la cobertura del Consultorio de Psicología a los trabajadores y familiares.

Ÿ Se realizaron las siguientes actividades de proyección social: Programa de intervención 
en casos de violencia; Escuela de Padres “Fortalecimiento de familias en situación de 
vulnerabilidad y riesgo” para los usuarios con procesos en trámite sobre abandono, 
tenencia, régimen de visitas e infracción a la ley penal; taller vivencial “La danza de la 
vida” para sensibilizar sobre el cuidado de la salud mental en los ancianos del Hogar 
San José; Aeroton “Ejercitando mente y cuerpo” para la familia judicial de la CSJLL.
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para la corporativización de los juzgados de paz letrado, y la redistribución de 
expedientes al Primer y Tercer Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Descarga.

i)   Se solicitó a la Presidencia de la CSJLL la conversión de los juzgados transitorios a 
permanentes.

 

D) Ejecución de los acuerdos: A setiembre de 2018 se cumplió con la depuración de 
expedientes y su remisión al Archivo Central; se visitó a los secretarios con mayor atraso 
en el proveído de escritos otorgándoles un plazo de 10 días para avanzar con los 
mismos, y de ser el caso presentando un informe de descargo; se visitaron los juzgados 
de paz letrado de provincias para conocer su problemática in situ; se realizó el 
monitoreo de los escritos proveídos por los secretarios judiciales y noticaciones de los 
auxiliares o técnicos judiciales; se asignaron por dos secigristas por secretario  con 
mayor atraso en el proveído de escritos; con resoluciones administrativas nro. 145-
2018-P-PJ y N° 706-2018-P-CSJLL/PJ se ordenó la redistribución de mil expedientes 
de los juzgados de paz letrado permanentes que tramitan procesos de familia (500) y 
Civil (500), a los juzgados de paz letrado transitorios de descarga con ambas 
especialidades; se capacitó al personal sobre la noticación electrónica; se 
desarrollaron "Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal" autorizadas por el 
Consejo Ejecutivo Distrital mediante resoluciones administrativas nro. 599, 622, 637, 
643, 651, 652, 661, 664, 680, 728, 748 y 757-2018. 
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b) Optimizar el despacho atendiendo los escritos pendientes de proveer, de ser 
sentenciados, los expedientes para sentencia y sincerando la asignación de 
pasantes y secigristas.

a)  Se cumplió de manera parcial con el proveído de escritos al 30 de junio de 2018, 
según reporte del Sistema Integrado Judicial.

B) Segunda reunión: Con fecha 11 de mayo para vericar el cumplimiento de los 
acuerdos de la primera reunión, y proponer alternativas para una función jurisdiccional 
y de despacho más óptima, se tomaron los siguientes acuerdos:

a)  Hacer un inventario físico y depurar expedientes para sincerar la carga procesal 
de los juzgados.

C) Tercera reunión: Con fecha 04 de setiembre se incorpora al ETG Paz Letrado, como 
secretario técnico, el licenciado Orlando Moreno Gallardo; se reestructura el equipo de 
apoyo y se vericó que a la fecha:

b)  Se cumplió de manera parcial con el proveído de escritos del nuevo despacho 
(desde julio), según reporte del Sistema Integrado Judicial.

g)  Se requirió al secretario técnico del ETG Paz Letrado la elaboración del rol de 
visita a los juzgados de paz letrado en provincias, a ser aprobado por la 
Presidencia de la CSJLL.

h)   Se requirió al secretario técnico del ETG Paz Letrado la elaboración de un informe 

c)   Se vericó que los expedientes listos para sentencia son ingresados al despacho 
del magistrado los viernes, previo registro en el cuaderno respectivo, y se 
recomendó que la recepción sea a través del Sistema Integrado Judicial, por el 
magistrado, y que una vez resuelto sea recibido por el secretario para una 
correcta ubicación virtual del expediente.

d)  Se cumplió con asignar los pasantes y secigristas asignados a los juzgados con 
mayor carga procesal.

e)  Al identicarse a los secretarios judiciales con escritos pendientes de proveer y 
mayor atraso, se dispuso realizar visitas in situ para noticarlos verbalmente sobre 
el cumplimiento de los acuerdos del ETG Paz Letrado, en un plazo de diez días 
hábiles.

f)  Se requirió a los magistrados cumplir con la elaboración de sus tablillas de 
expedientes de sentenciar, con informe semanal al ETG Paz Letrado.

 

d) Visitar los juzgados de paz letrado de provincias, según cronograma aprobado por 
la Presidencia y Gerencia de Administración Distrital.  

e) Incorporar como apoyo del ETG Paz Letrado a las servidoras jurisdiccionales Lesly 
Del Pilar Anhuaman Villafranco (paz letrado familia), Iris Amelia Capristan Rojas 
(paz letrado civil comercial) y Elizabeth Vera Meléndez (coordinación). 
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Según el artículo 45 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Ocina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, resolución administrativa nro. 242-2015-CE-PJ, las Ocinas 
Desconcentradas de Control de la Magistratura cuentan con tres órganos de línea con competencia en 
toda la Corte Superior de Justicia a las que pertenecen. Su labor está dirigida por un juez superior 
titular elegido en Sala Plena, la misma fecha en que se elige al presidente de Corte, por un período de 
dos años.

Equipo de trabajo de la Odecma-LL, Gestión 2017-2018.
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Noviembre 

Diciembre

72

37

30

08

* Hasta el 19 de diciembre de 2018.

6.3 VISITAS JUDICIALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS: NÚMERO DE INGRESOS POR MES*

MES 

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre 

Noviembre 

Diciembre

VISITA
ORDINARIA

VISITA 
EXTRAORDINARIA

VISITA DE 
MONITOREO

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

10

13

15

13

13

13

13

12

02

04

04

06

01

04

01

00

03

01

00

02

04

 * Hasta el 19 de diciembre de 2018. noviembre de 2018.

6.4 VISITAS JUDICIALES DE PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA*

MES 

Enero

VISITA 
ORDINARIA DE
PUNTUALIDAD

VISITA 
ORDINARIA DE
PERMANENCIA

VISITA 
EXTRAORDINARIA
DE PUNTUALIDAD

VISITA 
EXTRAORDINARIA 
DE PERMANENCIA

VISITA DE 
ASISTENCIA

02 02 02- -

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

12

10

16

12

12

10

13

12

19

19

36

11

19

19

34

82

- - - - -

-

-

-

-
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6.1 QUEJAS VERBALES: INGRESADAS Y RESUELTAS*

QUEJAS INGRESADAS QUEJAS RESUELTAS

PRESENCIALES

Total

Por teléfono

Aplicación
(Corte La Libertad) 

* Hasta el 19 de diciembre de 2018.
** Del 26 de abril de 2017 (inicio de operatividad de la App) al 19 de diciembre de 2018.

6.2 QUEJAS E INVESTIGACIONES: NÚMERO DE INGRESOS POR MES*

MES QUEJAS INVESTIGACIONES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre 

54

1980 1975

145 144

700 700

2493 2487

22

34

51

47

46

70

137

63

51

29

11

14

17

35

21

30

20

33

29

Titular de la Odecma- LL, doctor David Florián Vigo, en compañía de los jefes de unidad de este órgano de control.

En La Libertad, el jefe de la Ocina Desconcentrada de Control de la Magistratura es el doctor 
Olegario David Florián Vigo; el jefe de la Unidad Desconcentrada de Quejas el doctor Carlos Augusto 
Falla Salas; el jefe de la Unidad de Investigaciones y Visitas el doctor Carlos Alberto Anticona Luján; el 
jefe de la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial el doctor Javier Arturo Reyes Guerra; y los 
representantes de la Sociedad Civil los doctores Jhony Raúl Rodríguez Ildefonso, Graciela Yolanda 
Zavaleta Armas y Vania Vergara Lau. 
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III Curso 
Taller 

IV Curso 
Taller 

21 de marzo

03 de abril

“Aplicación de la Ley N° 27444 de Procedimiento 
Admin i s t ra t ivo  Genera l  en  los  procedimien tos 
administrativos disciplinarios”

“Ley de Justicia de Paz: Aplicación y medidas disciplinarias”

V Curso 
Taller 

VI Curso 
Taller 

VII Curso 
Taller 

18 de abril

02 de mayo

08 de mayo

“Trámite en el procedimiento de quejas verbales y escritas 
ante la Odecma-LL”

“Juicio de razonabilidad y proporcionalidad en el 
procedimiento administrativo sancionador”

“Ley de justicia de paz y ley de rondas campesinas”

VIII Curso 
Taller 

IX Curso 
Taller 

X Curso 
Taller 

06 de junio

13 de junio

04 de julio

“El no acatamiento de los acuerdos plenarios penales y su 
responsabilidad disciplinaria”

“Aplicación de la Ley N° 27815-Código de Ética del 
Funcionario Público”

“Motivación de las resoluciones judiciales - precedentes del 
CNM”

XIII Curso 
Taller 

XV Curso 
Taller 

XVII Curso 
Taller 

XIV Curso 
Taller 

XVI Curso 
Taller 

03 de setiembre

21 de noviembre

13 de diciembre

17 de octubre

05 de diciembre

“Valores y principios en la administración de justicia y ética 
judicial”

“Régimen disciplinario y ética en el ejercicio de la función 
jurisdiccional”

“Alcances de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública en relación a procedimiento 
administrativo disciplinario”

“El no acatamiento de los plenos casatorios civiles y su 
responsabilidad disciplinaria”

“Muerte civil en los casos de corrupción de funcionarios”

* Hasta el 19 de diciembre de 2018.

XI Curso 
Taller 

XII Curso 
Taller 

18 de julio

15 de agosto

“Sistema de coordinación entre jueces de paz y rondas 
campesinas”

“El no acatamiento de los precedentes vinculantes del 
Tribunal Constitucional y su responsabilidad disciplinaria”
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Setiembre

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

13

17

12

02

14

15

14

02

35

46

19

Julio

Agosto

11

15

13

15

34

31

30

65

45

26

20

* Hasta el 19 de diciembre de 2018.

6.8 CURSOS TALLER*

       * Hasta el 19 de diciembre de 2018.

6.5 PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS RESUELTOS*
Quejas: 970
Investigaciones: 543

Visitas Extraordinarias: 700
Visitas Ordinarias: 340

* Hasta el 19 de diciembre de 2018.

A magistrados: 82
A servidores jurisdiccionales: 147
* Hasta el 19 de diciembre de 2018.

6.6 SANCIONES CON MULTA Y AMONESTACIÓN*

6.7 PROPUESTAS DE DESTITUCIÓN Y SUSPENSIÓN* 
Entre magistrados y servidores jurisdiccionales: 26

- -

-

-

-

-

-

-

CURSO FECHA TEMA

I Curso 
Taller 

II Curso 
Taller 

30 de enero

07 de marzo

"Regímenes disciplinarios y competencia de Ocma y 
Odecma-LL”

"Análisis de la competencia de los jueces de paz y su 
régimen disciplinario”
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Acceso a la Información Pública en relación a procedimiento 
administrativo disciplinario”

“El no acatamiento de los plenos casatorios civiles y su 
responsabilidad disciplinaria”

“Muerte civil en los casos de corrupción de funcionarios”

* Hasta el 19 de diciembre de 2018.

XI Curso 
Taller 

XII Curso 
Taller 

18 de julio

15 de agosto

“Sistema de coordinación entre jueces de paz y rondas 
campesinas”

“El no acatamiento de los precedentes vinculantes del 
Tribunal Constitucional y su responsabilidad disciplinaria”
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Setiembre

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

13

17

12

02

14

15

14

02

35

46

19

Julio

Agosto

11

15

13

15

34

31

30

65

45

26

20

* Hasta el 19 de diciembre de 2018.

6.8 CURSOS TALLER*

       * Hasta el 19 de diciembre de 2018.

6.5 PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS RESUELTOS*
Quejas: 970
Investigaciones: 543

Visitas Extraordinarias: 700
Visitas Ordinarias: 340

* Hasta el 19 de diciembre de 2018.

A magistrados: 82
A servidores jurisdiccionales: 147
* Hasta el 19 de diciembre de 2018.

6.6 SANCIONES CON MULTA Y AMONESTACIÓN*

6.7 PROPUESTAS DE DESTITUCIÓN Y SUSPENSIÓN* 
Entre magistrados y servidores jurisdiccionales: 26

- -

-

-

-

-

-

-

CURSO FECHA TEMA

I Curso 
Taller 

II Curso 
Taller 

30 de enero

07 de marzo

"Regímenes disciplinarios y competencia de Ocma y 
Odecma-LL”

"Análisis de la competencia de los jueces de paz y su 
régimen disciplinario”



III Mesa de 
Trabajo 

IV Mesa de 
Trabajo 

Mesa de Trabajo con las principales autoridades de la 
provincia de Otuzco “Medidas adoptar en la lucha contra la 
corrupción”

Mesa de Trabajo con los medios de comunicación”

06 de abril  

01 de junio

“Órganos competentes para instruir e imponer sanciones a 
magistrados, auxiliares jurisdiccionales y jueces de paz"

“Juicio de razonabilidad y proporcionalidad en el 
procedimiento administrativo sancionador”

Mesa de trabajo con las principales autoridades de la 
provincia de Santiago de Chuco

Mesa de trabajo sobre motivación de resoluciones 
administrativas en el Perú

XIV Mesa de 
Trabajo 

XV Mesa de 
Trabajo 

XVI Mesa de 
Trabajo 

XVII Mesa de 
Trabajo 

12 de setiembre

20 de setiembre

21 de setiembre 

01 de octubre 

Mesa de Trabajo sobre doctrina jurisprudencial en materia 
de procedimiento administrativo disciplinario

XVIII Mesa de 
Trabajo 

24 de octubre 

Mesa de Trabajo con los directores de las Unidades de 
Gestión Educativa de la región La Libertad

XX Mesa de 
Trabajo 

22 de noviembre

V Mesa de 
Trabajo 

VI Mesa de 
Trabajo 

Mesa de Trabajo de coordinación funcional con los 
representantes del Ministerio Público, tenientes 
gobernadores, jueces de paz, entre otros.

I Feria Anticorrupción “Intercambio de experiencias entre 
operadores de los órganos de control de las instituciones 
públicas: Odecma-LL, Contraloría Regional de la República, 
Defensoría Pública, Minjus, Defensoría del Pueblo, Órgano 
de Control del Ministerio Público, Colegio de Periodistas del 
Perú-Región La Libertad, Colegio de Abogados de La 
Libertad”

“Medidas coercitivas en el proceso penal y su implicancia 
disciplinaria”

Mesa de Trabajo con representantes de la Sunarp-Zona 
Registral V y notarios públicos de la región La Libertad

Mesa de Trabajo con las principales autoridades de la 
provincia de Huamachuco

Mesa de Trabajo sobre temas anticorrupción a nivel 
doctrinal, jurisprudencial y legislativo (reprogramada)

VII Mesa de 
Trabajo 

VIII Mesa de 
Trabajo 

IX Mesa de 
Trabajo 

X Mesa de 
Trabajo 

03 de mayo 

23 de mayo 

15 de junio

21de junio 

06 de julio 

11 de diciembre

“Ley N° 29542 de protección al denunciante en el ámbito 
administrativo y sus normas que la desarrolla”

XI Mesa de 
Trabajo 

Mesa de Trabajo con las principales autoridades de la 
provincia de Virú

"Plazo legal Vs. Plazo razonable”

XII Mesa de 
Trabajo 

XIII Mesa de 
Trabajo 

14 de agosto

22 de agosto 

08 de agosto 

“Procedimiento administrativo disciplinario e impugnación 
en la sede judicial”

XXI Mesa de 
Trabajo 

18 de diciembre

* Hasta el 19 de diciembre de 2018.

Mesa de coordinación con autoridades de la región sobre 
actividades de control ejecutadas y formulación de 
propuestas en la lucha contra la corrupción

XIX Mesa de 
Trabajo 

30 de octubre 

155

II Mesa de 
Trabajo 

Mesa de Trabajo con las principales autoridades de la 
región La Libertad “Medidas a adoptar en la lucha contra la 
corrupción”

04 de abril 

“Diálogo entre los operadores judiciales en el ámbito civil, 
penal y laboral con los operadores del órgano de control”

6.9 MESAS DE TRABAJO*

MESA DE TRABAJO FECHA TEMA

I Mesa de 
Trabajo 

14, 15 y 16 de marzo
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III Mesa de 
Trabajo 
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provincia de Santiago de Chuco
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administrativas en el Perú

XIV Mesa de 
Trabajo 

XV Mesa de 
Trabajo 

XVI Mesa de 
Trabajo 

XVII Mesa de 
Trabajo 

12 de setiembre

20 de setiembre

21 de setiembre 

01 de octubre 

Mesa de Trabajo sobre doctrina jurisprudencial en materia 
de procedimiento administrativo disciplinario

XVIII Mesa de 
Trabajo 

24 de octubre 

Mesa de Trabajo con los directores de las Unidades de 
Gestión Educativa de la región La Libertad

XX Mesa de 
Trabajo 

22 de noviembre

V Mesa de 
Trabajo 

VI Mesa de 
Trabajo 

Mesa de Trabajo de coordinación funcional con los 
representantes del Ministerio Público, tenientes 
gobernadores, jueces de paz, entre otros.

I Feria Anticorrupción “Intercambio de experiencias entre 
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públicas: Odecma-LL, Contraloría Regional de la República, 
Defensoría Pública, Minjus, Defensoría del Pueblo, Órgano 
de Control del Ministerio Público, Colegio de Periodistas del 
Perú-Región La Libertad, Colegio de Abogados de La 
Libertad”

“Medidas coercitivas en el proceso penal y su implicancia 
disciplinaria”

Mesa de Trabajo con representantes de la Sunarp-Zona 
Registral V y notarios públicos de la región La Libertad

Mesa de Trabajo con las principales autoridades de la 
provincia de Huamachuco

Mesa de Trabajo sobre temas anticorrupción a nivel 
doctrinal, jurisprudencial y legislativo (reprogramada)

VII Mesa de 
Trabajo 

VIII Mesa de 
Trabajo 

IX Mesa de 
Trabajo 

X Mesa de 
Trabajo 

03 de mayo 

23 de mayo 

15 de junio

21de junio 

06 de julio 

11 de diciembre

“Ley N° 29542 de protección al denunciante en el ámbito 
administrativo y sus normas que la desarrolla”

XI Mesa de 
Trabajo 

Mesa de Trabajo con las principales autoridades de la 
provincia de Virú

"Plazo legal Vs. Plazo razonable”

XII Mesa de 
Trabajo 

XIII Mesa de 
Trabajo 

14 de agosto

22 de agosto 

08 de agosto 

“Procedimiento administrativo disciplinario e impugnación 
en la sede judicial”

XXI Mesa de 
Trabajo 

18 de diciembre

* Hasta el 19 de diciembre de 2018.

Mesa de coordinación con autoridades de la región sobre 
actividades de control ejecutadas y formulación de 
propuestas en la lucha contra la corrupción

XIX Mesa de 
Trabajo 

30 de octubre 

155

II Mesa de 
Trabajo 

Mesa de Trabajo con las principales autoridades de la 
región La Libertad “Medidas a adoptar en la lucha contra la 
corrupción”

04 de abril 

“Diálogo entre los operadores judiciales en el ámbito civil, 
penal y laboral con los operadores del órgano de control”

6.9 MESAS DE TRABAJO*

MESA DE TRABAJO FECHA TEMA

I Mesa de 
Trabajo 

14, 15 y 16 de marzo
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CAPACITACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO:
UNIDAD ACADÉMICA

CapítuloVII
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CAPACITACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO:
UNIDAD ACADÉMICA

CapítuloVII
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CAPITULO VII: CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
UNIDAD ACADÉMICA

CAPITULO VII: CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

NRO. FECHA EVENTO ACADÉMICO EXPOSITOR/PANELISTA CO ORGANIZADOR DIRIGIDOA

Tal ler  “Repl ica del  VI I 
Congreso   de  Ju s t i c ia 
Intercultural en Ayacucho”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30 de
enero

14 de
marzo

15 de
marzo

16 de
marzo

16 de
marzo

19 de
marzo

19 de
marzo

21 de
marzo

22 de
marzo

28 de
marzo

Curso especializado “El 
Proceso penal :  Proceso 
común, procesos especiales y 
s i s t e m a s  d e  m e d i d a s 
cautelares” 

C a p a c i t a c i ó n  s o b r e 

“Sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo”

C u r s o  d e  i n d u c c i ó n  y 

capacitación a los jueces de 

paz recién designados   

Curso especializado “El 

Proceso penal :  Proceso 

común, procesos especiales y 

s i s t e m a s  d e  m e d i d a s 

cautelares”  

Curso especializado “El 

Proceso penal :  Proceso 

común, procesos especiales y 

s i s t e m a s  d e  m e d i d a s 

cautelares” 

Curso virtual “Acceso a la 

justicia de personas en 

condición de vulnerabilidad 

y las 100 Reglas de Brasilia”

Conferencia “Optimización 

del rendimiento profesional”

Conferencia “Estrategias 

nacionales en lucha contra las 

drogas”

Sem i na r i o  “ E l  Cód i go 

Procesal Penal a 11 años de 

su implementación en el 

d i s t r i to  j ud i c ia l  de  La 

Libertad” 

Expositor:                                                         
Dra. Silvia Mercedes Sánchez 
Haro                                
Panelistas:                                                                    
Dra. Ana Cecilia Pinto Ybáñez                          
Dr. Juan Palacios Mantilla

Expositores:                                                          
Dr. Eduardo Carlos Medina 
Carrasco                                                    
Dr. Jaino Alonso Grandez 
Vilchez

Expositor:                                                      
Ing. Oswaldo Ricardo 
Hinostroza Aguilar

Expositores:                                                           
Dra. Ana Karina Armas Cueva                    
Dr. Gabriel Ernesto Otiniano 
Campos                                                      
Dr. Walter Joel Saavedra 
Gonzalez                                                
Dra. Judith Marleny Cabrera 
Alva

Expositor:                                               
Dr. César Augusto Alva Florián

Expositor:                                                                
Dra. Lea Guayan Huaccha

Expositor:                                                     
Sr. Milo Vurbal Aranguren

Expositor:                                                         
Lic. José Miguel Velásquez 
Santiago

Expositor:                                                           
Dr. César Gutiérrez Gutiérrez              
Panelistas:                                                      
Dr. Roger Vargas Ysla                                                  
Dr. Diana Anticona Vásquez

Odajup

ETI Penal Distrital

Sunal

Odajup

ETI Penal Distrital

ETI Penal Distrital

ILVEM 

Acceso a la Justicia

Devida

ETI Penal Distrital

Jueces de paz

Personal de la CSJLL 
y público en general

Personal de la CSJLL 
y público en general

Personal de la CSJLL 
y público en general

Personal de la CSJLL 
y público en general

Personal de la CSJLL 
y público en general

Personal de la CSJLL 
y público en general

Personal de la CSJLL 
y público en general

Personal de la CSJLL, del 
Ministerio Público 

y público en general

Jueces de paz

11
2 de
abril

Sem i na r i o  “ E l  Cód i go 
Procesal Penal a 11 años de 
su implementación en el 
D i s t r i to  Judic ia l  de La 
Libertad”

ETI Penal Distrital
Personal de la CSJLL 
y público en general

Expositores:                                                          
Dra. Norma Beatriz Carbajal 
Chávez                                                                                      
Dr. Manuel Estuardo Luján 
Túpez 

En el 2018 se realizaron las siguientes actividades académicas:
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Conferencia “Estrategias 
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Libertad” 
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Dra. Silvia Mercedes Sánchez 
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Dr. Walter Joel Saavedra 
Gonzalez                                                
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Alva

Expositor:                                               
Dr. César Augusto Alva Florián

Expositor:                                                                
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Expositor:                                                     
Sr. Milo Vurbal Aranguren

Expositor:                                                         
Lic. José Miguel Velásquez 
Santiago

Expositor:                                                           
Dr. César Gutiérrez Gutiérrez              
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Personal de la CSJLL 
y público en general

Personal de la CSJLL, del 
Ministerio Público 

y público en general

Jueces de paz

11
2 de
abril

Sem i na r i o  “ E l  Cód i go 
Procesal Penal a 11 años de 
su implementación en el 
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Libertad”
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En el 2018 se realizaron las siguientes actividades académicas:
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denición policial y control 
de identidad - Medidas 
restrictivas de allanamiento, 
registro e incautación”

Dr. César Augusto Alva Florián
Dr. Segundo César Rubio 
Azabache
Dr. Oscar Eliot Alarcón 
Montoya                               
Dr. Luis Gustavo Guillermo 
Bringas 
Dr. Roberto Carlos Uceda 
López

Ministerio Público y
Devida

21
19 de
abril

Videoconferencia  del II 
Encuentro Macro Regional  
de las Comisiones Distritales 
de Gestión de Despacho 
Judicial “Oralidad en el 
proceso civil y despacho 
judicial”

Expositor:                                                      
Dr. Ramiro Antonio Bustamante 
Zegarra

Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial

Miembros de las 
Comisiones Distritales de 

Gestión de Despacho 
Judicial y jueces

coordinadores de la
 especialidad civil 

22
19 de
abril

PNP
PNP, Defensoría Pública, 

Ministerio Público y 
Devida

Curso taller interinstitucional 
“ I ,  I I  y  I I I  P a n e l 
i n ter in s t i t uc iona l  sobre 
denición policial y control 
de identidad - Medidas 
restrictivas de allanamiento, 
registro e incautación”

Expositores:                                                  
Dr. Eliseo Giammpol Taboada 
Pilco
Dr. Roger Renato Vargas Ysla
Dr. Mario Alejandro Deza 
Castañeda
Dr. Manuel Estuardo Lujan 
Túpez                                 
Dr. César Augusto Alva Florián
Dr. Segundo César Rubio 
Azabache
Dr. Oscar Eliot Alarcón 
Montoya 
Dr. Luis Gustavo Guillermo 
Bringas
Dr. Roberto Carlos Uceda 
López

23
20 de
abril

Confe renc ia  mag i s t ra l 
“Raticación de los magistra-
dos”

Magistrados de todas las
instancias de la CSJLL y 
del Ministerio Público;

personal administrativo,
jurisdiccional, secigristas 
y pasantes de la CSJLL;
abogados; público en

general.

Expositor:                                                     
Dr. Guido Aguila Grados

24
23 de
abril

I Conversatorio 
“Indemnización de daños y 
perjuicios desde una 
prespectiva civil y penal” 

Dr. Carlos Natividad Cruz 
Lezcano                              
Dr. Juan Virgilio Chunga 
Bernal Panelista:                                      
Dr. Nelly Key Munayco Castillo 

Expositores:                                                  
Dr. Juan Rodolfo Zamora 
Barboza
Dr. Eliseo Giammpol Taboada 
Pilco           Personal de la CSJLL 

y público en general.

25
24 de
abril

Expositores:                                                  
Dr. Eliseo Giammpol Taboada 
Pilco
Dr. Roger Renato Vargas Ysla
Dr. Mario Alejandro Deza 
Castañeda
Dr. Manuel Estuardo Lujan 
Túpez

Curso taller interinstitucional 
“ I ,  I I  y  I I I  P a n e l 
interinstitucional sobre 

PNPPNP, Defensoría Pública, 

160 161

20

Curso taller interinstitucional 
“I, II y III Panel interinstitucio-
nal sobre denición policial y 
control de identidad - Medi-
das restrictivas de allana-
miento, registro e incauta-
ción”

17 de
abril

PNP

Expositores:                                                  
Dr. Eliseo Giammpol Taboada 
Pilco
Dr. Roger Renato Vargas Ysla
Dr. Mario Alejandro Deza 
Castañeda                                      
Dr. Manuel Estuardo Lujan 
Túpez
Dr. César Augusto Alva Florián
Dr. Segundo César Rubio 
Azabache
Dr. Oscar Eliot Alarcón 
Montoya 
Dr. Luis Gustavo Guillermo 
Bringas 
Dr. Roberto Carlos Uceda 
López

PNP, Defensoría Pública, 
Ministerio Público y 

Devida

-

-
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Taller “Norma ISO 9001-
2015 famil iar ización y 
sensibilización”

13

14

15

16

17

18

19

5 de
abril

6 de
abril

Capacitación  
“Recomendaciones para una 
efectiva recepción y 
validación de aranceles 
judiciales, TUPA y derechos 
de noticación judicial”

Curso taller interinstitucional 
“I, II y III Panel interinstitucio-
nal sobre denición policial y 
control de identidad - Medi-
das restrictivas de allana-
miento, registro e incauta-
ción”

Capacitación “Cálculos de 
b e n e  c i o s  s o c i a l e s  -  
Régimen de la actividad 
privada”   

Curso taller interinstitucional 
“ I ,  I I  y  I I I  P a n e l 
i n ter in s t i t uc iona l  sobre 
denición policial y control 
de identidad - Medidas 
restrictivas de allanamiento, 
registro e incautación”  

Seminario “Competencias de 
los jueces de paz en materia 
civil y penal”  

Curso virtual  “Acceso a la 
justicia de personas en 
condición de vulnerabilidad 
y las 100 Reglas de Brasilia”

Expositor:                                                   
Isela Salirrosas Vargas 

Expositor:                                                    
Ms. Zenón Vicente Terrones 
Ortega

Expositores:                                                            
Dr. Eliseo Giammpol Taboada 
Pilco
Dr. Roger Renato Vargas Ysla
Dr. Mario Alejandro Deza 
Castañeda
Dr. Manuel Estuardo Lujan 
Túpez
Dr. César Augusto Alva Florián
Dr. Segundo César Rubio 
Azabache
Dr. Oscar Eliot Alarcón 
Montoya 
Dr. Luis Gustavo Guillermo 
Bringas
Dr. Roberto Carlos Uceda 
López

Expositor:                                           
Patricia Flores Rivera 

Expositores:                                                  
Dr. Eliseo Giammpol Taboada 
Pilco
Dr. Roger Renato Vargas Ysla
Dr. Mario Alejandro Deza 
Castañeda                                      
Dr. Manuel Estuardo Lujan 
Túpez
Dr. César Augusto Alva Florián
Dr. Segundo César Rubio 
Azabache
Dr. Oscar Eliot Alarcón 
Montoya 
Dr. Luis Gustavo Guillermo 
Bringas 
Dr. Roberto Carlos Uceda 
López

Expositores:                                               
Dra. Vanessa Ávila Loyola                            
Dr. Neblo Carmen Palacios                          
Dr. Julio Alberto Neyra 
Barrantes  BNHGHNGHNGHG
Lic. Cinthya Lizbeth Miranda 
Jiménez 

CDG

Odajup

Personal de la CSJLL 
y público en general

PNP

Personal de la CSJLL 
y público en general

Personal de apoyo al juez, 
pasantes y secigristas del

 Módulo Corporativo 
Laboral. 

10 de
abril

10 de
abril

12 de
abril

13 de
abril

17 de
abril

Personal de la CSJLL 
y público en general

PNP, Defensoría Pública, 
Ministerio Público y 

Devida

ETI Laboral Distrital

PNP, Defensoría Pública, 
Ministerio Público y 

Devida
PNP

Jueces de paz

Acceso a la Justicia

Personal del área de 
calicación de los 

juzgados de paz letrado  
12

3 de
abril

Capacitación sectorizada 
“Homologación y nivelación” 

Expositor:                                                            
Dr. Javier Arturo Reyes 
Guerra  

ETI Laboral Distrital
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denición policial y control 
de identidad - Medidas 
restrictivas de allanamiento, 
registro e incautación”

Dr. César Augusto Alva Florián
Dr. Segundo César Rubio 
Azabache
Dr. Oscar Eliot Alarcón 
Montoya                               
Dr. Luis Gustavo Guillermo 
Bringas 
Dr. Roberto Carlos Uceda 
López

Ministerio Público y
Devida

21
19 de
abril

Videoconferencia  del II 
Encuentro Macro Regional  
de las Comisiones Distritales 
de Gestión de Despacho 
Judicial “Oralidad en el 
proceso civil y despacho 
judicial”

Expositor:                                                      
Dr. Ramiro Antonio Bustamante 
Zegarra

Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial

Miembros de las 
Comisiones Distritales de 

Gestión de Despacho 
Judicial y jueces

coordinadores de la
 especialidad civil 

22
19 de
abril

PNP
PNP, Defensoría Pública, 

Ministerio Público y 
Devida

Curso taller interinstitucional 
“ I ,  I I  y  I I I  P a n e l 
i n ter in s t i t uc iona l  sobre 
denición policial y control 
de identidad - Medidas 
restrictivas de allanamiento, 
registro e incautación”

Expositores:                                                  
Dr. Eliseo Giammpol Taboada 
Pilco
Dr. Roger Renato Vargas Ysla
Dr. Mario Alejandro Deza 
Castañeda
Dr. Manuel Estuardo Lujan 
Túpez                                 
Dr. César Augusto Alva Florián
Dr. Segundo César Rubio 
Azabache
Dr. Oscar Eliot Alarcón 
Montoya 
Dr. Luis Gustavo Guillermo 
Bringas
Dr. Roberto Carlos Uceda 
López

23
20 de
abril

Confe renc ia  mag i s t ra l 
“Raticación de los magistra-
dos”

Magistrados de todas las
instancias de la CSJLL y 
del Ministerio Público;

personal administrativo,
jurisdiccional, secigristas 
y pasantes de la CSJLL;
abogados; público en

general.

Expositor:                                                     
Dr. Guido Aguila Grados

24
23 de
abril

I Conversatorio 
“Indemnización de daños y 
perjuicios desde una 
prespectiva civil y penal” 

Dr. Carlos Natividad Cruz 
Lezcano                              
Dr. Juan Virgilio Chunga 
Bernal Panelista:                                      
Dr. Nelly Key Munayco Castillo 

Expositores:                                                  
Dr. Juan Rodolfo Zamora 
Barboza
Dr. Eliseo Giammpol Taboada 
Pilco           Personal de la CSJLL 

y público en general.

25
24 de
abril

Expositores:                                                  
Dr. Eliseo Giammpol Taboada 
Pilco
Dr. Roger Renato Vargas Ysla
Dr. Mario Alejandro Deza 
Castañeda
Dr. Manuel Estuardo Lujan 
Túpez

Curso taller interinstitucional 
“ I ,  I I  y  I I I  P a n e l 
interinstitucional sobre 

PNPPNP, Defensoría Pública, 

160 161

20

Curso taller interinstitucional 
“I, II y III Panel interinstitucio-
nal sobre denición policial y 
control de identidad - Medi-
das restrictivas de allana-
miento, registro e incauta-
ción”

17 de
abril

PNP

Expositores:                                                  
Dr. Eliseo Giammpol Taboada 
Pilco
Dr. Roger Renato Vargas Ysla
Dr. Mario Alejandro Deza 
Castañeda                                      
Dr. Manuel Estuardo Lujan 
Túpez
Dr. César Augusto Alva Florián
Dr. Segundo César Rubio 
Azabache
Dr. Oscar Eliot Alarcón 
Montoya 
Dr. Luis Gustavo Guillermo 
Bringas 
Dr. Roberto Carlos Uceda 
López

PNP, Defensoría Pública, 
Ministerio Público y 

Devida

-

-

CAPITULO VII: CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

Taller “Norma ISO 9001-
2015 famil iar ización y 
sensibilización”

13

14

15

16

17

18

19

5 de
abril

6 de
abril

Capacitación  
“Recomendaciones para una 
efectiva recepción y 
validación de aranceles 
judiciales, TUPA y derechos 
de noticación judicial”

Curso taller interinstitucional 
“I, II y III Panel interinstitucio-
nal sobre denición policial y 
control de identidad - Medi-
das restrictivas de allana-
miento, registro e incauta-
ción”

Capacitación “Cálculos de 
b e n e  c i o s  s o c i a l e s  -  
Régimen de la actividad 
privada”   

Curso taller interinstitucional 
“ I ,  I I  y  I I I  P a n e l 
i n ter in s t i t uc iona l  sobre 
denición policial y control 
de identidad - Medidas 
restrictivas de allanamiento, 
registro e incautación”  

Seminario “Competencias de 
los jueces de paz en materia 
civil y penal”  

Curso virtual  “Acceso a la 
justicia de personas en 
condición de vulnerabilidad 
y las 100 Reglas de Brasilia”

Expositor:                                                   
Isela Salirrosas Vargas 

Expositor:                                                    
Ms. Zenón Vicente Terrones 
Ortega

Expositores:                                                            
Dr. Eliseo Giammpol Taboada 
Pilco
Dr. Roger Renato Vargas Ysla
Dr. Mario Alejandro Deza 
Castañeda
Dr. Manuel Estuardo Lujan 
Túpez
Dr. César Augusto Alva Florián
Dr. Segundo César Rubio 
Azabache
Dr. Oscar Eliot Alarcón 
Montoya 
Dr. Luis Gustavo Guillermo 
Bringas
Dr. Roberto Carlos Uceda 
López

Expositor:                                           
Patricia Flores Rivera 

Expositores:                                                  
Dr. Eliseo Giammpol Taboada 
Pilco
Dr. Roger Renato Vargas Ysla
Dr. Mario Alejandro Deza 
Castañeda                                      
Dr. Manuel Estuardo Lujan 
Túpez
Dr. César Augusto Alva Florián
Dr. Segundo César Rubio 
Azabache
Dr. Oscar Eliot Alarcón 
Montoya 
Dr. Luis Gustavo Guillermo 
Bringas 
Dr. Roberto Carlos Uceda 
López

Expositores:                                               
Dra. Vanessa Ávila Loyola                            
Dr. Neblo Carmen Palacios                          
Dr. Julio Alberto Neyra 
Barrantes  BNHGHNGHNGHG
Lic. Cinthya Lizbeth Miranda 
Jiménez 

CDG

Odajup

Personal de la CSJLL 
y público en general

PNP

Personal de la CSJLL 
y público en general

Personal de apoyo al juez, 
pasantes y secigristas del

 Módulo Corporativo 
Laboral. 

10 de
abril

10 de
abril

12 de
abril

13 de
abril

17 de
abril

Personal de la CSJLL 
y público en general

PNP, Defensoría Pública, 
Ministerio Público y 

Devida

ETI Laboral Distrital

PNP, Defensoría Pública, 
Ministerio Público y 

Devida
PNP

Jueces de paz

Acceso a la Justicia

Personal del área de 
calicación de los 

juzgados de paz letrado  
12

3 de
abril

Capacitación sectorizada 
“Homologación y nivelación” 

Expositor:                                                            
Dr. Javier Arturo Reyes 
Guerra  

ETI Laboral Distrital
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35
24 de
mayo

Taller "Justicia de género y 
discapacidad"

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo del área 
Familia; servidores del 
Centro de Emergencia 

Mujer, de la Defensoría 
del Pueblo, de la Fiscalía 

de Familia, de las 
Municipalidades, Conadis, 

de la Fraternidad 
Cristiana de Personas 

Enfermas y con 
Discapacidad, de la 

PNP. 

Expositores:                                                        
Dr. María Isabel León Estebán                                     
Dr. Evelin Fátima  Castro Avilés                                                  
Dra. Cristina  Valega  Chipoco  

Confederación Española 
de Personas con 
Discapacidad 

CAPITULO VII: CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo del área 
Familia,  servidores del 
Centro de Emergencia 

Mujer, de la Defensoría 
del Pueblo, de la Fiscalía 

de Familia, de las 
Municipalidades, Conadis, 

de la Fraternidad 
Cristiana de Personas 

Enfermas y con 
Discapacidad, de la 

PNP.

36
25 de
mayo

Taller "Justicia de género y 
discapacidad"

Expositores:                                                        
Dr. María Isabel León Estebán                                     
Dr. Evelin Fátima  Castro Avilés                                                  
Dra. Cristina  Valega  Chipoco  

Confederación Española 
de Personas con 
Discapacidad 

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo del área 
Familia,  servidores del 
Centro de Emergencia 

Mujer, de la Defensoría 
del Pueblo, de la Fiscalía 

de Familia, de las 
Municipalidades, Conadis, 

de la Fraternidad 
Cristiana de Personas 

Enfermas y con 
Discapacidad, de la 

PNP.

37
26 de
mayo

Taller "Justicia de género y 
discapacidad"

Expositores:                                                        
Dr. María Isabel León Estebán                                     
Dr. Evelin Fátima  Castro Avilés                                                  
Dra. Cristina  Valega  Chipoco  

Confederación Española 
de Personas con 
Discapacidad 

38
28 de
mayo

Conferencia “Reexiones 
sobre la responsabilidad civil 
en materia de accidentes de 
tránsito”

Expositor:                                                     
Dr. Johan Mitchel Quesnay 
Casusol  

ETG Civil Personal de la CSJLL 
y público en general

Personal de la CSJLL 
y público en general39

29 de
mayo

Conferencia  “Las defensas 
posesorias: Judiciales y 
extrajudiciales en el Código 
Civil Peruano”

Expositor:                                                          
Dr. Edgardo Bagate Quispe 
Villanueva 

ETG Civil

40
1 de
junio

Tal ler  de capac i tac ión 
"Régimen disciplinario del 
juez de paz y ejecución de 
las pensiones alimenticias"

Expositores:                                                           
Dr. Olegario David Florián 
Vigo                                     
Dra. Rosa Elena Abanto 
Salazar                                
Dra. Rosa Trinidad Chávez 
Saldaña                                                                    
Lic. Marleni Salazar Ocampos 

Odajup
Jueces de paz de la 
región La Libertad 

41
5 de
junio

Primer fórum 
interinstitucional  “Derecho 
al medioambiente: Justicia y 
gobernabilidad”

Expositores:                                                         
Dr. Juan Virgilio Chunga 
Bernal                                
Dr. Carlos Bocanegra García                                 
Dr. Mario Arista Malaver                                                   
Dr. Rubén Vera Veliz  

Jueces de paz y público
en general

Comisión Nacional de 
Gestión Ambiental del 

Poder Judicial 

42
7 de
junio

Taller de perspectiva de 
género 

Comisión de Justicia de 
Género del Poder Judicial 

Magistrados de la CSJLL 
y operadores de justicia 
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Capacitación sectorizada 
“La car ta anza en el 
proceso laboral”

Expositor:                                                      
Dr. Rolando Acosta Sánchez ETI Laboral Distrital

Personal de las áreas de
 apoyo a las causas  y 

fase de ejecución
26

25 de
abril

27
26 de
abril

Curso taller 
interinstitucional “I, II y III 
panel interinstitucional 
sobre denición policial y 
control de identidad - 
Medidas restrictivas de 
allanamiento, registro e 
incautación”

Expositor:                                                    
Dr. Eliseo Giampool Taboada 
Pilco
Dr. Roger Renato Vargas Ysla
Dr. Mario Alejandro Deza 
Castañeda
Dr. Manuel Estuardo Lujan 
Túpez
Dr. César Augusto Alva Florián
Dr. Segundo César Rubio 
Azabache
Dr. Oscar Eliot Alarcón 
Montoya 
Dr. Luis Gustavo Guillermo 
Bringas
Dr. Roberto Carlos Uceda 
López

PNP
PNP, Defensoría Pública, 

Ministerio Público y 
Devida

28
26 de
abril

I I Conversatorio “Nuevo 
Código de Responsabilidad 
Penal del Adolescente”

Exponentes:                                                   
Dr. Carlos Alberto Anticona 
Luján                                                           
Dr. José Ricardo Cabrejas 
Villegas

Devida

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL; público en 

general.

29
27 de
abril

Taller sobre la Ley N° 30364 
para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar

Expositores:                                                   
Dr. Juan Rodolfo Zamora 
Barboza                             
Dr. Marco Antonio Celis 
Vásquez                            
Lic. Orlando Sánchez Castillo                           
Sr. Oscar Alberto Juárez 
Vásquez 

ETG Familia
Personal jurisdiccional 
del área de familia

30
28 de
abril

Taller sobre la Ley N° 30364 
para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar

ETG Familia

-

Personal jurisdiccional 
del área de familia

31
9 de
mayo

III Conversatorio “Como debe 
ser la estructura y motivación 
de una sentencia”

Expositores:                                                      
Dr. Manuel Estuardo Luján 
Túpez                                                             
Dr. Juan Virgilio Chunga 
Bernal

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL; público en 

general.

32
16 de
mayo

Curso especializado 
“Criminalidad organizada y 
lavado de activos”

Expositores:                                                 
Dr. Pool Fernández Bernabe                                    
Dr. William Arana Morales                                            
Dr. César Rubio Azabache   

ETI Penal Distrital

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo del Módulo
Penal Central; público en 

general.

33
17 de
mayo

Curso especializado 
“Criminalidad organizada y 
lavado de activos”

Expositores:                                                 
Dr. Pool Fernández Bernabe                                    
Dr. William Arana Morales                                            
Dr. César Rubio Azabache   

ETI Penal Distrital

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo del Módulo
Penal Central; público en 

general.

34
Charla informativa 
“Lenguaje de señas”

Expositor:                                                     
Pilar Quevedo Sánchez  

Acceso a la Justicia
Personal de la CSJLL 
y público en general

18 de
mayo

Expositores:                                                   
Dr. Juan Rodolfo Zamora 
Barboza                             
Dr. Marco Antonio Celis 
Vásquez                            
Lic. Orlando Sánchez Castillo                           
Sr. Oscar Alberto Juárez 
Vásquez 

Dr. César Augusto Alva Florián
Dr. Segundo César Rubio 
Azabache
Dr. Oscar Eliot Alarcón 
Montoya 
Dr. Luis Gustavo Guillermo 
Bringas 
Dr. Roberto Carlos Uceda 
López

denición policial y control 
de identidad - Medidas 
restrictivas de allanamiento, 
registro e incautación”

Ministerio Público y 
Devida



35
24 de
mayo

Taller "Justicia de género y 
discapacidad"

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo del área 
Familia; servidores del 
Centro de Emergencia 

Mujer, de la Defensoría 
del Pueblo, de la Fiscalía 

de Familia, de las 
Municipalidades, Conadis, 

de la Fraternidad 
Cristiana de Personas 

Enfermas y con 
Discapacidad, de la 

PNP. 

Expositores:                                                        
Dr. María Isabel León Estebán                                     
Dr. Evelin Fátima  Castro Avilés                                                  
Dra. Cristina  Valega  Chipoco  

Confederación Española 
de Personas con 
Discapacidad 

CAPITULO VII: CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo del área 
Familia,  servidores del 
Centro de Emergencia 

Mujer, de la Defensoría 
del Pueblo, de la Fiscalía 

de Familia, de las 
Municipalidades, Conadis, 

de la Fraternidad 
Cristiana de Personas 

Enfermas y con 
Discapacidad, de la 

PNP.

36
25 de
mayo

Taller "Justicia de género y 
discapacidad"

Expositores:                                                        
Dr. María Isabel León Estebán                                     
Dr. Evelin Fátima  Castro Avilés                                                  
Dra. Cristina  Valega  Chipoco  

Confederación Española 
de Personas con 
Discapacidad 

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo del área 
Familia,  servidores del 
Centro de Emergencia 

Mujer, de la Defensoría 
del Pueblo, de la Fiscalía 

de Familia, de las 
Municipalidades, Conadis, 

de la Fraternidad 
Cristiana de Personas 

Enfermas y con 
Discapacidad, de la 

PNP.

37
26 de
mayo

Taller "Justicia de género y 
discapacidad"

Expositores:                                                        
Dr. María Isabel León Estebán                                     
Dr. Evelin Fátima  Castro Avilés                                                  
Dra. Cristina  Valega  Chipoco  

Confederación Española 
de Personas con 
Discapacidad 

38
28 de
mayo

Conferencia “Reexiones 
sobre la responsabilidad civil 
en materia de accidentes de 
tránsito”

Expositor:                                                     
Dr. Johan Mitchel Quesnay 
Casusol  

ETG Civil Personal de la CSJLL 
y público en general

Personal de la CSJLL 
y público en general39

29 de
mayo

Conferencia  “Las defensas 
posesorias: Judiciales y 
extrajudiciales en el Código 
Civil Peruano”

Expositor:                                                          
Dr. Edgardo Bagate Quispe 
Villanueva 

ETG Civil

40
1 de
junio

Tal ler  de capac i tac ión 
"Régimen disciplinario del 
juez de paz y ejecución de 
las pensiones alimenticias"

Expositores:                                                           
Dr. Olegario David Florián 
Vigo                                     
Dra. Rosa Elena Abanto 
Salazar                                
Dra. Rosa Trinidad Chávez 
Saldaña                                                                    
Lic. Marleni Salazar Ocampos 

Odajup
Jueces de paz de la 
región La Libertad 

41
5 de
junio

Primer fórum 
interinstitucional  “Derecho 
al medioambiente: Justicia y 
gobernabilidad”

Expositores:                                                         
Dr. Juan Virgilio Chunga 
Bernal                                
Dr. Carlos Bocanegra García                                 
Dr. Mario Arista Malaver                                                   
Dr. Rubén Vera Veliz  

Jueces de paz y público
en general

Comisión Nacional de 
Gestión Ambiental del 

Poder Judicial 

42
7 de
junio

Taller de perspectiva de 
género 

Comisión de Justicia de 
Género del Poder Judicial 

Magistrados de la CSJLL 
y operadores de justicia 
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Capacitación sectorizada 
“La car ta anza en el 
proceso laboral”

Expositor:                                                      
Dr. Rolando Acosta Sánchez ETI Laboral Distrital

Personal de las áreas de
 apoyo a las causas  y 

fase de ejecución
26

25 de
abril

27
26 de
abril

Curso taller 
interinstitucional “I, II y III 
panel interinstitucional 
sobre denición policial y 
control de identidad - 
Medidas restrictivas de 
allanamiento, registro e 
incautación”

Expositor:                                                    
Dr. Eliseo Giampool Taboada 
Pilco
Dr. Roger Renato Vargas Ysla
Dr. Mario Alejandro Deza 
Castañeda
Dr. Manuel Estuardo Lujan 
Túpez
Dr. César Augusto Alva Florián
Dr. Segundo César Rubio 
Azabache
Dr. Oscar Eliot Alarcón 
Montoya 
Dr. Luis Gustavo Guillermo 
Bringas
Dr. Roberto Carlos Uceda 
López

PNP
PNP, Defensoría Pública, 

Ministerio Público y 
Devida

28
26 de
abril

I I Conversatorio “Nuevo 
Código de Responsabilidad 
Penal del Adolescente”

Exponentes:                                                   
Dr. Carlos Alberto Anticona 
Luján                                                           
Dr. José Ricardo Cabrejas 
Villegas

Devida

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL; público en 

general.

29
27 de
abril

Taller sobre la Ley N° 30364 
para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar

Expositores:                                                   
Dr. Juan Rodolfo Zamora 
Barboza                             
Dr. Marco Antonio Celis 
Vásquez                            
Lic. Orlando Sánchez Castillo                           
Sr. Oscar Alberto Juárez 
Vásquez 

ETG Familia
Personal jurisdiccional 
del área de familia

30
28 de
abril

Taller sobre la Ley N° 30364 
para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar

ETG Familia

-

Personal jurisdiccional 
del área de familia

31
9 de
mayo

III Conversatorio “Como debe 
ser la estructura y motivación 
de una sentencia”

Expositores:                                                      
Dr. Manuel Estuardo Luján 
Túpez                                                             
Dr. Juan Virgilio Chunga 
Bernal

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL; público en 

general.

32
16 de
mayo

Curso especializado 
“Criminalidad organizada y 
lavado de activos”

Expositores:                                                 
Dr. Pool Fernández Bernabe                                    
Dr. William Arana Morales                                            
Dr. César Rubio Azabache   

ETI Penal Distrital

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo del Módulo
Penal Central; público en 

general.

33
17 de
mayo

Curso especializado 
“Criminalidad organizada y 
lavado de activos”

Expositores:                                                 
Dr. Pool Fernández Bernabe                                    
Dr. William Arana Morales                                            
Dr. César Rubio Azabache   

ETI Penal Distrital

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo del Módulo
Penal Central; público en 

general.

34
Charla informativa 
“Lenguaje de señas”

Expositor:                                                     
Pilar Quevedo Sánchez  

Acceso a la Justicia
Personal de la CSJLL 
y público en general

18 de
mayo

Expositores:                                                   
Dr. Juan Rodolfo Zamora 
Barboza                             
Dr. Marco Antonio Celis 
Vásquez                            
Lic. Orlando Sánchez Castillo                           
Sr. Oscar Alberto Juárez 
Vásquez 

Dr. César Augusto Alva Florián
Dr. Segundo César Rubio 
Azabache
Dr. Oscar Eliot Alarcón 
Montoya 
Dr. Luis Gustavo Guillermo 
Bringas 
Dr. Roberto Carlos Uceda 
López

denición policial y control 
de identidad - Medidas 
restrictivas de allanamiento, 
registro e incautación”

Ministerio Público y 
Devida



55
5 de
julio

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL; público en general. 

Capacitación “Redacción de 
resoluciones: El texto jurídico 
y la redacción de textos 
jurídicos”

Expositor:                                                             
Dra. Wilda Mercedes 
Cárdenas Falcón                                                          

56
6 de
julio

“Encuentro distrital de acceso 
a la justicia de personas 
adultas mayores”

Acceso a la Justicia

-

Operadores de justicia, 
magistrados, funcionarios 
públicos, asociaciones de 

base y público en general. 

Curso “Lenguaje de señas”57
7 de
julio Acceso a la Justicia

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL; público en general. 

58
9 de
julio

Capacitación “Liderazgo” ETI Laboral Distrital

Personal del área 
de trámite (nivel 

especializado), paz 
letrado, pericias, 

calicación y ejecución 
(nivel especializado) del

Modulo  Corporativo
Laboral (ACA), de las 

salas laborales y 
pericias.  

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL; público en general. 

59
10 de
julio

Capacitación "Redacción de 
reso luc iones :  Ta l ler  de 
prácticas sobre redacción 
jurídica"

Expositor:                                                      
Dra. Wilda Mercedes 
Cárdenas Falcón                                                                       

60
12 de
julio

Expositores:                                                         
Dr. Jeans Velazco Hidalgo                                  
Dr. Eduardo Carlos Medina 
Carrasco                                                   
Dr. Leomara Junior Castro 
Juárez                                                                                                                    

Curso especializado “Las 
salidas alternativas y los 
mecanismos de simplicación 
procesales”

Personal de la CSJLL 
y público en generalETI Penal Distrital

61
13 de
julio

Capacitación “Registro de 
multas en el aplicativo SIS-
SECOM y Libro Virtual de la 
Corte Superior de Justicia de 
La Libertad”

Expositores:                                                 
Jaime Javier Espinoza Pineda                          
Jessica del Pilar Jones Yon                                                                                                                  

Secom
Personal de los juzgados 
de familia y paz letrado

62
13 de
julio

Expositores:                                                         
Dr. Jeans Velazco Hidalgo                                  
Dr. Eduardo Carlos Medina 
Carrasco                                                   
Dr. Leomara Junior Castro 
Juárez                                                                                                                    

Curso especializado “Las 
salidas alternativas y los 
mecanismos de simplicación 
procesales”

Personal de la CSJLL 
y público en generalETI Penal Distrital

63 14 de
julio

Curso “Lenguaje de señas”   

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL; público en general. 

Acceso a la Justicia

64
16 de
julio

Capacitación “Trabajo en 
equipo” ETI Laboral Distrital

Personal del área 
de trámite (nivel 

especializado), paz 
letrado, pericias, 

calicación y ejecución 
(nivel especializado) del

Modulo  Corporativo
Laboral (ACA), de las 

salas laborales y 
pericias.  

Magistrados, operadores 
de justicia, funcionarios

públicos, asociaciones de
base y público en general. 

Acceso a la Justicia65
16 de
julio

“Encuentro macroregional 
por los derechos del adulto 
mayor”

66
17 de
julio

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL; público en general. 

Capacitación “Redacción de 
resoluciones:  Redacción 
jurídica - aspectos básicos”

Expositor:                                                            
Dra. Wilda Mercedes 
Cárdenas Falcón                                                                                                                   

Expositor:                                                            
Dra. Wilda Mercedes 
Cárdenas Falcón                                                                                                                   

Expositor:
Psic. Javier Ventura Vega                                                                

-

-

Expositora:                                                     
Lic. Pilar Lourdes Quevedo 
Sánchez                                                                    

Expositora:                                                     
Lic. Pilar Lourdes Quevedo 
Sánchez                                                                    
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43
8 de
junio

Taller de perspectiva de 
género 

Comisión de Justicia de 
Género del Poder Judicial 

Magistrados de la CSJLL 
y operadores de justicia 

44
8 de
junio

Dialogando con los Expertos 
“La remuneración del perso-
nal de conanza cuando 
tiene encargatura ascenden-
te y descendente” (primera 
edición)

Expositor:                                                            
Dr. Jorge Toyama Migagusuku ETI Laboral Distrital 

Jueces superiores, 
especializados y de paz 
letrado del área laboral 

IV Conversatorio “Inclusión 
de terapias del consumo de 
alcohol y drogas como regla 
de conducta”

Expositores:                                              
Dr. Jaino Grandes Vilchez                                                                                              
Psicóloga Lili Malabrigo 
Velásquez
Psiq. Elizabeth Carolina Núñez 
Arteaga  

45
15 de
junio Devida

Personal de la CSJLL 
y público en general

46
19 de
junio

V Conversatorio 
“Admisibilidad de los 
recursos de apelación desde 
una prespectiva penal, civil 
y laboral”

Expositores:                                                       
Dra. Lilly Del Rosario Llap 
Unchón                                                       
Dr. Javier Arturo Reyes Guerra            
Dra. Sara Angélica Pajares 
Bazán                                                                      

Personal de la CSJLL 
y público en general

47
22 de
junio

Dialogando con los Expertos 
“A Propósito del proyecto de 
reforma del Código Procesal 
Civil” (segunda edición)

Expositor:                                                     
Dr. Eleuterio Nelson Ramírez 
Jiménez                                                                    

Jueces superiores y
especializados del 

área civil

Curso “Lenguaje de señas” Acceso a la Justicia

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL; público en general. 

48
23 de
junio

49
25 de
junio

Curso taller “Anális is y 
balances de empleo de las 
noticaciones en los juzgados 
de paz letrado”  

Expositor:                                                              
Dr. Gabriel Otiniano Campos                                                                  

Coordinación de Paz 
Letrado

Jueces y personal 
jurisdiccional de paz 
letrado, abogados, 

estudiantes de Derecho,
 público en general. 

50
26 de
junio

Curso “Proceso de aliación”  
Expositor:                                                         
Dr. Marco  Antonio Celis 
Vásquez                                                                   

Coordinación de Paz 
Letrado

Personal de la CSJLL 
y público en general

51
27 de
junio

VI Conversatorio ¿Puede 
impugnarse la prueba de 
ADN en un proceso judicial?  

Expositores:                                                              
Dr. Marco Antonio Celis 
Vásquez                                                                                         
Dra. Ysabel Montoya Piedra                                      
Blgo. Alejandro Torres Pino                                                                   

Laboratorio Biolin 
Personal de la CSJLL 
y público en general

52
28 de
junio

Tal ler  de capac i tac ión 
“Aporte criminalístico en la 
diligencias de levantamiento 
de cadáver en el homicidio”   

Expositores:                                                           
Dr. Gilberto Otoniel León 
García                              
Dra. Sánchez Haro Silvia 
Mercedes                                                
Lic. Marleni Salazar Ocampos                                  
Dr. Machuca Félix Chira 
Vargas                           
Panelista: Christian David              
Valeria Castañeda                                                                   

Odajup Jueces de paz

53
30 de
junio

Curso “Lenguaje de señas”   

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL; público en general. 

Acceso a la Justicia

54
2 de
julio

Capacitación “Estilo de vida 
saludable con los 
colaboradores de la 
organización”

ETI Laboral Distrital

Personal del área de 
trámite (nivel especializa-
do), paz letrado, pericias, 

calicación y ejecución 
(nivel especializado) del

Modulo  Corporativo
Laboral (ACA), de las 

salas laborales y 
pericias.  

-

-

Psic. Javier Ventura Vega                                                                
Expositor:

Expositora:                                                     
Lic. Pilar Lourdes Quevedo 
Sánchez                                                                    

Expositora:                                                     
Lic. Pilar Lourdes Quevedo 
Sánchez                                                                    
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55
5 de
julio

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL; público en general. 

Capacitación “Redacción de 
resoluciones: El texto jurídico 
y la redacción de textos 
jurídicos”

Expositor:                                                             
Dra. Wilda Mercedes 
Cárdenas Falcón                                                          

56
6 de
julio

“Encuentro distrital de acceso 
a la justicia de personas 
adultas mayores”

Acceso a la Justicia

-

Operadores de justicia, 
magistrados, funcionarios 
públicos, asociaciones de 

base y público en general. 

Curso “Lenguaje de señas”57
7 de
julio Acceso a la Justicia

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL; público en general. 

58
9 de
julio

Capacitación “Liderazgo” ETI Laboral Distrital

Personal del área 
de trámite (nivel 

especializado), paz 
letrado, pericias, 

calicación y ejecución 
(nivel especializado) del

Modulo  Corporativo
Laboral (ACA), de las 

salas laborales y 
pericias.  

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL; público en general. 

59
10 de
julio

Capacitación "Redacción de 
reso luc iones :  Ta l ler  de 
prácticas sobre redacción 
jurídica"

Expositor:                                                      
Dra. Wilda Mercedes 
Cárdenas Falcón                                                                       

60
12 de
julio

Expositores:                                                         
Dr. Jeans Velazco Hidalgo                                  
Dr. Eduardo Carlos Medina 
Carrasco                                                   
Dr. Leomara Junior Castro 
Juárez                                                                                                                    

Curso especializado “Las 
salidas alternativas y los 
mecanismos de simplicación 
procesales”

Personal de la CSJLL 
y público en generalETI Penal Distrital

61
13 de
julio

Capacitación “Registro de 
multas en el aplicativo SIS-
SECOM y Libro Virtual de la 
Corte Superior de Justicia de 
La Libertad”

Expositores:                                                 
Jaime Javier Espinoza Pineda                          
Jessica del Pilar Jones Yon                                                                                                                  

Secom
Personal de los juzgados 
de familia y paz letrado

62
13 de
julio

Expositores:                                                         
Dr. Jeans Velazco Hidalgo                                  
Dr. Eduardo Carlos Medina 
Carrasco                                                   
Dr. Leomara Junior Castro 
Juárez                                                                                                                    

Curso especializado “Las 
salidas alternativas y los 
mecanismos de simplicación 
procesales”

Personal de la CSJLL 
y público en generalETI Penal Distrital

63 14 de
julio

Curso “Lenguaje de señas”   

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL; público en general. 

Acceso a la Justicia

64
16 de
julio

Capacitación “Trabajo en 
equipo” ETI Laboral Distrital

Personal del área 
de trámite (nivel 

especializado), paz 
letrado, pericias, 

calicación y ejecución 
(nivel especializado) del

Modulo  Corporativo
Laboral (ACA), de las 

salas laborales y 
pericias.  

Magistrados, operadores 
de justicia, funcionarios

públicos, asociaciones de
base y público en general. 

Acceso a la Justicia65
16 de
julio

“Encuentro macroregional 
por los derechos del adulto 
mayor”

66
17 de
julio

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL; público en general. 

Capacitación “Redacción de 
resoluciones:  Redacción 
jurídica - aspectos básicos”

Expositor:                                                            
Dra. Wilda Mercedes 
Cárdenas Falcón                                                                                                                   

Expositor:                                                            
Dra. Wilda Mercedes 
Cárdenas Falcón                                                                                                                   

Expositor:
Psic. Javier Ventura Vega                                                                

-

-

Expositora:                                                     
Lic. Pilar Lourdes Quevedo 
Sánchez                                                                    

Expositora:                                                     
Lic. Pilar Lourdes Quevedo 
Sánchez                                                                    
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43
8 de
junio

Taller de perspectiva de 
género 

Comisión de Justicia de 
Género del Poder Judicial 

Magistrados de la CSJLL 
y operadores de justicia 

44
8 de
junio

Dialogando con los Expertos 
“La remuneración del perso-
nal de conanza cuando 
tiene encargatura ascenden-
te y descendente” (primera 
edición)

Expositor:                                                            
Dr. Jorge Toyama Migagusuku ETI Laboral Distrital 

Jueces superiores, 
especializados y de paz 
letrado del área laboral 

IV Conversatorio “Inclusión 
de terapias del consumo de 
alcohol y drogas como regla 
de conducta”

Expositores:                                              
Dr. Jaino Grandes Vilchez                                                                                              
Psicóloga Lili Malabrigo 
Velásquez
Psiq. Elizabeth Carolina Núñez 
Arteaga  

45
15 de
junio Devida

Personal de la CSJLL 
y público en general

46
19 de
junio

V Conversatorio 
“Admisibilidad de los 
recursos de apelación desde 
una prespectiva penal, civil 
y laboral”

Expositores:                                                       
Dra. Lilly Del Rosario Llap 
Unchón                                                       
Dr. Javier Arturo Reyes Guerra            
Dra. Sara Angélica Pajares 
Bazán                                                                      

Personal de la CSJLL 
y público en general

47
22 de
junio

Dialogando con los Expertos 
“A Propósito del proyecto de 
reforma del Código Procesal 
Civil” (segunda edición)

Expositor:                                                     
Dr. Eleuterio Nelson Ramírez 
Jiménez                                                                    

Jueces superiores y
especializados del 

área civil

Curso “Lenguaje de señas” Acceso a la Justicia

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL; público en general. 

48
23 de
junio

49
25 de
junio

Curso taller “Anális is y 
balances de empleo de las 
noticaciones en los juzgados 
de paz letrado”  

Expositor:                                                              
Dr. Gabriel Otiniano Campos                                                                  

Coordinación de Paz 
Letrado

Jueces y personal 
jurisdiccional de paz 
letrado, abogados, 

estudiantes de Derecho,
 público en general. 

50
26 de
junio

Curso “Proceso de aliación”  
Expositor:                                                         
Dr. Marco  Antonio Celis 
Vásquez                                                                   

Coordinación de Paz 
Letrado

Personal de la CSJLL 
y público en general

51
27 de
junio

VI Conversatorio ¿Puede 
impugnarse la prueba de 
ADN en un proceso judicial?  

Expositores:                                                              
Dr. Marco Antonio Celis 
Vásquez                                                                                         
Dra. Ysabel Montoya Piedra                                      
Blgo. Alejandro Torres Pino                                                                   

Laboratorio Biolin 
Personal de la CSJLL 
y público en general

52
28 de
junio

Tal ler  de capac i tac ión 
“Aporte criminalístico en la 
diligencias de levantamiento 
de cadáver en el homicidio”   

Expositores:                                                           
Dr. Gilberto Otoniel León 
García                              
Dra. Sánchez Haro Silvia 
Mercedes                                                
Lic. Marleni Salazar Ocampos                                  
Dr. Machuca Félix Chira 
Vargas                           
Panelista: Christian David              
Valeria Castañeda                                                                   

Odajup Jueces de paz

53
30 de
junio

Curso “Lenguaje de señas”   

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL; público en general. 

Acceso a la Justicia

54
2 de
julio

Capacitación “Estilo de vida 
saludable con los 
colaboradores de la 
organización”

ETI Laboral Distrital

Personal del área de 
trámite (nivel especializa-
do), paz letrado, pericias, 

calicación y ejecución 
(nivel especializado) del

Modulo  Corporativo
Laboral (ACA), de las 

salas laborales y 
pericias.  

-

-

Psic. Javier Ventura Vega                                                                
Expositor:

Expositora:                                                     
Lic. Pilar Lourdes Quevedo 
Sánchez                                                                    

Expositora:                                                     
Lic. Pilar Lourdes Quevedo 
Sánchez                                                                    
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Conferencia magistral  “Las 
principales innovaciones en 
la propuesta de reforma del 
Código Procesal Civil”

81
Comisión de Deporte 

de la CSJLL

Expositor:                                                         
Dr. Giovanni Priori Posada 
Dra. Alicia Iris Tejeda Zavala                        

Personal de la CSJLL 
y público en general

10 de
agosto

82
10 de
agosto

Tal ler  de capac i tac ión 
“Inducción para el personal 
del Centro Integrado del 
Sistema de Administración de 
Justicia”

Accede
Personal de la CSJLL 
y público en general

83
10 de
agosto

Taller “Recuperación de 
activos vía la acción de 
perdida de dominio”

Expositor:                                                     
Dr. Oscar Solorzano                         ETI Penal Distrital

Personal del Módulo 
Penal Central

84
10 de
agosto

Taller práctico “Terceriza-
ción, intermediación y grupos 
empresariales”

Expositor:                                                          
Dr. José Miguel Saldarriaga                          ETI Laboral Distrital

Personal del Módulo 
Corporativo Laboral

85
10 de
agosto

Mesa de trabajo “Justicia 
oportuna para el adulto 
mayor”

Acceso a la Justicia
Personal de la CSJLL 
y público en general

86
11 de
agosto ETI Penal Distrital

Personal del Módulo 
Penal Central

Programa de entrenamiento 
“Recuperación de activos vía 
la acción de perdida de 
dominio”

Expositor:                                                      
Dr. Oscar Solorzano 

87
13 de
agosto

“Programa de capacitación 
para miembros del Poder 
J u d i c i a l  e n  t e m a s 
ambientales y de recursos 
naturales”

Personal de la CSJLL 
y público en general

Comisión Distrital de 
Gestión Ambiental del 

Poder Judicial

88
17 de
agosto

Conferencia "Juicio penal y 
antejuicio político por delito 
de función atribuidos a altos 
funcionarios”

Magistrados, personal 
jurisdiccional, 

administrativo, secigristas
y pasantes del Módulo 

Penal Central; abogados; 
público en General.

ETI Penal Distrital
Expositor:                                                          
Dr. Víctor Alberto Burgos 
Mariños     

89
20 de
agosto

“Análisis de la Ley  N° 30745 
d e  l a  C a r r e r a  d e l 
Trabajador Judicial”

Personal de la CSJLL 
y público en general

90
24 de
agosto

Jueces de pazOdajup
Conferencia “Competencias 
de los jueces de paz en 
materia notarial y faltas”

91
28 de
agosto

Seminario especializado 
“Política criminal en materia 
de corrupción de 
funcionarios”;                                           
“Técnicas y actos especiales 
de investigación en delitos 
de corrupción de 
funcionarios”

Magistrados, personal 
jurisdiccional, 

administrativo, secigristas
y pasantes del Módulo 

Penal Central; abogados; 
público en General.

ETI Penal Distrital

Expositores:                                                         
Dr. Manuel Estuardo Luján 
Túpez                                  
Dr. Luis Gustavo Guillermo 
Bringas 

92
29 de
agosto

Magistrados, personal 
jurisdiccional, 

administrativo, secigristas
y pasantes del Módulo 

Penal Central; abogados; 
público en General.

Seminario especializado: 
“Corrupción de funcionarios” 
Temas: “Naturaleza jurídica 
de los viáticos y su relevancia 
J u r í d i c o - p e n a l ”                                                            
“Delitos de cuello blanco 
cometidos por funcionarios”

Expositor:                                                          
Dr. Dyran Jorge Linares 
Rebaza                                   
Dr. Eduardo Carlos Medina 
Carrasco

ETI Penal Distrital

79
10 de
agosto

Trabajadores del Módulo 
Judicial Integrado en 
Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar

Comisión de Justicia de 
Genero del Poder Judicial

“Taller para trabajadores de 
los  Módu los  Jud ic ia les 
Integrados en Violencia 
c o n t r a  l a s  M u j e r e s  e 
I n tegrantes  de l  Grupo 
Familiar”

Dialogando con los Expertos 
"Las principales innovaciones 
en la propuesta de reforma 
del Código Procesal Civil" 
(tercera edición)

80
10 de
agosto

Comisión de Deporte 
de la CSJLL

Expositor:                                                         
Dr. Giovanni Priori Posada                        

Jueces superiores y 
especializados del 

área civil

Expositor:                                                      
Dr. José Miguel Saldarriaga 
Medina

-
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Capacitación “Registro de 
multas en el aplicativo SIS 
SECOM y Libro Virtual de la 
Corte Superior de Justicia de 
La Libertad”

Expositores:                                                       
Jaime Javier Espinoza Pineda                          
Jessica del Pilar Jones Yon                                                                                           

69
20 de
julio

Personal de los juzgados 
civiles

Secom

Odajup Jueces de paz70
20 de
julio

Seminario “La justicia de paz 
y el sistema de justicia 
intercultural” 

Acceso a la Justicia

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL; público en general 

Curso “Lenguaje de señas” 71
21 de
julio

72
23 de
julio ETI Laboral Distrital

Personal del área 
de trámite (nivel 

especializado), paz 
letrado, pericias, 

calicación y ejecución 
(nivel especializado) del

Modulo  Corporativo
Laboral (ACA), de las 

salas laborales y 
pericias.  

Capacitación “Coaching”

73
26 de
julio

Capacitación “Registro de 
multas en el aplicativo SIS 
SECOM-Libro Virtual de la 
Corte Superior de Justicia de 
La Libertad “

Expositores:                                             
Jaime Javier Espinoza Pineda                          
Jessica del Pilar Jones Yon                                                                                                                     

Secom

74
30 de
julio

VII Conversatorio “Nuevo 
p r o c e s o  p e n a l  d e l 
adolescente” 

Expositores:                                                  
Dr. Elky Alexander Villegas 
Piva                                        
Dr. Rosendo Pompeyo Via 
Castillo                                                       
Dr. Marco Antonio Celis 
Vásquez 

75
31 de
julio

Personal de la CSJLL 
y público en general

                                    
“Parámetros para tener en 
cuenta en el  otorgamiento 
de medidas de protección en 
los procesos tramitados bajo 
el amparo de la Ley N° 
30364";“Consumo de dro-
gas y su efecto en las conduc-
tas agresivas y violentas 
contra la mujer e integrantes 
del grupo familiar”

Expositores:                                                
Dra. Yvonne del Pilar Lúcar 
Vargas                                       
Álvaro Martin Zevallos Pérez                              
Juan Ernesto Belly  Acosta 
Horna                       

Módulo Judicial Integrado 
en Violencia contra las

Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar y Devida

Personal de la CSJLL 
y público en general

Seminario “Títulos valores 
electrónicos y su mérito 
ejecutivo: Facturas negocia-
bles y pagáres anotados en 
cuenta”

Expositores:                                                 
Claudio Arturo Arciniega Luces                         
Elizabeth Narváez  Luces                       

76
2 de

agosto

77
9 de

agosto

“Taller para trabajadores de 
los Módulos Judiciales Inte-
grados en Violencia contra 
las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar”

Comisión de Justicia de 
Genero del Poder Judicial

Personal del Módulo 
Judicial Integrado en 
Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar

Personal del Módulo 
Judicial Integrado en 
Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar

Personal de la CSJLL 
y público en general78

9 de
agosto

Taller "Coaching 
organizacional" CDG

VIII Conversatorio                                    

67
18 de
julio

Capacitación "Registro de 
multas en el aplicativo SIS 
SECOM y Libro Virtual de la 
Corte Superior de Justicia de 
La Libertad”

Expositores:                                              
Jaime Javier Espinoza Pineda                          
Jessica del Pilar Jones Yon                           
Zenón Vicente Terrones 
Ortega                                                                                                                   

Secom
Personal de los juzgados

penales y laborales 

68
18 de
julio

Tal ler  de capac i tac ión 
“Ejecución de las pensiones 
a l iment i c ias  y régimen 
disciplinario del juez de paz” 

Expositores:                                                 
Dr. Noé Pedro Navarro 
Chávez                                   
Dra. Elma De la Cruz Apaico                                          
Dra. Soa Ura Chomba                                                      
Lic. José Antonio Ulloa Cueva                                                                                                                       

Odajup Jueces de paz

Expositor:
Psic. Javier Ventura Vega                                                                

Expositor:
Psic. Javier Ventura Vega                                                                

 -
Personal de la CSJLL 
y público en general

 Bolsa de Valores

Expositora:                                                     
Lic. Pilar Lourdes Quevedo 
Sánchez                                                                    
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Conferencia magistral  “Las 
principales innovaciones en 
la propuesta de reforma del 
Código Procesal Civil”

81
Comisión de Deporte 

de la CSJLL

Expositor:                                                         
Dr. Giovanni Priori Posada 
Dra. Alicia Iris Tejeda Zavala                        

Personal de la CSJLL 
y público en general

10 de
agosto

82
10 de
agosto

Tal ler  de capac i tac ión 
“Inducción para el personal 
del Centro Integrado del 
Sistema de Administración de 
Justicia”

Accede
Personal de la CSJLL 
y público en general

83
10 de
agosto

Taller “Recuperación de 
activos vía la acción de 
perdida de dominio”

Expositor:                                                     
Dr. Oscar Solorzano                         ETI Penal Distrital

Personal del Módulo 
Penal Central

84
10 de
agosto

Taller práctico “Terceriza-
ción, intermediación y grupos 
empresariales”

Expositor:                                                          
Dr. José Miguel Saldarriaga                          ETI Laboral Distrital

Personal del Módulo 
Corporativo Laboral

85
10 de
agosto

Mesa de trabajo “Justicia 
oportuna para el adulto 
mayor”

Acceso a la Justicia
Personal de la CSJLL 
y público en general

86
11 de
agosto ETI Penal Distrital

Personal del Módulo 
Penal Central

Programa de entrenamiento 
“Recuperación de activos vía 
la acción de perdida de 
dominio”

Expositor:                                                      
Dr. Oscar Solorzano 

87
13 de
agosto

“Programa de capacitación 
para miembros del Poder 
J u d i c i a l  e n  t e m a s 
ambientales y de recursos 
naturales”

Personal de la CSJLL 
y público en general

Comisión Distrital de 
Gestión Ambiental del 

Poder Judicial

88
17 de
agosto

Conferencia "Juicio penal y 
antejuicio político por delito 
de función atribuidos a altos 
funcionarios”

Magistrados, personal 
jurisdiccional, 

administrativo, secigristas
y pasantes del Módulo 

Penal Central; abogados; 
público en General.

ETI Penal Distrital
Expositor:                                                          
Dr. Víctor Alberto Burgos 
Mariños     

89
20 de
agosto

“Análisis de la Ley  N° 30745 
d e  l a  C a r r e r a  d e l 
Trabajador Judicial”

Personal de la CSJLL 
y público en general

90
24 de
agosto

Jueces de pazOdajup
Conferencia “Competencias 
de los jueces de paz en 
materia notarial y faltas”

91
28 de
agosto

Seminario especializado 
“Política criminal en materia 
de corrupción de 
funcionarios”;                                           
“Técnicas y actos especiales 
de investigación en delitos 
de corrupción de 
funcionarios”

Magistrados, personal 
jurisdiccional, 

administrativo, secigristas
y pasantes del Módulo 

Penal Central; abogados; 
público en General.

ETI Penal Distrital

Expositores:                                                         
Dr. Manuel Estuardo Luján 
Túpez                                  
Dr. Luis Gustavo Guillermo 
Bringas 

92
29 de
agosto

Magistrados, personal 
jurisdiccional, 

administrativo, secigristas
y pasantes del Módulo 

Penal Central; abogados; 
público en General.

Seminario especializado: 
“Corrupción de funcionarios” 
Temas: “Naturaleza jurídica 
de los viáticos y su relevancia 
J u r í d i c o - p e n a l ”                                                            
“Delitos de cuello blanco 
cometidos por funcionarios”

Expositor:                                                          
Dr. Dyran Jorge Linares 
Rebaza                                   
Dr. Eduardo Carlos Medina 
Carrasco

ETI Penal Distrital

79
10 de
agosto

Trabajadores del Módulo 
Judicial Integrado en 
Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar

Comisión de Justicia de 
Genero del Poder Judicial

“Taller para trabajadores de 
los  Módu los  Jud ic ia les 
Integrados en Violencia 
c o n t r a  l a s  M u j e r e s  e 
I n tegrantes  de l  Grupo 
Familiar”

Dialogando con los Expertos 
"Las principales innovaciones 
en la propuesta de reforma 
del Código Procesal Civil" 
(tercera edición)

80
10 de
agosto

Comisión de Deporte 
de la CSJLL

Expositor:                                                         
Dr. Giovanni Priori Posada                        

Jueces superiores y 
especializados del 

área civil

Expositor:                                                      
Dr. José Miguel Saldarriaga 
Medina

-
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166 167

Capacitación “Registro de 
multas en el aplicativo SIS 
SECOM y Libro Virtual de la 
Corte Superior de Justicia de 
La Libertad”

Expositores:                                                       
Jaime Javier Espinoza Pineda                          
Jessica del Pilar Jones Yon                                                                                           

69
20 de
julio

Personal de los juzgados 
civiles

Secom

Odajup Jueces de paz70
20 de
julio

Seminario “La justicia de paz 
y el sistema de justicia 
intercultural” 

Acceso a la Justicia

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL; público en general 

Curso “Lenguaje de señas” 71
21 de
julio

72
23 de
julio ETI Laboral Distrital

Personal del área 
de trámite (nivel 

especializado), paz 
letrado, pericias, 

calicación y ejecución 
(nivel especializado) del

Modulo  Corporativo
Laboral (ACA), de las 

salas laborales y 
pericias.  

Capacitación “Coaching”

73
26 de
julio

Capacitación “Registro de 
multas en el aplicativo SIS 
SECOM-Libro Virtual de la 
Corte Superior de Justicia de 
La Libertad “

Expositores:                                             
Jaime Javier Espinoza Pineda                          
Jessica del Pilar Jones Yon                                                                                                                     

Secom

74
30 de
julio

VII Conversatorio “Nuevo 
p r o c e s o  p e n a l  d e l 
adolescente” 

Expositores:                                                  
Dr. Elky Alexander Villegas 
Piva                                        
Dr. Rosendo Pompeyo Via 
Castillo                                                       
Dr. Marco Antonio Celis 
Vásquez 

75
31 de
julio

Personal de la CSJLL 
y público en general

                                    
“Parámetros para tener en 
cuenta en el  otorgamiento 
de medidas de protección en 
los procesos tramitados bajo 
el amparo de la Ley N° 
30364";“Consumo de dro-
gas y su efecto en las conduc-
tas agresivas y violentas 
contra la mujer e integrantes 
del grupo familiar”

Expositores:                                                
Dra. Yvonne del Pilar Lúcar 
Vargas                                       
Álvaro Martin Zevallos Pérez                              
Juan Ernesto Belly  Acosta 
Horna                       

Módulo Judicial Integrado 
en Violencia contra las

Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar y Devida

Personal de la CSJLL 
y público en general

Seminario “Títulos valores 
electrónicos y su mérito 
ejecutivo: Facturas negocia-
bles y pagáres anotados en 
cuenta”

Expositores:                                                 
Claudio Arturo Arciniega Luces                         
Elizabeth Narváez  Luces                       

76
2 de

agosto

77
9 de

agosto

“Taller para trabajadores de 
los Módulos Judiciales Inte-
grados en Violencia contra 
las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar”

Comisión de Justicia de 
Genero del Poder Judicial

Personal del Módulo 
Judicial Integrado en 
Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar

Personal del Módulo 
Judicial Integrado en 
Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar

Personal de la CSJLL 
y público en general78

9 de
agosto

Taller "Coaching 
organizacional" CDG

VIII Conversatorio                                    

67
18 de
julio

Capacitación "Registro de 
multas en el aplicativo SIS 
SECOM y Libro Virtual de la 
Corte Superior de Justicia de 
La Libertad”

Expositores:                                              
Jaime Javier Espinoza Pineda                          
Jessica del Pilar Jones Yon                           
Zenón Vicente Terrones 
Ortega                                                                                                                   

Secom
Personal de los juzgados

penales y laborales 

68
18 de
julio

Tal ler  de capac i tac ión 
“Ejecución de las pensiones 
a l iment i c ias  y régimen 
disciplinario del juez de paz” 

Expositores:                                                 
Dr. Noé Pedro Navarro 
Chávez                                   
Dra. Elma De la Cruz Apaico                                          
Dra. Soa Ura Chomba                                                      
Lic. José Antonio Ulloa Cueva                                                                                                                       

Odajup Jueces de paz

Expositor:
Psic. Javier Ventura Vega                                                                

Expositor:
Psic. Javier Ventura Vega                                                                

 -
Personal de la CSJLL 
y público en general

 Bolsa de Valores

Expositora:                                                     
Lic. Pilar Lourdes Quevedo 
Sánchez                                                                    
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107
28 de

setiembre

Taller de inducción “Análisis 
de los puntos más relevantes 
de la Ley N° 29824 de la 
justicia de paz”

Odajup Jueces de paz
Expositor:                                                                
Dra. Ana Cecilia Pinto Ybáñez                                                                                        

ETI Penal Distrital108
1 de

octubre

Ta l le r  de  competenc ia 
laboral  “Resoluc ión de 
conictos: El arte de manejar 
las diferencias”

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

Personal de los juzgados 
de investigación 

preparatoria

Ta l le r  de  competenc ia 
laboral  “Resoluc ión de 
conictos: El arte de manejar 
las diferencias”

ETI Penal Distrital109
2 de

octubre

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

Personal de los juzgados 
penales unipersonales

CAPITULO VII: CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

Ta l le r  de  competenc ia 
laboral  “Resoluc ión de 
conictos: El arte de manejar 
las diferencias”

ETI Penal Distrital110
3 de

octubre

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

Personal de las salas de 
apelaciones, de la 

administración del Módulo
Penal Central, del área 

de liquidación y del 
Archivo Modular.

Ta l le r  de  competenc ia 
laboral  “Resoluc ión de 
conictos: El arte de manejar 
las diferencias”

ETI Penal Distrital111
4 de

octubre

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

Personal de audiencias
del Módulo Penal Central

112
4 de

octubre
Personal de la CSJLL 
y público en generalCDG

Capacitación “Práctica de 
valores institucionales”

Expositor:                                                            
Carlos Félix Cabrera 
Sandoval                                                                                      

113
4 de

octubre

Videoconferencia “Congreso 
internacional de 
razonamiento probatorio”

Expositores:                                                      
Dr. Perfecto Andrés Ibañez                                      
Jordi Nive Fenoll                                                      
Psic. Giuliana Mazonzonii                                                                                     

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL.

114
5 de

octubre

Videoconferencia “Congreso 
internacional de 
razonamiento probatorio”

Expositores:                                                      
Dr. Perfecto Andrés Ibañez                                      
Jordi Nive Fenoll                                                      
Psic. Giuliana Mazonzonii                                                                                     

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL.

115
8 de

octubre

Ta l le r  de  competenc ia 
laboral “Equipos de trabajo: 
La efectividad en el trabajo 
en equipo”

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

ETI Penal Distrital
Personal de los juzgados 

de investigación 
preparatoria

116
9 de

octubre

Ta l le r  de  competenc ia 
laboral “Equipos de trabajo: 
La efectividad en el trabajo 
en equipo”

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

ETI Penal Distrital
Personal de los juzgados
penales unipersonales

ETI Penal Distrital117
10 de
octubre

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

Personal de las salas de 
apelaciones, de la 

administración del Módulo
Penal Central, del área 

de liquidación y del 
Archivo Modular.

Ta l le r  de  competenc ia 
laboral “Equipos de trabajo: 
La efectividad en el trabajo 
en equipo”

Expositores:                                                     
Dr. Eliseo Giammpol Taboada 
Pilco
Dr. Olegario David Florián 
Vigo                                                                                         

Capacitación “Derecho a 
la imputación necesaria en 
el proceso disciplinario”

Personal de la CSJLL 
y público en general118

10 de
octubre

119
11 de
octubre

Ta l le r  de  competenc ia 
laboral “Equipos de trabajo: 
La efectividad en el trabajo 
en equipo”

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

ETI Penal Distrital

120
12 de
octubre

Seminario “El delito de 
trata de personas” ETI Penal Distrital

Personal de la CSJLL 
y público en general

121
12 de
octubre

Capac i tac ión  “Uso de l 
protocolo para la atención 
d e  l a s  p e r s o n a s  c o n 
discapacidad”

Personal de la CSJLL 
y público en generalAcceso a la Justicia

122
15 de
octubre

Mesa de trabajo “Llenado 
de chas de valoración de 
r i e sgo,  imp l i can c ia s  e 
importancia para el dictado 
de las medidas de protección 
en los procesos que se 
tramitan bajo el amparo de 
la Ley N° 30264”

Personal de la CSJLL 
y público en general

Modulo Judicial Integrado 
en Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar

Personal de audiencias
del Módulo Penal Central

Odecma-LL
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Conferencia magistral  “La 
tercerización e 
intermediación laboral, sus 
efectos sustantivos y 
procesales”

Expositor:                                                     
Dr. Omar Toledo Toribio                                                                                            

Magistrados de todas las
instancias y público en 

general 
95

6 de
setiembre

ETI Laboral Distrital

96
17 de

setiembre

Expositor:                                                          
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                           

ETI Penal Distrital
Personal de los juzgados

de investigación 
preparatoria

97
18 de

setiembre

Expositor:                                                          
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                           

ETI Penal Distrital
Personal de los juzgados 
penales unipersonales

98
19 de

setiembre

Personal de las salas 
penales de apelaciones, 
de la administración del 

Módulo Penal Central, del 
área de liquidación y del 

Archivo Modular.

Expositor:                                                          
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                           

ETI Penal Distrital

99
20 de

setiembre

Taller de competencia 
laboral “Compromiso  
organizacional:                      
Vivir y trabajar con sentido”

Expositor:                                                          
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                           

ETI Penal Distrital Personal de audiencias 
del Módulo Penal Central

100
21 de

setiembre

Conferencia “El régimen 
disciplinario y proceso de 
alimentos en los juzgados 
de paz”

Odajup Jueces de paz

101
21 de

setiembre

“Aplicación de las 100 
Reglas de Brasilia para el 
acceso a la justicia”

Acceso a la Justicia
Personal de la CSJLL 
y público en general

Taller de competencia 
laboral “Compromiso  
organizacional:                      
Vivir y trabajar con sentido”

Taller de competencia 
laboral “Compromiso  
organizacional:                      
Vivir y trabajar con sentido”

Taller de competencia 
laboral “Compromiso  
organizacional:                      
Vivir y trabajar con sentido”

102
24 de

setiembre

Taller de competencia 
laboral “Comunicación 
organizacional: 
Conversando se entiende la 
gente”

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

ETI Penal Distrital
Personal de los juzgados

de investigación 
preparatoria

103
25 de

setiembre

Taller de competencia 
laboral “Comunicación 
organizacional: 
Conversando se entiende la 
gente”

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

ETI Penal Distrital

104
26 de

setiembre

Taller de competencia 
laboral “Comunicación 
organizacional: 
Conversando se entiende la 
gente”

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

ETI Penal Distrital

Personal de las salas 
penales de apelaciones, 
de la administración del 
Módulo Penal Central, 

del área de liquidación 
y del Archivo Modular. 

105
26 de

setiembre
Capacitación “Atención al 
usuario”

Expositor:                                                         
Carlos Félix Cabrera 
Sandoval                                                                                       

CDG

106
27 de

setiembre

Taller de competencia 
laboral “Comunicación 
organizacional: 
Conversando se entiende la 
gente”

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

ETI Penal Distrital

Personal de los juzgados 
penales unipersonales

Personal de audiencias 
del Módulo Penal Central

Personal del CDG

93
1 de

setiembre

Conferencia “Enfoque de 
género en la función policial 
2018” 

Expositor:                                                          
Dra. Wilda Mercedes 
Cárdenas Falcón 

Escuela PNP  de Educación 
Superior Técnico Profesional 

Estudiantes de la Escuela
PNP de Educación 
Superior Técnico 

Profesional

94
6 de

setiembre

Dialogando     con los 
Expertos “La tercerización 
entermediación laboral, sus 
efectos  sustantivos y 
procesales” (cuarta edición)

Expositor:                                                              
Dr. Omar Toledo Toribio                              
Panelista:                                                                
Dr. José Miguel Saldarriaga 
Medina

ETI Laboral Distrital

Magistrados 
especializados en las 
áreas laboral, civil y 

familia.



107
28 de

setiembre

Taller de inducción “Análisis 
de los puntos más relevantes 
de la Ley N° 29824 de la 
justicia de paz”

Odajup Jueces de paz
Expositor:                                                                
Dra. Ana Cecilia Pinto Ybáñez                                                                                        

ETI Penal Distrital108
1 de

octubre

Ta l le r  de  competenc ia 
laboral  “Resoluc ión de 
conictos: El arte de manejar 
las diferencias”

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

Personal de los juzgados 
de investigación 

preparatoria

Ta l le r  de  competenc ia 
laboral  “Resoluc ión de 
conictos: El arte de manejar 
las diferencias”

ETI Penal Distrital109
2 de

octubre

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

Personal de los juzgados 
penales unipersonales
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Ta l le r  de  competenc ia 
laboral  “Resoluc ión de 
conictos: El arte de manejar 
las diferencias”

ETI Penal Distrital110
3 de

octubre

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

Personal de las salas de 
apelaciones, de la 

administración del Módulo
Penal Central, del área 

de liquidación y del 
Archivo Modular.

Ta l le r  de  competenc ia 
laboral  “Resoluc ión de 
conictos: El arte de manejar 
las diferencias”

ETI Penal Distrital111
4 de

octubre

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

Personal de audiencias
del Módulo Penal Central

112
4 de

octubre
Personal de la CSJLL 
y público en generalCDG

Capacitación “Práctica de 
valores institucionales”

Expositor:                                                            
Carlos Félix Cabrera 
Sandoval                                                                                      

113
4 de

octubre

Videoconferencia “Congreso 
internacional de 
razonamiento probatorio”

Expositores:                                                      
Dr. Perfecto Andrés Ibañez                                      
Jordi Nive Fenoll                                                      
Psic. Giuliana Mazonzonii                                                                                     

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL.

114
5 de

octubre

Videoconferencia “Congreso 
internacional de 
razonamiento probatorio”

Expositores:                                                      
Dr. Perfecto Andrés Ibañez                                      
Jordi Nive Fenoll                                                      
Psic. Giuliana Mazonzonii                                                                                     

Magistrados, personal 
jurisdiccional y 

administrativo de la 
CSJLL.

115
8 de

octubre

Ta l le r  de  competenc ia 
laboral “Equipos de trabajo: 
La efectividad en el trabajo 
en equipo”

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

ETI Penal Distrital
Personal de los juzgados 

de investigación 
preparatoria

116
9 de

octubre

Ta l le r  de  competenc ia 
laboral “Equipos de trabajo: 
La efectividad en el trabajo 
en equipo”

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

ETI Penal Distrital
Personal de los juzgados
penales unipersonales

ETI Penal Distrital117
10 de
octubre

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

Personal de las salas de 
apelaciones, de la 

administración del Módulo
Penal Central, del área 

de liquidación y del 
Archivo Modular.

Ta l le r  de  competenc ia 
laboral “Equipos de trabajo: 
La efectividad en el trabajo 
en equipo”

Expositores:                                                     
Dr. Eliseo Giammpol Taboada 
Pilco
Dr. Olegario David Florián 
Vigo                                                                                         

Capacitación “Derecho a 
la imputación necesaria en 
el proceso disciplinario”

Personal de la CSJLL 
y público en general118

10 de
octubre

119
11 de
octubre

Ta l le r  de  competenc ia 
laboral “Equipos de trabajo: 
La efectividad en el trabajo 
en equipo”

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

ETI Penal Distrital

120
12 de
octubre

Seminario “El delito de 
trata de personas” ETI Penal Distrital

Personal de la CSJLL 
y público en general

121
12 de
octubre

Capac i tac ión  “Uso de l 
protocolo para la atención 
d e  l a s  p e r s o n a s  c o n 
discapacidad”

Personal de la CSJLL 
y público en generalAcceso a la Justicia

122
15 de
octubre

Mesa de trabajo “Llenado 
de chas de valoración de 
r i e sgo,  imp l i can c ia s  e 
importancia para el dictado 
de las medidas de protección 
en los procesos que se 
tramitan bajo el amparo de 
la Ley N° 30264”

Personal de la CSJLL 
y público en general

Modulo Judicial Integrado 
en Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar

Personal de audiencias
del Módulo Penal Central

Odecma-LL
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Conferencia magistral  “La 
tercerización e 
intermediación laboral, sus 
efectos sustantivos y 
procesales”

Expositor:                                                     
Dr. Omar Toledo Toribio                                                                                            

Magistrados de todas las
instancias y público en 

general 
95

6 de
setiembre

ETI Laboral Distrital

96
17 de

setiembre

Expositor:                                                          
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                           

ETI Penal Distrital
Personal de los juzgados

de investigación 
preparatoria

97
18 de

setiembre

Expositor:                                                          
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                           

ETI Penal Distrital
Personal de los juzgados 
penales unipersonales

98
19 de

setiembre

Personal de las salas 
penales de apelaciones, 
de la administración del 

Módulo Penal Central, del 
área de liquidación y del 

Archivo Modular.

Expositor:                                                          
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                           

ETI Penal Distrital

99
20 de

setiembre

Taller de competencia 
laboral “Compromiso  
organizacional:                      
Vivir y trabajar con sentido”

Expositor:                                                          
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                           

ETI Penal Distrital Personal de audiencias 
del Módulo Penal Central

100
21 de

setiembre

Conferencia “El régimen 
disciplinario y proceso de 
alimentos en los juzgados 
de paz”

Odajup Jueces de paz

101
21 de

setiembre

“Aplicación de las 100 
Reglas de Brasilia para el 
acceso a la justicia”

Acceso a la Justicia
Personal de la CSJLL 
y público en general

Taller de competencia 
laboral “Compromiso  
organizacional:                      
Vivir y trabajar con sentido”

Taller de competencia 
laboral “Compromiso  
organizacional:                      
Vivir y trabajar con sentido”

Taller de competencia 
laboral “Compromiso  
organizacional:                      
Vivir y trabajar con sentido”

102
24 de

setiembre

Taller de competencia 
laboral “Comunicación 
organizacional: 
Conversando se entiende la 
gente”

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

ETI Penal Distrital
Personal de los juzgados

de investigación 
preparatoria

103
25 de

setiembre

Taller de competencia 
laboral “Comunicación 
organizacional: 
Conversando se entiende la 
gente”

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

ETI Penal Distrital

104
26 de

setiembre

Taller de competencia 
laboral “Comunicación 
organizacional: 
Conversando se entiende la 
gente”

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

ETI Penal Distrital

Personal de las salas 
penales de apelaciones, 
de la administración del 
Módulo Penal Central, 

del área de liquidación 
y del Archivo Modular. 

105
26 de

setiembre
Capacitación “Atención al 
usuario”

Expositor:                                                         
Carlos Félix Cabrera 
Sandoval                                                                                       

CDG

106
27 de

setiembre

Taller de competencia 
laboral “Comunicación 
organizacional: 
Conversando se entiende la 
gente”

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

ETI Penal Distrital

Personal de los juzgados 
penales unipersonales

Personal de audiencias 
del Módulo Penal Central

Personal del CDG

93
1 de

setiembre

Conferencia “Enfoque de 
género en la función policial 
2018” 

Expositor:                                                          
Dra. Wilda Mercedes 
Cárdenas Falcón 

Escuela PNP  de Educación 
Superior Técnico Profesional 

Estudiantes de la Escuela
PNP de Educación 
Superior Técnico 

Profesional

94
6 de

setiembre

Dialogando     con los 
Expertos “La tercerización 
entermediación laboral, sus 
efectos  sustantivos y 
procesales” (cuarta edición)

Expositor:                                                              
Dr. Omar Toledo Toribio                              
Panelista:                                                                
Dr. José Miguel Saldarriaga 
Medina

ETI Laboral Distrital

Magistrados 
especializados en las 
áreas laboral, civil y 

familia.



140
27 de
octubre

Ta l ler  teór i co  prác t i co 
“Reacción ante accidentes de 
naturaleza laboral: Primeros 
auxilios y seguridad contra 
incendios”

Compañía de Bomberos Bomberos

141
9 de

noviembre

Taller práctico “Redacción de 
resoluciones judiciales y 
argumentación jurídica” 

ETI Penal Distrital

Expositor:                                                               
Dr. Manuel Estuardo Lujan 
Túpez                                                                                        

Personal de la CSJLL 
y público en general

CAPITULO VII: CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

142
16 de

noviembre
Capacitación “Trabajo en 
equipo” 

Expositor:                                                  
Carlos Félix Cabrera 
Sandoval                                                                                       

Personal de la CSJLL 
y público en generalCDG

143
20 de

noviembre
Conversatorio “Tipología y 
conguración del despido”

Expositor:                                                      
Dr. Orlando Gonzales Nieves                                                                                        

Personal de la CSJLL 
y público en generalETI Laboral Distrital

144
23 de

noviembre
“Coaching organizacional”

Expositor:                                                          
Carlos Félix Cabrera 
Sandoval                                                                                         

Personal de la CSJLL 
y público en generalCDG

145
23 de

noviembre

Conferencia “Problemática 
en  e l  e je r c i c i o  de  la s 
competencias en los juzgados 
de paz”

Odajup Jueces de paz

146
29 de

noviembre

Seminario taller "Unicación 
de criterios en el control de 
acusación

Expositor:                                                         
Dr. Eliseo Giammpol Taboada 
Pilco                         
Panelistas:                                                     
Dr. Omar Pozo Villalobos                                                      
Dr. Martín Ramírez Sáenz                                                                                       

Jueces de investigación 
preparatoria y 

juzgamiento

148
14 de

diciembre

Con fe ren c ia  "Rég imen 
disciplinario del juez de paz 
y ejecución de las actas de 
conciliación"

Odajup Jueces de paz

-
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Ta l le r  de  competenc ia 
laboral “Adaptación al 
cambio: Manejo del cambio y 
la incertidumbre”

ETI Penal Distrital
Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

125
17 de
octubre

Personal de las salas de 
apelaciones, de la 

administración del Módulo
Penal Central, del área 

de liquidación y del 
Archivo Modular.

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

126
18 de
octubre

Personal de audiencias
del Módulo Penal CentralETI Penal Distrital

Conferenc ia  Mag i s t ra l 
"Difusión de los acuerdos de 
las salas laborales orales

Expositores:                                                     
Dr. Javier Arturo Reyes Guerra                   
Dr. Víctor Antonio Castillo León                 
Dra. Lola Emérita Peralta 
García                                
Dr. José Miguel Saldarriaga 
Medina                                                                                      

127
18 de
octubre

ETI Laboral Distrital

Ta l le r  de  competenc ia 
laboral “Adaptación al 
cambio: Manejo del cambio y 
la incertidumbre”

Magistrados, personal 
jurisdiccional, 

administrativo, secigristas 
y pasantes de la CSJLL; 

público en general 

Conferencia “Principales 
modicaciones al Código 
Civil y Código Procesal Civil 
introducidas por el Decreto 
Legislativo N° 1328”

Expositor:                                                       
Dr. Olegario David  Florián 
Vigo                                                                                     

128
19 de
octubre

ETI Penal Distrital

Magistrados, personal 
jurisdiccional, 

administrativo, secigristas 
y pasantes de la CSJLL;
estudiantes de Derecho 

de la UNT; público 
en general.

Conferencia “Principales 
modicaciones al Código 
Civil y Código Procesal Civil 
introducidas por el decreto 
legislativo nro. 1328”

Expositor:                                                       
Dr. Olegario David  Florián 
Vigo                                                                                     

129
19 de
octubre

ETI Penal Distrital

Magistrados, personal 
jurisdiccional, 

administrativo, secigristas 
y pasantes de la CSJLL;
estudiantes de la UNT; 

público en general. 

Capacitación Inteligencia “
emocional”

Expositor:                         
Carlos Félix Cabrera 
Sandoval                                                                         

130
19 de
octubre

CDG
Personal de la CSJLL 
y público en general

Conferencia “Proceso en el 
juzgado de paz y cálculo de 
intereses en el proceso de 
alimentos”

131
19 de
octubre

Odajup Jueces de paz

Capacitación “Competencias 
de los jueces de paz”133

22 de
octubre

Expositor:                                                      
Dr. José Velásquez Rojas                                                                         

Ta l le r  de  competenc ia 
laboral “Cierre de ciclo: A 
practicar todo lo aprendido”

134
22 de
octubre

Personal del Módulo 
Penal Central

Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

ETI Penal Distrital 

Capacitación “Vinculado a 
violencia familiar”

135
23 de
octubre

Expositor:                                                                
Dra. Wilda Cardenas Falcón                                                                                          

Personal de la CSJLL 
y público en general

Capacitación “Procedimiento 
en el diligenciamiento de las 
noticaciones”

136
24 de
octubre

Expositor:                                                        
Dra. Yudith Cabrera Alva                                                                                           

Personal de la CSJLL 
y público en general

137
24 de
octubre

Capacitación “Temas 
penales”

Personal de la CSJLL 
y público en general

Expositor:                                                           
Dr. Eliseo Giammpol Taboada 
Pilco                                                                                           

138
25 de
octubre

“Conversatorio para los 
clubes de madre de Virú”

Expositores:                                                      
Dra. Rosa Gil Cahuana                                                
Dr. José Velásquez Rojas                                                                                        

Beneciarios de los 
clubes de madre de Virú

139
26 de
octubre

Conversatorio “Medidas 
cautelares y ejecución de 
sentencias”

Expositor:                                                      
Dr. Marco Corcuera                                                                                       ETI Laboral Distrital

Personal de la CSJLL 
y público en general

Odajup Jueces de paz

123
15 de
octubre

ETI Penal Distrital
Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

Personal de los juzgados 
de investigación 

preparatoria

ETI Penal Distrital
Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

124
16 de
octubre

Ta l le r  de  competenc ia 
laboral “Adaptación al 
cambio: Manejo del cambio y 
la incertidumbre”

Ta l le r  de  competenc ia 
laboral “Adaptación al 
cambio: Manejo del cambio y 
la incertidumbre”

Personal de los juzgados
penales unipersonales

Módulo Básico 
de Justicia de Virú

Módulo Básico 
de Justicia de Virú

Módulo Básico 
de Justicia de Virú

Módulo Básico 
de Justicia de Virú
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22 de
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Penal Central
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Capacitación “Vinculado a 
violencia familiar”

135
23 de
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y público en general
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noticaciones”
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138
25 de
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“Conversatorio para los 
clubes de madre de Virú”
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Beneciarios de los 
clubes de madre de Virú

139
26 de
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Conversatorio “Medidas 
cautelares y ejecución de 
sentencias”
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Dr. Marco Corcuera                                                                                       ETI Laboral Distrital

Personal de la CSJLL 
y público en general

Odajup Jueces de paz

123
15 de
octubre

ETI Penal Distrital
Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

Personal de los juzgados 
de investigación 

preparatoria

ETI Penal Distrital
Expositor:                                                    
Lic. Javier Antonio Ventura 
Vega                                                                                         

124
16 de
octubre

Ta l le r  de  competenc ia 
laboral “Adaptación al 
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Personal de los juzgados
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de Justicia de Virú

Módulo Básico 
de Justicia de Virú

Módulo Básico 
de Justicia de Virú
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CAPITULO VIII: ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y JUSTICIA EN TU COMUNIDAD 

CAPITULO VIII: ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y JUSTICIA EN TU COMUNIDAD  

Nro. FECHA ACTIVIDAD SOCIOS ESTRATÉGICOS
NÚMERO DE

BENEFICIADOS

Ceremonia de reconocimiento y apertura de 
actividades.

Representantes de instituciones públicas (Reniec, 
Defensorías Públicas, Ejército Peruano, SIS,  
instituciones educativas, etc.) y Grupo de teatro 
Buena Fuente .

1 80Viernes 12
de enero

“Mesa regional de trabajo para el fortalecimien-
to de las capacidades en temas de interculturali-
dad”.

“Mesa de Partes Itinerante” para la recepción de 
demandas de alimentos, en la plazuela El Recreo 
(Trujillo).

Representantes de instituciones públicas (Reniec, 
Defensorías Públicas, Ejército Peruano, SIS, 
Pensión 65, instituciones educativas, etc.).

“Mesa regional de trabajo para el fortalecimien-
to de las capacidades en temas de interculturali-
dad”. 

Pasacalle por el “Día mundial de la educación”.

Alumnos de la I.E. “Simón Bolívar” del centro 
poblado El Milagro (Trujillo) y colaboradores de 
la coordinación regional del programa nacional 
del Poder Judicial “Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad”.

2

3

4

5

50

30

50

220

Martes 20
de febrero

Sábado 10
de marzo

Jueves 15
de marzo

Lunes 2
de abril

-

-

"Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad" es un 
programa nacional de acercamiento a la población del Poder Judicial, que tiene como nalidad 
contribuir con el fortalecimiento del estado democrático de derecho, y la protección de la vigencia de 
los derechos humanos. También busca reforzar la relación de los jueces con la comunidad a través de 
estrategias de proyección educativa, social e interinstitucional y espacios informativos de diálogo, 
capacitación, coordinación y concertación para la difusión de los valores democráticos y el respeto de 
los derechos humanos. La coordinación distrital de este programa en la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad está a cargo de la señora jueza superior titular Wilda Mercedes Cárdenas Falcón.

Integrantes de la Comisión Distrital de Accesoa a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabildiad y Justicia en tu Comunidad.

Actividades realizadas en el 2018:

175
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“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Aplicación de encuesta sobre la problemática 
estudiantil  en la  I.E. “Simón Bolívar” del centro 
poblado El Milagro del distrito de Huanchaco 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Atención de casos sociales en la I.E. “Simón 
Bolívar” del centro poblado El Milagro del distrito 
de Huanchaco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Charla psicológica a padres de familia de la I.E. 
“Mis Angelitos” del distrito de Víctor Larco 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

23

24

25

26

Jueves 17
de mayo

Jueves 17
de mayo

Jueves 17
de mayo

Viernes 18
de mayo

28

210

12

30

Capacitación a autoridades y tutores de la 
Defensoría Escolar de la I.E. “Simón Bolívar” del 
centro poblado El Milagro del distrito de 
Huanchaco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Curso “Lenguaje de señas” en la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad (Trujillo).

Universidad Nacional de Trujillo

Mesa por los Indocumentados en la comunidad de 
Ticapampa del distrito de Sarín  (Sánchez 
Carrión).

Personal del Módulo Básico de Justicia de 
Huamachuco.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal 
en el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Taller “Elaborando mi plan de vida” para 
prevenir el embarazo adolescente  en la I.E. 
“Cesar Vallejo” del distrito de La Esperanza 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Atención de casos sociales en la I.E. “César 
Vallejo” del distrito de La Esperanza (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Reunión de coordinación con el director de la I.E. 
Víctor Larco para elaborar un programa de 
trabajo con los alumnos.

27

28

29

30

31

32

33

Viernes 18
de mayo

Lunes 21
de mayo

Martes 22
de mayo

Martes 22
de mayo

Martes 22
de mayo

Martes 22
de mayo

Martes 22
de mayo

20

50

15

26

65

2

6I.E. Víctor Larco 

Charla “Mi pequeño mundo” en el distrito de 
Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Visita a la I.E.  “Simón Bolívar” del centro poblado 
El Milagro del distrito de Huanchaco (Trujillo), por 
el “Día de  la Educación Inicial”.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” en la I.E.I. “Virgen de 
Fátima” del distrito de La Esperanza (Trujillo), por 
el “Día de  la educación inicial”.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Charla a los padres de familia de la I.E.I “El 
Progreso” del sector Buenos Aires Norte del 
distrito de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

36

37

38

39

25

232

140

25

Jueves 24
de mayo

Domingo 27
de mayo

Domingo 27
de mayo

Martes 29
de mayo

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

35
Jueves 24
de mayo 26

-

“Mesa de trabajo para prevenir la violencia 
contra la mujeres, niños, niñas y adolescentes” en 
la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Trujillo.

34
Miércoles 23

de mayo 398-
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Visita domiciliaria a la señora Jovanna Sánchez 
en el sector Rio Seco del distrito El Porvenir 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

18
Jueves 10
de mayo 32

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujilllo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Aplicación de cha de diagnóstico en la I.E. 
“César Vallejo” del distrito de La Esperanza 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Taller “Conociendo mis derechos sexuales y 
reproductivos” en la I.E. “César Vallejo”  del 
distrito de La Esperanza (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

19

20

21

Viernes 11
de mayo

Martes 15
de mayo

Martes 15
de mayo

Jueves 17
de mayo

1

42

20

30

Charla de orientación por el “Día de la madre” en 
el sector Nuevo Jerusalén del distrito de La 
Esperanza (Trujillo). 

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

17
Martes 8
de mayo 30

22

0000

Campaña integral de servicios públicos en el 
centro poblado menor Conache de Laredo 
(Trujillo).

Representantes de instituciones públicas, Reniec, 
Defensorías Públicas, Ejército Peruano, SIS,  
instituciones educativas, etc.

“Mesa regional de trabajo sobre los derechos de 
los indocumentados”.

Atención en ocina a las familias indocumentadas 
captadas en la campaña de Conache.

6

7

142

21

Lunes 2
de abril

Martes 3
de abril

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Charla sobre derecho alimentario a las madres 
de familia beneciarias del comedor popular del 
sector Alto Moche del distrito de Moche (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Visita domiciliaria a madre de familia en estado 
de abandono, en el sector Río Seco del distrito El 
Porvenir (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Charla sobre derecho alimentario y “Mesa de 
Partes Itinerante” en el área de Pediatría del 
hospital Belén de Trujillo.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Capacitación a defensores escolares en la .I.E. 
“César Vallejo” del distrito de  La Esperanza 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Ceremonia de premiación por el “Día del niño 
peruano”.

Representantes de instituciones públicas (Reniec, 
Defensorías Públicas, Ejército Peruano, SIS,  
instituciones educativas, etc.).

Conferencia magistral sobre los derechos de 
familia de la Dra. Wilda Mercedes Cárdenas 
Falcón, por el aniversario del  Instituto Nacional 
de Estadística e Informática.

8

9

10

11

12

14

15

Miércoles 4
de abril

Viernes 6
de abril

Martes 10
de abril

Miércoles 11
de abril

Miércoles 11
de abril

Lunes 16
de abril

Miércoles 25
de abril

5

35

1

16

30

Campaña “Lonchera de Derechos” en la I.E.P. 
“María del Carmen” del sector Río Seco del 
distrito El Porvenir (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

13
Lunes 16
de abril 76

78

50

Charla de apoyo psicológico en el colegio 
“Andrés Avelino Cáceres” del sector Buenos Aires 
del distrito de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

16
Viernes 27

de abril
40

-

-



“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Aplicación de encuesta sobre la problemática 
estudiantil  en la  I.E. “Simón Bolívar” del centro 
poblado El Milagro del distrito de Huanchaco 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Atención de casos sociales en la I.E. “Simón 
Bolívar” del centro poblado El Milagro del distrito 
de Huanchaco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Charla psicológica a padres de familia de la I.E. 
“Mis Angelitos” del distrito de Víctor Larco 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

23

24

25

26

Jueves 17
de mayo

Jueves 17
de mayo

Jueves 17
de mayo

Viernes 18
de mayo

28

210

12

30

Capacitación a autoridades y tutores de la 
Defensoría Escolar de la I.E. “Simón Bolívar” del 
centro poblado El Milagro del distrito de 
Huanchaco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Curso “Lenguaje de señas” en la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad (Trujillo).

Universidad Nacional de Trujillo

Mesa por los Indocumentados en la comunidad de 
Ticapampa del distrito de Sarín  (Sánchez 
Carrión).

Personal del Módulo Básico de Justicia de 
Huamachuco.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal 
en el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Taller “Elaborando mi plan de vida” para 
prevenir el embarazo adolescente  en la I.E. 
“Cesar Vallejo” del distrito de La Esperanza 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Atención de casos sociales en la I.E. “César 
Vallejo” del distrito de La Esperanza (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Reunión de coordinación con el director de la I.E. 
Víctor Larco para elaborar un programa de 
trabajo con los alumnos.

27

28

29

30

31

32

33

Viernes 18
de mayo

Lunes 21
de mayo

Martes 22
de mayo

Martes 22
de mayo

Martes 22
de mayo

Martes 22
de mayo

Martes 22
de mayo

20

50

15

26

65

2

6I.E. Víctor Larco 

Charla “Mi pequeño mundo” en el distrito de 
Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Visita a la I.E.  “Simón Bolívar” del centro poblado 
El Milagro del distrito de Huanchaco (Trujillo), por 
el “Día de  la Educación Inicial”.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” en la I.E.I. “Virgen de 
Fátima” del distrito de La Esperanza (Trujillo), por 
el “Día de  la educación inicial”.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Charla a los padres de familia de la I.E.I “El 
Progreso” del sector Buenos Aires Norte del 
distrito de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

36

37

38

39

25

232

140

25

Jueves 24
de mayo

Domingo 27
de mayo

Domingo 27
de mayo

Martes 29
de mayo

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

35
Jueves 24
de mayo 26

-

“Mesa de trabajo para prevenir la violencia 
contra la mujeres, niños, niñas y adolescentes” en 
la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Trujillo.

34
Miércoles 23

de mayo 398-
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Visita domiciliaria a la señora Jovanna Sánchez 
en el sector Rio Seco del distrito El Porvenir 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

18
Jueves 10
de mayo 32

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujilllo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Aplicación de cha de diagnóstico en la I.E. 
“César Vallejo” del distrito de La Esperanza 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Taller “Conociendo mis derechos sexuales y 
reproductivos” en la I.E. “César Vallejo”  del 
distrito de La Esperanza (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

19

20

21

Viernes 11
de mayo

Martes 15
de mayo

Martes 15
de mayo

Jueves 17
de mayo

1

42

20

30

Charla de orientación por el “Día de la madre” en 
el sector Nuevo Jerusalén del distrito de La 
Esperanza (Trujillo). 

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

17
Martes 8
de mayo 30

22

0000

Campaña integral de servicios públicos en el 
centro poblado menor Conache de Laredo 
(Trujillo).

Representantes de instituciones públicas, Reniec, 
Defensorías Públicas, Ejército Peruano, SIS,  
instituciones educativas, etc.

“Mesa regional de trabajo sobre los derechos de 
los indocumentados”.

Atención en ocina a las familias indocumentadas 
captadas en la campaña de Conache.

6

7

142

21

Lunes 2
de abril

Martes 3
de abril

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Charla sobre derecho alimentario a las madres 
de familia beneciarias del comedor popular del 
sector Alto Moche del distrito de Moche (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Visita domiciliaria a madre de familia en estado 
de abandono, en el sector Río Seco del distrito El 
Porvenir (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Charla sobre derecho alimentario y “Mesa de 
Partes Itinerante” en el área de Pediatría del 
hospital Belén de Trujillo.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Capacitación a defensores escolares en la .I.E. 
“César Vallejo” del distrito de  La Esperanza 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Ceremonia de premiación por el “Día del niño 
peruano”.

Representantes de instituciones públicas (Reniec, 
Defensorías Públicas, Ejército Peruano, SIS,  
instituciones educativas, etc.).

Conferencia magistral sobre los derechos de 
familia de la Dra. Wilda Mercedes Cárdenas 
Falcón, por el aniversario del  Instituto Nacional 
de Estadística e Informática.

8

9

10

11

12

14

15

Miércoles 4
de abril

Viernes 6
de abril

Martes 10
de abril

Miércoles 11
de abril

Miércoles 11
de abril

Lunes 16
de abril

Miércoles 25
de abril

5

35

1

16

30

Campaña “Lonchera de Derechos” en la I.E.P. 
“María del Carmen” del sector Río Seco del 
distrito El Porvenir (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

13
Lunes 16
de abril 76

78

50

Charla de apoyo psicológico en el colegio 
“Andrés Avelino Cáceres” del sector Buenos Aires 
del distrito de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

16
Viernes 27

de abril
40

-

-



Atención psicológica a los alumnos del sexto  
grado de primaria de la I.E.  “Andrés Avelino 
Cáceres” del distrito de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Atención psicológica a los alumnos del sexto  
grado de primaria de la I.E.  “Andrés Avelino 
Cáceres” del distrito de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Juramentación de defensores escolares en la I.E. 
“César Vallejo” del distrito de La Esperanza 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Atención psicológica a los alumnos del sexto  
grado de primaria de la I.E.  “Andrés Avelino 
Cáceres” del distrito de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Encuentro distrital de acceso a la justicia de 
personas adultas mayores”  en la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad (Trujillo). 

Poder Judicial del Perú

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Capacitación a defensores escolares de la I.E. 
“César Vallejo” del distrito de La Esperanza 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.
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22

30

Jueves 28
de junio

Jueves 28
de junio

Martes 3
de julio

Martes 3
de julio

Miércoles 4
de julio

Jueves 5
de julio

Jueves 5
de julio

Viernes 6
de julio

Martes 10
de julio

Jueves 12
de julio

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

67 12
Jueves 12
de julio

72

73

Visita a los internos del establecimiento 
penitenciario de Trujillo (adultos mayores y con 
discapacidad).

Curso “Lenguaje de señas”

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

UNT

68 60

50

Viernes 13
de julio

Sábado 14
de julio69

70

71

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

38
Martes 24

de julio

"Encuentro macro regional de acceso a la justicia 
de personas adultas mayores" en la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad (Trujillo).

Poder Judicial del Perú

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 

20

35

19

Lunes 16
de julio

Martes 17
de julio

Jueves 19
de julio
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Curso “Lenguaje de señas” en la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad (Trujillo).

54 Universidad Nacional de Trujillo

Atención psicológica a los alumnos del sexto  
grado de primaria de la I.E. “Andrés Avelino 
Cáceres” del distrito de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

55

56

60

18

22

Sábado 23
de junio

Martes 26
de junio

Martes 26
de junio

Taller “Uso de formulario gratuito de demanda 
de alimentos" en el auditorio del Hospital Vista 
Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Actividad “El trote de las autoridades por la no 
violencia” en la comisaría del centro poblado El 
Milagro del distrito de Huanchaco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

52

53

30

80

Viernes 22
de junio

Sábado 23
de junio

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

51 12
Jueves 21
de junio

“Taller regional de interculturalidad”
Representantes de instituciones públicas 
(Gerencias del Gobierno Regional, Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, etc.)

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Campaña integral de servicios públicos en el 
sector Rio Seco del distrito El Porvenir (Trujillo).

Representantes de instituciones públicas (Reniec, 
Defensorías Públicas, Ejército Peruano, SIS, PNP, 
instituciones educativas, etc.).

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital “Vista Alegre” de Víctor Larco 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Ponencia “Derechos de los niños y adolescentes” 
de la Dra. Wilda Cárdenas Falcón en la Casa de 
la Identidad, por el aniversario de las Demunas.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Campaña “Lonchera de Derechos” en la I.E. 
“Simón Bolívar” en el centro poblado El Milagro 
del distrito de Huanchaco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Pasacalle por el “Día contra el maltrato infantil”, 
actividad que fue organizada por el Conadis.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.
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Miércoles 30
de mayo

Miércoles 30
de mayo

Sábado 2
de junio

Martes 5
de junio

Miércoles 6
de junio

Jueves 7
de junio

Jueves 7
de junio

Martes 12
de junio

Martes 12
de junio

Jueves 14
de junio

Martes 19
de junio

-



Atención psicológica a los alumnos del sexto  
grado de primaria de la I.E.  “Andrés Avelino 
Cáceres” del distrito de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Atención psicológica a los alumnos del sexto  
grado de primaria de la I.E.  “Andrés Avelino 
Cáceres” del distrito de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Juramentación de defensores escolares en la I.E. 
“César Vallejo” del distrito de La Esperanza 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Atención psicológica a los alumnos del sexto  
grado de primaria de la I.E.  “Andrés Avelino 
Cáceres” del distrito de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Encuentro distrital de acceso a la justicia de 
personas adultas mayores”  en la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad (Trujillo). 

Poder Judicial del Perú

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Capacitación a defensores escolares de la I.E. 
“César Vallejo” del distrito de La Esperanza 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.
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Jueves 28
de junio

Jueves 28
de junio

Martes 3
de julio

Martes 3
de julio

Miércoles 4
de julio

Jueves 5
de julio

Jueves 5
de julio

Viernes 6
de julio

Martes 10
de julio

Jueves 12
de julio

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

67 12
Jueves 12
de julio

72

73

Visita a los internos del establecimiento 
penitenciario de Trujillo (adultos mayores y con 
discapacidad).

Curso “Lenguaje de señas”

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

UNT

68 60

50

Viernes 13
de julio

Sábado 14
de julio69

70

71

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

38
Martes 24

de julio

"Encuentro macro regional de acceso a la justicia 
de personas adultas mayores" en la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad (Trujillo).

Poder Judicial del Perú

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 

20

35

19

Lunes 16
de julio

Martes 17
de julio

Jueves 19
de julio
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Curso “Lenguaje de señas” en la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad (Trujillo).

54 Universidad Nacional de Trujillo

Atención psicológica a los alumnos del sexto  
grado de primaria de la I.E. “Andrés Avelino 
Cáceres” del distrito de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

55

56

60

18

22

Sábado 23
de junio

Martes 26
de junio

Martes 26
de junio

Taller “Uso de formulario gratuito de demanda 
de alimentos" en el auditorio del Hospital Vista 
Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Actividad “El trote de las autoridades por la no 
violencia” en la comisaría del centro poblado El 
Milagro del distrito de Huanchaco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

52

53

30

80

Viernes 22
de junio

Sábado 23
de junio

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

51 12
Jueves 21
de junio

“Taller regional de interculturalidad”
Representantes de instituciones públicas 
(Gerencias del Gobierno Regional, Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, etc.)

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Campaña integral de servicios públicos en el 
sector Rio Seco del distrito El Porvenir (Trujillo).

Representantes de instituciones públicas (Reniec, 
Defensorías Públicas, Ejército Peruano, SIS, PNP, 
instituciones educativas, etc.).

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital “Vista Alegre” de Víctor Larco 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Ponencia “Derechos de los niños y adolescentes” 
de la Dra. Wilda Cárdenas Falcón en la Casa de 
la Identidad, por el aniversario de las Demunas.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Campaña “Lonchera de Derechos” en la I.E. 
“Simón Bolívar” en el centro poblado El Milagro 
del distrito de Huanchaco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Pasacalle por el “Día contra el maltrato infantil”, 
actividad que fue organizada por el Conadis.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.
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102
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107

108

109

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Campaña de sensibilización por el “Día de la 
lactancia materna” en el distrito de Laredo 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

“Mesa regional de interculturalidad”

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Campaña integral de servicios públicos en el 
centro poblado menor Alto Trujillo del distrito El 
Porvenir (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Campaña “Lonchera de Derechos” en la I.E.I. 
“Santa Ana” (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Juzgado de Paz Letrado de Chepén y  
colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial "Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad".

Desarrollo de audiencias itinerantes en el distrito 
de Chequén (Chepén).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Entrevista a la Dra. Wilda Cárdenas Falcón en 
Radio Nacional.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Capacitación sobre derecho alimentario a las 
personas adultas mayores, en Moche.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Taller formativo “Conociendo sobre la violencia 
física y verbal entre compañeros” en la I.E. “César 
Vallejo” del distrito de La Esperanza (Trujillo).

Viernes 24
de agosto

Viernes 24
de agosto

Viernes 24
de agosto

Viernes 24
de agosto

Martes 28
de agosto

Jueves 30
de agosto

Martes 4
de setiembre

Miércoles 5
de setiembre

Jueves 6
de setiembre

Viernes 7
de setiembre

Martes 11
de setiembre

Martes 11
de setiembre

Martes 11
de setiembre
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70

35
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Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Atención psicológica a los alumnos del sexto 
grado de la I.E. “Andrés Avelino Cáceres” del 
distrito de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Feria Llapanchikpaq” en la provincia de Virú.

Martes 11
de setiembre

Miércoles 12
de setiembre

Jueves 13
de setiembre

29

20

400

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo). 41

Jueves 13
de setiembre

CAPITULO VIII: ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y JUSTICIA EN TU COMUNIDAD 

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Miércoles 22
de agosto 19

180 181
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Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

22
Martes 21
de agosto

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

“Encuentro nacional de operadores de justicia”, 
en Lima, para la elaboración del Protocolo de 
Atención Judicial a las Personas Adultas Mayores.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Charla sobre la importancia del derecho 
alimentario en el sector Liberación Social del 
distrito de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

85

26

20

Jueves 16
de agosto

Jueves 16
de agosto

Jueves 16
de agosto

“Encuentro de mujeres líderes”

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Visita al los consultorios externos del hospital 
Belén de Trujillo.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Atención psicológica  a los adultos mayores del 
Hogar San José de las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa regional de prevención de la trata de 
personas”
“Mesa regional de trabajo por los indocumenta-
dos”

Visita al Hogar San José de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Juramentación de la Junta Directiva del Consejo 
Regional por el Adulto Mayor de la Región La 
Libertad.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Atención psicológica a los alumnos del sexto 
grado de la I.E. “Andrés Avelino Cáceres” del 
distrito Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Orientación legal sobre los derechos alimentarios 
de los adultos mayores en el hospital Belén de 
Trujillo, en el área de Admisión. 

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Orientación legal sobre los derechos  alimenta-
rios de las personas adultas mayores, en la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.
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Jueves 2
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Martes 7
de agosto

Jueves 9
de agosto
Viernes 10
de agosto

Viernes 10
de agosto

Martes 14
de agosto

Martes 14
de agosto

Martes 14
de agosto

Miércoles 15
de agosto

Miércoles 15
de agosto

-

-

-

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

28
Jueves 26
de julio
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100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Campaña de sensibilización por el “Día de la 
lactancia materna” en el distrito de Laredo 
(Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

“Mesa regional de interculturalidad”

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Campaña integral de servicios públicos en el 
centro poblado menor Alto Trujillo del distrito El 
Porvenir (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Campaña “Lonchera de Derechos” en la I.E.I. 
“Santa Ana” (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Juzgado de Paz Letrado de Chepén y  
colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial "Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad".

Desarrollo de audiencias itinerantes en el distrito 
de Chequén (Chepén).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Entrevista a la Dra. Wilda Cárdenas Falcón en 
Radio Nacional.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Capacitación sobre derecho alimentario a las 
personas adultas mayores, en Moche.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Taller formativo “Conociendo sobre la violencia 
física y verbal entre compañeros” en la I.E. “César 
Vallejo” del distrito de La Esperanza (Trujillo).

Viernes 24
de agosto

Viernes 24
de agosto

Viernes 24
de agosto

Viernes 24
de agosto

Martes 28
de agosto

Jueves 30
de agosto

Martes 4
de setiembre

Miércoles 5
de setiembre

Jueves 6
de setiembre

Viernes 7
de setiembre

Martes 11
de setiembre

Martes 11
de setiembre

Martes 11
de setiembre
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30
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Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Atención psicológica a los alumnos del sexto 
grado de la I.E. “Andrés Avelino Cáceres” del 
distrito de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Feria Llapanchikpaq” en la provincia de Virú.

Martes 11
de setiembre

Miércoles 12
de setiembre

Jueves 13
de setiembre

29

20

400

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo). 41

Jueves 13
de setiembre

CAPITULO VIII: ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y JUSTICIA EN TU COMUNIDAD 

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Miércoles 22
de agosto 19
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Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

22
Martes 21
de agosto

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

“Encuentro nacional de operadores de justicia”, 
en Lima, para la elaboración del Protocolo de 
Atención Judicial a las Personas Adultas Mayores.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Charla sobre la importancia del derecho 
alimentario en el sector Liberación Social del 
distrito de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

85

26

20

Jueves 16
de agosto

Jueves 16
de agosto

Jueves 16
de agosto

“Encuentro de mujeres líderes”

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Visita al los consultorios externos del hospital 
Belén de Trujillo.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Atención psicológica  a los adultos mayores del 
Hogar San José de las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa regional de prevención de la trata de 
personas”
“Mesa regional de trabajo por los indocumenta-
dos”

Visita al Hogar San José de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Juramentación de la Junta Directiva del Consejo 
Regional por el Adulto Mayor de la Región La 
Libertad.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Atención psicológica a los alumnos del sexto 
grado de la I.E. “Andrés Avelino Cáceres” del 
distrito Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Orientación legal sobre los derechos alimentarios 
de los adultos mayores en el hospital Belén de 
Trujillo, en el área de Admisión. 

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Orientación legal sobre los derechos  alimenta-
rios de las personas adultas mayores, en la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.
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“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

28
Jueves 26
de julio
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137

138

139

140
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Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Visita a los adultos mayores de  Laredo (Trujillo). 60
Miércoles 24
de octubre

Campaña “Lonchera de Derechos” en la I.E. 
“Santa Rosa” de Trujillo.

Navidad para el adulto mayor en Trujillo.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Navidad para los niños, niñas y adolescentes en el 
sector Manuel Arévalo del distrito de la 
Esperanza (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Domingo 2
de diciembre

Martes 18
de diciembre

Miércoles 19
de diciembre

1100

200

300

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo). 23

Jueves 25
de octubre

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Teatro escolar en la I.E. “César Vallejo” del distrito 
de La Esperanza (Trujillo).

Visita a la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad (Trujillo) con los ganadores del Teatro 
Escolar de la I.E “César Vallejo” del distrito de La 
Esperanza (Trujillo).

“Mesa de trabajo de interculturalidad para 
validar la encuesta de interculturalidad para las 
instituciones públicas”.

Reunión de trabajo con docentes de la I.E. “Santa 
Rosa” y campaña “Lonchera de Derechos”.

“Mesa regional por las personas adultas 
mayores”.

“Mesa regional de trabajo por las personas 
indocumentadas”.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Feria Llapanchikpaq” en el Módulo Básico de 
Justicia de La Esperanza (Trujillo).

Inauguración de rampa para personas con 
discapacidad en la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad (Trujillo)

Jueves 25
de octubre

Lunes 29
de octubre

Martes 6 y 
Miércoles 7

de noviembre

Jueves 8
de noviembre

Sábado 10
de noviembre

Lunes 12
de noviembre

Martes 13
de noviembre

Martes 13
de noviembre

159

205

36

3

95

16

25

200

“Mesa regional por los indocumentados”

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Campaña integral de servicios públicos en el 
centro poblado menor Alto Trujillo del distrito El 
Porvenir (Trujillo).

“Foro internacional sobre la prevención de la 
violencia contra la mujer”

Inauguración de señalética en lenguaje Braille 
para personas con discapacidad visual.

Presentación de murales del proyecto educativo 
"Pinta tu mural" en la I.E.  “César Vallejo” del 
distrito de La Esperanza (Trujillo).

“Feria Llapanchikpaq” en Cascas (Gran Chimú).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Viernes 16
de noviembre

Domingo 18
de noviembre

Martes 20
de noviembre

Martes 20
de noviembre

Jueves 22
de noviembre

Viernes 23
de noviembre
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123
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250
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512

I.E. “Santa Rosa”.

I.E.  “César Vallejo”.
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127

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Martes 23
de octubre

25
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126

123

124

125

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Taller formativo “Conociendo sobre la violencia 
física y verbal entre compañeros” en la I.E. “César 
Vallejo” del distrito de La Esperanza (Trujillo).

Martes 18
de setiembre

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Feria de “Saberes Productivos”
Viernes 21

de setiembre

32

150

Conversatorio escolar “Factores de protección 
para la no violencia” en la I.E. “César Vallejo”.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre  de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Visita a las personas adultas mayores en el 
distrito de La Esperanza (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.
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Colaboradores de la coordinación regional del 
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Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Entrega de papel reciclado en el Centro Juvenil 
de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo y 
charla “Enfermedades de trasmisión sexual”.

Conversatorio con los adultos mayores en Trujillo.
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Jueves 27
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Martes 2
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Jueves 4
de octubre

Jueves 4
de octubre

Viernes 5
de octubre

Viernes 5
de octubre

Martes 16
de octubre
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Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Campaña “Reggaeton 360°” en la I.E. “Simón 
Bolívar” del centro poblado El Milagro del distrito 
de Huanchaco (Trujillo).

Sábado 13
de octubre

200

 I.E. “César Vallejo”.

-

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Jornada informativa sobre orientación legal por 
el aniversario del distrito de Sarín (Sánchez 
Carrión).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Orientación sobre derecho alimentario en el 
distrito de Sausacocha (Sánchez Carrión).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Feria Llapanchikpaq” en la Plaza de Armas de 
Huamachuco (Sánchez Carrión).
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de octubre

Lunes 22
de octubre

Lunes 22
de octubre
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Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).Martes 18

de setiembre
29

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Pasacalle por el “Día nacional de la 
discapacidad”.

Martes 16
de octubre

400
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Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Visita a los adultos mayores de  Laredo (Trujillo). 60
Miércoles 24
de octubre

Campaña “Lonchera de Derechos” en la I.E. 
“Santa Rosa” de Trujillo.

Navidad para el adulto mayor en Trujillo.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Navidad para los niños, niñas y adolescentes en el 
sector Manuel Arévalo del distrito de la 
Esperanza (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
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Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.
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de diciembre

Miércoles 19
de diciembre
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300

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo). 23

Jueves 25
de octubre

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Teatro escolar en la I.E. “César Vallejo” del distrito 
de La Esperanza (Trujillo).

Visita a la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad (Trujillo) con los ganadores del Teatro 
Escolar de la I.E “César Vallejo” del distrito de La 
Esperanza (Trujillo).

“Mesa de trabajo de interculturalidad para 
validar la encuesta de interculturalidad para las 
instituciones públicas”.

Reunión de trabajo con docentes de la I.E. “Santa 
Rosa” y campaña “Lonchera de Derechos”.

“Mesa regional por las personas adultas 
mayores”.

“Mesa regional de trabajo por las personas 
indocumentadas”.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Feria Llapanchikpaq” en el Módulo Básico de 
Justicia de La Esperanza (Trujillo).

Inauguración de rampa para personas con 
discapacidad en la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad (Trujillo)
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Martes 13
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Martes 13
de noviembre
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“Mesa regional por los indocumentados”

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Campaña integral de servicios públicos en el 
centro poblado menor Alto Trujillo del distrito El 
Porvenir (Trujillo).

“Foro internacional sobre la prevención de la 
violencia contra la mujer”

Inauguración de señalética en lenguaje Braille 
para personas con discapacidad visual.

Presentación de murales del proyecto educativo 
"Pinta tu mural" en la I.E.  “César Vallejo” del 
distrito de La Esperanza (Trujillo).

“Feria Llapanchikpaq” en Cascas (Gran Chimú).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Viernes 16
de noviembre

Domingo 18
de noviembre

Martes 20
de noviembre

Martes 20
de noviembre

Jueves 22
de noviembre

Viernes 23
de noviembre
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I.E.  “César Vallejo”.
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-

-

-

-

-
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-
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Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).

Martes 23
de octubre

25
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125

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Taller formativo “Conociendo sobre la violencia 
física y verbal entre compañeros” en la I.E. “César 
Vallejo” del distrito de La Esperanza (Trujillo).

Martes 18
de setiembre

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Feria de “Saberes Productivos”
Viernes 21

de setiembre

32

150

Conversatorio escolar “Factores de protección 
para la no violencia” en la I.E. “César Vallejo”.

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre  de Víctor Larco (Trujillo).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).
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Colaboradores de la coordinación regional del 
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Visita a las personas adultas mayores en el 
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Jueves 27
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Jueves 4
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Jueves 4
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Viernes 5
de octubre

Viernes 5
de octubre

Martes 16
de octubre
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Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Campaña “Reggaeton 360°” en la I.E. “Simón 
Bolívar” del centro poblado El Milagro del distrito 
de Huanchaco (Trujillo).

Sábado 13
de octubre

200

 I.E. “César Vallejo”.

-

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Jornada informativa sobre orientación legal por 
el aniversario del distrito de Sarín (Sánchez 
Carrión).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Orientación sobre derecho alimentario en el 
distrito de Sausacocha (Sánchez Carrión).

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Feria Llapanchikpaq” en la Plaza de Armas de 
Huamachuco (Sánchez Carrión).

Sábado 20
de octubre

Lunes 22
de octubre

Lunes 22
de octubre

130

36

300

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

“Mesa de Partes Itinerante” y orientación legal en 
el Hospital Vista Alegre de Víctor Larco (Trujillo).Martes 18

de setiembre
29

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Pasacalle por el “Día nacional de la 
discapacidad”.

Martes 16
de octubre

400
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Capítulo IX

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Navidad para los niños, niñas y adolescentes de 
la zona rural de Huamachuco (Sánchez Carrión).

14638

147

148

Viernes 21
de diciembre

200

Colaboradores de la coordinación regional del 
programa nacional del Poder Judicial “Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”.

Navidad para los niños, niñas y adolescentes de 
la zona rural de Huamachuco (Sánchez Carrión).

Jueves 20
de diciembre

250
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Atenciones en mini clínica psicológica: 46 a cargo de los alumnos del internado en Psicología Clínica 
de la Universidad César Vallejo.

Atenciones de casos sociales: 49 sobre trámite gratuito del Documento Nacional de Identidad, 
recticación de partida y atenciones a personas adultas mayores.

Seguimiento de procesos judiciales: 135 a través del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad 
Nacional de Trujillo.
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CAPITULO IX: EVENTOS OFICIALES Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN

9.1.  DE COBERTURA LOCAL

En el auditorio institucional "Lucio Flores Sabogal" (Natasha Alta) se realizó la ceremonia 
de Apertura del Año Judicial 2018, el miércoles 03 de enero, con la participación de 
toda la familia judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL), así como 
de las principales autoridades de la región La Libertad. Previo a esta actividad se 
celebró una misa de acción de gracias en la Basílica Menor la Catedral de Trujillo.

 9.1.1. Ceremonias ociales

A) Apertura del Año Judicial 2018
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    Desle Institucional: Con la concurrencia masiva de magistrados de todos los niveles y 
especializados así como del personal jurisdiccional y administrativo, se desarrolló -en la 
Plaza de Armas de Trujillo- el desle institucional por el 194° Aniversario de Instalación 
de la CSJLL, el domingo 29 de abril. El señor presidente Juan Rodolfo Zamora Barboza 
izó el pabellón nacional.

CAPITULO IX: EVENTOS OFICIALES Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN

188 189

B) 194° Aniversario de Instalación

La ceremonia central por el 194° Aniversario de Instalación de la CSJLL se desarrolló en 
el auditorio institucional "Lucio Flores Sabogal"(Natasha Alta), el lunes 30 de abril, con la 
participación del pleno del Consejo Ejecutivo (CE) del Poder Judicial (PJ), de la jueza 
suprema titular Elvia Barrios Alvarado, de toda la familia judicial de la institución y de 
las principales autoridades de la región La Libertad. En el marco de esta ceremonia, el 
presidente de la CSJLL -señor juez superior Juan Rodolfo Zamora Barboza- entregó 
distinciones especiales a dos servidores (uno jurisdiccional y otro administrativo), así 
como resoluciones administrativas de reconocimiento a los cinco integrantes del CE del PJ.
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9.1.2. Actividades de recreación

A) Primer Campeonato de Playa

El polideportivo de Huanchaco fue escenario del Primer Campeonato de Playa por el 
"Día del Trabajador del Poder Judicial", evento deportivo en el que participaron 13 
equipos de fulbito masculino, seis de vóley mixto y dos en vóley femenino representantes 
de diferentes órganos jurisdiccionales y áreas administrativas de la institución. También 
se disputaron partidos de frontón.

CAPITULO IX: EVENTOS OFICIALES Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN

191

C) Día del Juez

En sesión solemne desarrollada en el auditorio institucional "Lucio Flores 
Sabogal"(Natasha Alta), el viernes 03 de agosto de 2018, los señores magistrados de 
la CSJLL reexionaron sobre la importancia de ejercer la judicatura con compromiso y 
responsabilidad. A dicha ceremonia asistieron las principales autoridades de la región 
La Libertad, y el presidente de la CSJLL -señor juez superior Juan Rodolfo Zamora 
Barboza- ofreció un discurso reexivo en el que resaltó la necesidad de coincidir con la 
visión del juez como pilar del sistema democrático.
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CAPITULO IX: EVENTOS OFICIALES Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN

C) Reconocimiento a los organizadores del IX Festival de Danzas del PJ

En un acto protocolar desarrollado en el auditorio institucional "Lucio Flores Sabogal" 
(Natasha Alta), se desarrolló la ceremonia de reconocimiento y felicitación a la comisión 
central y subcomisiones, que participaron en la organización del IX Festival de Danzas 
Folklóricas del Poder Judicial, evento que se desarrolló en noviembre de 2017 con la 
CSJLL como sede.

193
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Magistradas, servidoras jurisdiccionales y administrativas de la CSJLL fueron 
homenajeadas por el "Día Internacional de la Mujer", en una ceremonia que se 
desarrolló en el auditorio institucional "Lucio Flores Sabogal" (Natasha Alta), y en la que 
se reconoció y felicitó a la servidora jurisdiccional Melva Susana Mago Quiroz, por sus 
35 años de servicio en la institución; y a la servidora administrativa Judith Marleny 
Cabrera Alva, por su compromiso con la CSJLL. Asimismo, el coordinador de la Unidad 
Académica -señor juez superior titular Giammpol Taboada Pilco- entregó diplomas y 
presentes a las tres magistradas que conforman la Tercera Sala Especializada Civil de 
la CSJLL.

B) Homenaje por el "Día Internacional de la Mujer”

192
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(Natasha Alta), se desarrolló la ceremonia de reconocimiento y felicitación a la comisión 
central y subcomisiones, que participaron en la organización del IX Festival de Danzas 
Folklóricas del Poder Judicial, evento que se desarrolló en noviembre de 2017 con la 
CSJLL como sede.
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Magistradas, servidoras jurisdiccionales y administrativas de la CSJLL fueron 
homenajeadas por el "Día Internacional de la Mujer", en una ceremonia que se 
desarrolló en el auditorio institucional "Lucio Flores Sabogal" (Natasha Alta), y en la que 
se reconoció y felicitó a la servidora jurisdiccional Melva Susana Mago Quiroz, por sus 
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Académica -señor juez superior titular Giammpol Taboada Pilco- entregó diplomas y 
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la CSJLL.
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Noche de Talentos: El patio principal de la sede central de la CSJLL (centro histórico de 
Trujillo) fue escenario de la cuarta "Noche de Talentos", en la que 13 servidores de 
diferentes áreas jurisdiccionales y administrativas participaron en la categoría canto, y 
siete grupos representantes del Módulo Penal Central, del área civil, de la Gerencia de 
Administración Distrital, de la Ocina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz y del 
Módulo Corporativo Laboral en la categoría baile.

CAPITULO IX: EVENTOS OFICIALES Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN
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D) Actividades recreativas por el 194° Aniversario de Instalación

Mundialito Judicial: Las losas deportivas del Colegio de Abogados de La Libertad fue 
escenario del "Mundialito Judicial", en el que todas la áreas jurisdiccionales y 
administrativas -así como la mayoría de las sedes judiciales del interior de la región- 
adoptaron el nombre de un país clasicado a la Copa del Mundo Rusia 2018. El evento 
deportivo se desarrolló en dos fechas en las disciplinas de fulbito libre, fulbito master, 
vóley mixto, vóley femenino, básquet femenino, natación, tenis de mesa, ajedrez y sapo.
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F) Volver a una Copa del Mundo después de 36 años emocionó a todo el país y en la CSJLL 
no fuimos ajenos a ese sentimiento, por ello -y en concordancia con la política de gestión de 
promover el buen clima laboral- la Presidencia de la CSJLL autorizó el uso de la 
blanquirroja durante los partidos que nuestra selección de fútbol jugó en Rusia 2018. 

CAPITULO IX: EVENTOS OFICIALES Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN
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E) Homenajes por "Día de la Madre" y "Día del Padre”

La Presidencia, la Asociación de Damas, el Sub Cafae y el Sindicato de Trabajadores 
homenajearon por su día a los papás y mamás de la CSJLL, en dos actividades que 
fueron desarrolladas en distintos restaurantes de la ciudad y en las que se entregaron 
recuerdos y se sortearon regalos.
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Show Navideño: La Presidencia, la Asociación de Damas, el Sub Cafae y el Sindicato de 
Trabajadores ofrecieron un show navideño para los hijos de los magistrados, personal 
jurisdiccional y administrativo de la CSJLL. Durante la actividad se entregaron presentes, se 
sortearon regalos y se contó con la participación especial de 25 niños del servicio 
“Educadores de Calle” del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
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G) Actividades navideñas

Concurso Dibuja la Navidad: Hijos de magistrados, del personal jurisdiccional y 
administrativo de la CSJLL participaron de la segunda edición del concurso "Dibuja la 
Navidad". Los trabajos ganadores en las tres categorías, así como las menciones 
honrosas, fueron usados en la tarjeta navideña institucional.
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Concurso de Villancicos y Chocolatada Judicial: El viernes 21 de 2018 se desarrolló 
la segunda edición del "Concurso de Villancicos" y la "Chocolatada Judicial", en la sede 
central de la CSJLL (centro histórico de Trujillo) con la participación de servidores 
jurisdiccionales y administrativos de las sedes judiciales de Trujillo y provincias.

CAPITULO IX: EVENTOS OFICIALES Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN
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Puesta del Niño Jesús en nacimientos institucionales: En dos ceremonias breves pero 
signicativas, el Niño Jesús fue puesto en los nacimientos institucionales de las dos sedes 
judiciales de Trujillo ubicadas en el sector Natasha Alta y el centro histórico de Trujillo, por 
el señor presidente de la CSJLL en compañía de magistradas de primera y segunda 
instancia.

MEMORIA DE GESTIÓN 2018 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD

200



Concurso de Villancicos y Chocolatada Judicial: El viernes 21 de 2018 se desarrolló 
la segunda edición del "Concurso de Villancicos" y la "Chocolatada Judicial", en la sede 
central de la CSJLL (centro histórico de Trujillo) con la participación de servidores 
jurisdiccionales y administrativos de las sedes judiciales de Trujillo y provincias.

CAPITULO IX: EVENTOS OFICIALES Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN

201

Puesta del Niño Jesús en nacimientos institucionales: En dos ceremonias breves pero 
signicativas, el Niño Jesús fue puesto en los nacimientos institucionales de las dos sedes 
judiciales de Trujillo ubicadas en el sector Natasha Alta y el centro histórico de Trujillo, por 
el señor presidente de la CSJLL en compañía de magistradas de primera y segunda 
instancia.

MEMORIA DE GESTIÓN 2018 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD

200



 9.2.2. Actividades de recreación

Una destacada participación en los "XVI Juegos Nacionales Judiciales del Poder 
Judicial", desarrollados en Tarapoto, tuvo la delegación de más de 50 deportistasde la 
CSJLL. Los equipos de fulbito y vóley masculino (el primero de ellos en la categoría 
master) se coronaron subcampeones nacionales; y los de fulbito masculino en la 
categoría libre y vóley mixto se quedaron con el tercer lugar.  Nuestros deportistas en 
las disciplinas individuales también obtuvieron logros importantes, Trinidad Noriega 
campeonó en natación estilo espalda 50 metros (categoría mujeres mayores de 40); 
Zulema Salazar obtuvo el segundo puesto en natación estilo espalda y 50 metros 
mariposa, el tercero en 50 metros libre y el quinto en estilo pecho (mujeres menores de 
40); Dusso Molina logró el tercer puesto en natación estilos libre y pecho 50 metros 
(hombres menores de 40);y José Jara León se quedó con el segundo lugar en 100 metros 
planos mayores de 40.

A) XVI Juegos Nacionales Judiciales del Poder Judicial
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A) Reunión Anual de Presidentes y Jefes de Administración

El 01 y 02 de febrero de 2018 se desarrolló en Trujillo la "Reunión Anual de Presidentes 
y Jefes de Administración de Cortes Superiores de Justicia" del Perú para abordar la 
necesidad de aligerar la carga procesal, la reducción de los plazos de los procesos, el 
impulso las reformas procesales y el uso intensivo de las tecnologías de información.

9.2. DE COBERTURA NACIONAL

 9.2.1. Ceremonias ociales

MEMORIA DE GESTIÓN 2018 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD

202



 9.2.2. Actividades de recreación

Una destacada participación en los "XVI Juegos Nacionales Judiciales del Poder 
Judicial", desarrollados en Tarapoto, tuvo la delegación de más de 50 deportistasde la 
CSJLL. Los equipos de fulbito y vóley masculino (el primero de ellos en la categoría 
master) se coronaron subcampeones nacionales; y los de fulbito masculino en la 
categoría libre y vóley mixto se quedaron con el tercer lugar.  Nuestros deportistas en 
las disciplinas individuales también obtuvieron logros importantes, Trinidad Noriega 
campeonó en natación estilo espalda 50 metros (categoría mujeres mayores de 40); 
Zulema Salazar obtuvo el segundo puesto en natación estilo espalda y 50 metros 
mariposa, el tercero en 50 metros libre y el quinto en estilo pecho (mujeres menores de 
40); Dusso Molina logró el tercer puesto en natación estilos libre y pecho 50 metros 
(hombres menores de 40);y José Jara León se quedó con el segundo lugar en 100 metros 
planos mayores de 40.

A) XVI Juegos Nacionales Judiciales del Poder Judicial

CAPITULO IX: EVENTOS OFICIALES Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN

203

A) Reunión Anual de Presidentes y Jefes de Administración

El 01 y 02 de febrero de 2018 se desarrolló en Trujillo la "Reunión Anual de Presidentes 
y Jefes de Administración de Cortes Superiores de Justicia" del Perú para abordar la 
necesidad de aligerar la carga procesal, la reducción de los plazos de los procesos, el 
impulso las reformas procesales y el uso intensivo de las tecnologías de información.

9.2. DE COBERTURA NACIONAL

 9.2.1. Ceremonias ociales

MEMORIA DE GESTIÓN 2018 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD

202



OFICINA DISTRITAL
DE APOYO A LA
JUSTICIA DE PAZ

Capítulo X



OFICINA DISTRITAL
DE APOYO A LA
JUSTICIA DE PAZ

Capítulo X



207

CAPÍTULO X: OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ

La Ocina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz  (Odajup) de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad (CSJLL) fue creada con resolución administrativa nro. 151-2007-P-CSJLL/PJ, de fecha 20 de 
marzo de 2007. Cinco años después, el 03 de abril de 2012, entró en vigencia la Ley N° 29824 para 
regular las competencias, procedimientos, ejecución forzada y despacho de los jueces de paz. 

El reglamento de dicha ley fue aprobado con Decreto Supremo N° 007-2013-JUS, de fecha 26 de 
junio de 2013; y con resolución administrativa nro. 286-2012-P-CSJLL/PJ, de fecha 30 de marzo de 
2014, se creó el Centro Judicial de Formación Intercultural de la CSJLL, adscrito a la Odajup, con la 
nalidad de brindar servicios de capacitación y formación intercultural en justicia para promover el 
cambio social.

CAPÍTULO X: OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ

Mediante resolución administrativa nro. 0169-2017-P-CSJLL/PJ se designó jueces de paz 
en la provincia de Julcán.

10.1.2. Procesos de elección y selección de jueces de paz

Mediante resolución administrativa nro. 0771-2017-P-CSJLL/PJ se designó jueces de paz 
en todo el distrito judicial de La Libertad, a mérito del proceso de selección aprobado con 
resolución administrativa nro. 0164-2017-P-CSJLL/PJ.

Proceso de Selección. Mediante resolución administrativa nro. 0164-2017-P-CSJLL/PJ se 
convocó a proceso de selección de jueces de paz en 73 localidades del distrito judicial de 
La Libertad.

Mediante resolución administrativa nro. 0148-2017-P-CSJLL/PJ se designó jueces de paz 
en las provincias de Chepén y Trujillo.

10.1.3.Designación de jueces de paz

10.1. GESTIONES DE INTERÉS

 10.1.1. Reembolso por diligenciamiento de exhortos

Mediante resolución administrativa nro. 0035-2018-P-CSJLL/PJ del 09 de enero de 2018, 
la Presidencia de la CSJLL dispuso el cumplimiento del "Procedimiento para el pago al juez 
de paz por concepto de reembolso de gastos por diligenciamiento de exhortos", el cual fue 
aprobado con resolución administrativa nro. 175-2017-CE-PJ del 10 de mayo de 2017.

Procesos de Elección. Mediante resolución administrativa nro. 0619-2017-P-CSJLL/PJ se 
convocó a proceso ordinario de elección popular de jueces de paz en 125 localidades del 
distrito judicial de La Libertad.

Mediante resolución administrativa nro. 0246-2017-P-CSJLL/PJ se designó jueces de paz 
en la provincia de Virú.

Mediante resolución administrativa nro. 0064-2018-P-CSJLL/PJ del 16 de enero de 2018, 
se designó a 24 jueces de paz para las provincias de Ascope, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, 
Trujillo y Virú.
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10.2. TALLERES DE CAPACITACIÓN

CAPÍTULO X: OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ

Presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad inaugurando taller de capacitación de la Odajup.

Abg. Carlos Eustaquio Briceño

Taller de inducción
“Competencias de
 los jueces de paz-

Ley N° 29824"

Mediante resolución administrativa nro. 0093-2018-P-CSJLL/PJ del 29 de enero de 2018, 
se designó a siete jueces de paz para las provincias de Ascope, Gran Chimú y Otuzco.

Mediante resoluciones administrativas nro. 0413-2018-P-CSJLL/PJ, 0458-2018-P-
CSJLL/PJ, 0543-2018-P-CSJLL/PJ, 0606-2018-P-CSJLL/PJ y 0631-2018-P, se designó a 
nueve jueces de paz para las provincias de Otuzco, Trujillo y Virú.

Nuevas designaciones. Debido a la renuncia de 13 jueces de paz titulares se designaron a 
13 accesitarios como jueces de paz titulares.

10.1.5 Competencia territorial de los juzgados de paz

10.1.4. Sobre licencias y renuncias

Se logró delimitar la competencia territorial de 170 juzgados de paz con el objetivo de 
denir la competencia territorial de los 225 juzgados de paz del distrito judicial de La 
Libertad, y para contar con una base de datos que permita a los órganos jurisdiccionales 
centralizar el diligenciamiento de exhortos, a las zonas rurales dentro de la competencia 
territorial de los juzgados de paz.

10.1.6  Competencia material de los juzgados de paz 

Designaciones temporales. En el Año Judicial 2018 se designó temporalmente a seis 
jueces de paz por solicitudes de licencia de los titulares.

Mediante resoluciones administrativas nro. 0150-2018-P-CSJLL/PJ, 0215-2018-P-
CSJLL/PJ y 241-2018-P-CSJLL/PJ, se designó a cuatro jueces de paz para las provincias 
de Pacasmayo, Gran Chimú y Julcán.

Se presentó a la Comisión de Determinación de Competencias Materiales de los Juzgados 
de Paz del Distrito Judicial de La Libertad (conformada con resolución administrativa nro. 
0950-2017-P-CSJLL/PJ de fecha 14 de noviembre de 2017), la propuesta de 
clasicación de juzgados de paz con competencias completas y juzgados de paz con 
competencia restringida, con la nalidad de denir las funciones de los jueces de paz en 
materia notarial, faltas y violencia familiar; así como para ejercer el control disciplinario 
para que ningún juez de paz ejerza funciones que no le correspondan por no estar 
habilitado legalmente.

Se realizaron siete visitas de supervisión a los juzgados de paz del distrito judicial de La 
Libertad.

Se entregaron chalecos, gorros, maletines y medallas a todos los jueces de paz del distrito 
judicial de La Libertad.

Se entregó material de escritorio. El apoyo logístico contribuyó a que los jueces de paz 
desarrollen su labor en mejores condiciones.

10.1.6 Entrega de material y visitas se supervisión
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competencia restringida, con la nalidad de denir las funciones de los jueces de paz en 
materia notarial, faltas y violencia familiar; así como para ejercer el control disciplinario 
para que ningún juez de paz ejerza funciones que no le correspondan por no estar 
habilitado legalmente.

Se realizaron siete visitas de supervisión a los juzgados de paz del distrito judicial de La 
Libertad.

Se entregaron chalecos, gorros, maletines y medallas a todos los jueces de paz del distrito 
judicial de La Libertad.

Se entregó material de escritorio. El apoyo logístico contribuyó a que los jueces de paz 
desarrollen su labor en mejores condiciones.

10.1.6 Entrega de material y visitas se supervisión
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Jueces de paz de la región La Libertad en taller de capacitación realizado en la sede judicial del centro histórico de Trujillo.

Sala de audiencias 
de la Primera Sala 
Civil de la CSJLL

Sala de audiencias 
de la Primera Sala 
Civil de la CSJLL

Sala de audiencias 
de la Primera Sala 
Civil de la CSJLL

Sala de audiencias 
de la Primera Sala 
Civil de la CSJLL

Dra. Elma de la Cruz Apaico

“Análisis de los puntos
más relevantes de la

Ley N° 29824 de 
Justicia de Paz"

“Competencias de
 los jueces de paz 
en materia notarial 

y faltas”         
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CAPÍTULO XI: DATOS ESTADÍSTICOS

CUADRO NRO. 01
Número de Órganos Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad

Mediante resolución administrativa nro. 044-2018-CE-PJ se creó el Módulo Judicial Integrado en Violencia 
contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, iniciando funciones a partir del 01 de mayo de 2018 e  
incrementándose en nueve los juzgados de la especialidad.

CUADRO NRO. 02
Procesos principales resueltos en trámite: Año 2017 - 2018 

GRÁFICO NRO. 01
Número de procesos principales en trámite ingresados y resueltos: Año 2017 - 2018 

Fuente: Sistema Integrado Judicial - Formulario Estadís�co Electrónico.
Nota: Información actualizada al 06 de diciembre de 2018.
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En el año 2018 (de enero a noviembre) ingresaron en trámite 74, 854 procesos judiciales principales; asimismo 
en el mismo periodo los 128 órganos jurisdiccionales resolvieron 80,396 expedientes, con un incremento del 2% 
en comparación con el año 2017 (de enero a diciembre).
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CUADRO NRO. 05
Expedientes ingresados y resueltos en los juzgados especializados civiles de Trujillo

(de enero a noviembre de 2018)

CAPÍTULO XI: DATOS ESTADÍSTICOS

GRÁFICO NRO. 03
Número de procesos principales en trámite ingresados y resueltos: Año 2017 - 2018 

PRODUCCIÓN: En el 2018, el 5° Juzgado Civil de Trujillo fue el órgano jurisdiccional de su especialidad con 
mayor producción (575 expedientes); y el 1° Juzgado Civil de Trujillo emitió el mayor número de sentencias 
(199).
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CUADRO NRO. 04
Expedientes ingresados y resueltos en las salas superiores especializadas en lo civil

(de enero a noviembre de 2018)
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GRÁFICO NRO. 02
Número de procesos principales en trámite ingresados y resueltos: Año 2017 - 2018 

En el 2018, la Tercera Sala Especializada Civil obtuvo el mayor número de procesos resueltos (767 ), a nivel de 
salas superiores civiles; y en el mismo periodo fue la sala superior que conrmó el mayor número de procesos 
resueltos en primera instancia.
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GRÁFICO NRO. 02
Número de procesos principales en trámite ingresados y resueltos: Año 2017 - 2018 

En el 2018, la Tercera Sala Especializada Civil obtuvo el mayor número de procesos resueltos (767 ), a nivel de 
salas superiores civiles; y en el mismo periodo fue la sala superior que conrmó el mayor número de procesos 
resueltos en primera instancia.
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CUADRO NRO. 07
Expedientes ingresados y resueltos en los juzgados de paz letrado subespecializados en lo civil

(de enero a noviembre de 2018)

GRÁFICO NRO. 05

PRODUCCIÓN: En el 2018, el 4° Juzgado de Paz Letrado fue el órgano jurisdiccional de la subespecialidad con 
mayor producción, (1,513 expedientes), seguido por el 3° Juzgado de Paz Letrado Transitorio con el mayor 
número de sentencias emitidas (455).
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CUADRO NRO. 06
Expedientes ingresados y resueltos en los juzgados especializados civiles de provincias

(de enero a noviembre de 2018)
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GRÁFICO NRO. 04

PRODUCCIÓN: En el 2018, el Juzgado Civil Transitorio de San Pedro de LLoc fue el órgano jurisdiccional de la 
especialidad con mayor producción, 684 expedientes, seguido por el Juzgado Civil Transitorio de San Pedro de 
Lloc con el mayor número de sentencias emitidas (357).
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GRÁFICO NRO. 04

PRODUCCIÓN: En el 2018, el Juzgado Civil Transitorio de San Pedro de LLoc fue el órgano jurisdiccional de la 
especialidad con mayor producción, 684 expedientes, seguido por el Juzgado Civil Transitorio de San Pedro de 
Lloc con el mayor número de sentencias emitidas (357).
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GRÁFICO NRO. 06

PRODUCCIÓN: En el 2018, el Juzgado de Familia de La Esperanza obtuvo la mayor producción en su 
especialidad (1,042 expedientes). Asimismo, con resolución administrativa nro.  046-2018-P-CE-PJ se creó el 
Módulo Judicial Integrado en Violencia Familiar contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, 
conformado por nueve órganos jurisdiccionales de familia, siendo el 15° Juzgado de Familia Subespecialidad 
Violencia Familiar de Guadalupe el órgano jurisdiccional de la subespecialidad con mayor producción (902).

CUADRO NRO. 09
Expedientes ingresados y resueltos en los juzgados de paz letrado subespecializados en familia

(de enero a noviembre2018)
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CUADRO NRO. 08
Expedientes ingresados y resueltos en los juzgados especializados de familia

(de enero a noviembre de 2018)
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PRODUCCIÓN: En el 2018, el Juzgado de Familia de La Esperanza obtuvo la mayor producción en su 
especialidad (1,042 expedientes). Asimismo, con resolución administrativa nro.  046-2018-P-CE-PJ se creó el 
Módulo Judicial Integrado en Violencia Familiar contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, 
conformado por nueve órganos jurisdiccionales de familia, siendo el 15° Juzgado de Familia Subespecialidad 
Violencia Familiar de Guadalupe el órgano jurisdiccional de la subespecialidad con mayor producción (902).
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CUADRO NRO. 08
Expedientes ingresados y resueltos en los juzgados especializados de familia

(de enero a noviembre de 2018)
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GRÁFICO NRO. 08

PRODUCCIÓN: La Segunda Sala Especializada Laboral que conoce procesos bajo el alcance de la Nueva Ley 
Procesal de Trabajo fue el órgano jurisdiccional con mayor producción en el 2018 (1,299 expedientes).

La Tercera Sala Especializada Laboral que tramita los procesos contenciosos administrativos fue el órgano 
jurisdiccional con mayor número de procesos resueltos (1,378 expedientes); y la Cuarta Sala Especializada 
Laboral registró el menor número de resoluciones de primera instancia anuladas.

CUADRO NRO. 11
Expedientes ingresados y resueltos en los juzgados especializados de trabajo (ACA)

 (de enero a noviembre de 2018)
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GRÁFICO NRO. 07

PRODUCCIÓN: En el 2018, el Tercer Juzgado de Paz Letrado con Subespecialidad Familia fue el órgano 
jurisdiccional con mayor producción (1,078 expedientes) y el juzgado que lideró el número de sentencias 
emitidas (417 ).

CUADRO NRO. 10
Expedientes ingresados y resueltos en las salas especializadas laborales

(de enero a noviembre de 2018)
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