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Al iniciar la gestión presidencial (bienio 2017 – 2018), la Sala Plena de esta Corte Superior 
nos confirió el alto honor de dirigir los destinos de la primera Corte de Justicia del Perú 
Republicano, responsabilidad que asumimos ante Dios, ante quienes conforman nuestra 

institución y, por cierto, ante la ciudadanía.

  En aquella fecha, durante el discurso de apertura del Año Judicial, se expusieron los 
lineamientos generales del Plan de Trabajo institucional, enfatizando el propósito de liderar 
una gestión transparente y participativa orientada a la eficiencia y la eficacia, objetivo am-
plio y complejo con proyección a los dos años de duración de la gestión. En el primer año se ha 
dedicado todo el esfuerzo a encaminar y conseguir las metas trazadas, pese a las limitaciones 
presupuestales y de recursos en todos los ámbitos. Todo ello, con miras a colocar a nuestra 
Corte Superior como un referente nacional de cara al bicentenario de nuestra independencia.

  En este mismo año nos enfrentamos a dos circunstancias inusuales: La suspensión de las 
vacaciones judiciales y las consecuencias del “Fenómeno de El Niño Costero”. En ambos casos 
se adoptaron con éxito las medidas administrativas necesarias para atender las audiencias, 
y demás actuaciones jurisdiccionales frustradas con motivo de la huelga de los trabajadores 
judiciales, y con las medidas urgentes de suspensión del despacho judicial adoptadas por 
nuestra Corte y validadas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en salvaguarda de la 
integridad física de nuestros trabajadores y de los usuarios del servicio. Pese a las gravosas 
circunstancias descritas se puso en marcha el plan de trabajo propuesto por determinados 
ejes estratégicos que guiaron su ejecución, de los cuales se da cuenta en la presente Memoria 
de Gestión.

  En líneas generales, se ha venido promoviendo una gestión transparente involucrando 
activamente a todos los magistrados y colaboradores. Se ha defendido, además, la indepen-
dencia judicial frente a diversas acciones que han pretendido menoscabarla, enfatizando en 
nuestro deber de ilustrar a la ciudadanía de manera directa, y en especial a quienes tienen la 
responsabilidad de transmitir la información a través de los medios de comunicación social.

  De igual modo, en relación a la organización judicial y gestión de los procesos, se trazó 
como uno de los objetivos esenciales la dinamización de la gestión institucional, con una me-
todología participativa a través de la instauración del Día de la Coordinación Judicial, para 
discutir y consensuar la uniformización de sus procedimientos y criterios jurisdiccionales de 
cara a la predictibilidad de las decisiones judiciales y el mejoramiento del servicio de justicia. 

  Asimismo, se ha impulsado la consolidación de la reforma procesal penal y laboral y, en 
esa línea, como una réplica de la buena práctica de descentralización de la gestión, se imple-
mentaron los novísimos Equipos Técnicos de Gestión (E.T.G.) por especialidad (civil, familia, 
paz letrado y la sub especialidad contencioso administrativo), liderados por magistrados y 
trabajadores especialistas en sus respectivas materias.

  Destacamos las jornadas extraordinarias de descarga procesal en los distintos órganos 
jurisdiccionales y áreas administrativas, así como las actividades realizadas por el programa 
“Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad”, muchas de ellas 
en días inhábiles haciendo manifiesto el compromiso permanente de nuestros magistrados y 
colaboradores con el importante servicio público que ofrecemos, hecho reconocido por nues-
tra colectividad.

PRESENTACIÓN
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  Asimismo, conscientes de que el área administrativa es un soporte fundamental de la 
organización judicial, se ha venido adoptando -previo seguimiento, análisis y evaluación- las 
medidas necesarias para transparentar y optimizar los procedimientos establecidos a nivel 
gerencial, que tengan repercusiones visibles e inmediatas a favor de los usuarios judiciales. 
Muestra de ello es que al iniciar la gestión se adoptaron medidas importantes como la unifi-
cación del ingreso de documentos a través del CDG; la migración y unificación de los registros 
de reglas de conducta de procesos y sentenciados libres a la Oficina de Control Biométrico; 
la reubicación de la Oficina de Orientación Gratuita al Usuario implementándola como un 
módulo moderno, directamente visible y dotado de personal comprometido con la atención 
a los usuarios; la medida de salud laboral denominada “viernes casual” con el fin de mitigar 
los efectos del estrés laboral, con buenos resultados, de manera directa a los colaboradores 
e indirectamente a los usuarios. 

  Además, en consonancia con el significado del “Año del buen servicio al ciudadano”, se 
implementaron diversos aplicativos informáticos, siendo el más resaltante la Aplicación (APP) 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que constituye la primera aplicación para te-
léfonos inteligentes del Poder Judicial, producto informático con el que nos hemos acercado 
aún más a nuestros usuarios, simplificando trámites presenciales y posibilitando el plantea-
miento de una queja por retardo, innovación que ha merecido el reconocimiento unánime del 
máximo órgano de gobierno del Poder Judicial. Asimismo, resaltamos la dación de diversos 
documentos normativos de gestión, entre otros.

  En relación a la ejecución presupuestal, la institución, con frecuencia, ha liderado en 
el año 2017 y ocupado en varias oportunidades el primer lugar. De igual modo, en cuanto al 
índice de recaudación por concepto de multas ha mantenido el primer lugar del ranking a 
nivel de Cortes Superiores de Justicia del país.

  Por otro lado, se logró certificar dos procedimientos de la Unidad de Servicios Judiciales 
en la Norma ISO 9001; y, por primera vez, la Corte Superior de Justicia de La Libertad obtuvo 
el primer lugar en los Premios OCMA, en la categoría “Mejor Gestión Institucional de Presiden-
te de Corte Superior a nivel nacional - 2017”; reconocimiento al esfuerzo del valioso equipo 
de colaboradores que nos acompañan y motivan a continuar trabajando arduamente.

  Tenemos la convicción de que es posible liderar con criterio gerencial y democrático el 
servicio de impartición de justicia en nuestro país, y de esta forma legitimar la imagen del 
Poder Judicial y en general de las institucionales públicas que conforman el sistema de justi-
cia en la República. 

  El contenido de la presente Memoria da muestra de ello, de cómo es que gracias a la si-
nergia organizacional del trabajo en equipo, tanto a nivel institucional como inter-institucio-
nal, el servicio esencial de impartición de justicia que brindamos al usuario, litigantes y a la 
sociedad liberteña puede ser cada vez más eficiente y con rostro humano, con la consiguiente 
legitimación del Poder Judicial.  

Juan Rodolfo Segundo Zamora Barboza
Presidente

Corte Superior de Justicia de La Libertad

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO I:   CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL 

1.1. CONFORMACIÓN:

 Según el artículo 13° del Capítulo I del Título II del Reglamento de Organización y Fun-
ciones de las Cortes Superiores de Justicia del país, que operan como Unidades Ejecuto-
ras, el Consejo Ejecutivo Distrital es el órgano de dirección y gestión de la Corte Supe-
rior de Justicia de La Libertad (CSJLL). Lo integran: El señor juez superior Juan Rodolfo 
Zamora Barboza, presidente de la CSJLL; el juez superior titular Olegario David Florián 
Vigo, jefe de la Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura de La Libertad 
(Odecma-LL); el juez superior titular Carlos Natividad Cruz Lezcano, past-presidente 
de la CSJLL; el juez especializado Robert Mendieta Narro y el doctor Manuel Montoya 
Cárdenas, decano del Colegio de Abogados de La Libertad.

1.2. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS JUECES SUPERNUMERARIOS:

 Varios órganos jurisdiccionales permanentes de CSJLL no cuentan con juez titular, y 
otros de naturaleza transitoria requieren la designación de un magistrado provisional o 
supernumerario.

 Debe tenerse en cuenta, además, que ante las licencias que tramitan y se conceden a 
los magistrados titulares en funciones (en la CSJLL hay 149, exceptuando al magistrado 
que preside la institución) se debe designar jueces provisionales o supernumerarios, 
siendo los motivos más frecuentes de las licencias las siguientes:

Integrantes del Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
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 Por enfermedad, onomástico, capacitación, por motivo especial (ponente), por motivo 
justificado, por fallecimiento de familiar directo, por familiar directo con enfermedad en 
estado grave o terminal o que ha sufrido accidente grave, por paternidad, representa-
ción, vacaciones pendientes de goce y licencias sin goce de haber por motivos personales.

 Por lo expuesto, la CSJLL cuenta con el Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernu-
merarios, en el cual se registra la nómina de abogados que, previo concurso, han sido 
declarados aptos para desempeñar la función de juez supernumerario incorporándose, 
además, las propuestas -en virtud de la autorización de la Sala Plena- de los jueces su-
periores coordinadores del Colegio de Abogados de La Libertad, de las facultades de De-
recho de la Universidad Nacional de Trujillo y de la Universidad Privada Antenor Orrego.

 En ese sentido, la designación de los jueces supernumerarios se realiza en cumplimiento 
de las disposiciones establecidas en las Resoluciones Administrativas N° 243-2009 y N° 
053-2011 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Las listas de los jueces supernume-
rarios aptos para ejercer funciones en el distrito judicial de La Libertad son aprobadas 
con resoluciones administrativas de la Presidencia de esta Corte Superior. 

 En provincias, se dispone que los magistrados en ejercicio asuman -en adición a sus fun-
ciones- los despachos de los jueces con licencia, según la cercanía geográfica, especiali-
dad, competencia y nivel de los órganos jurisdiccionales; así como también de las agen-
das preestablecidas de cada juzgado, previa coordinación con los administradores, sub 
administradores, relatores, secretarios, asistentes y otros servidores jurisdiccionales.

 Por otro lado, cabe precisar que, ante las licencias por períodos prolongados o la nece-
sidad de designar jueces para órganos jurisdiccionales transitorios, la Presidencia de la 
CSJLL designa y promueve como jueces especializados o superiores provisionales a los 

Juramentación de jueces supernumerarios en el despacho de Presidencia de la CSJLL.
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magistrados de menor jerarquía, previo análisis y coordinación en conformidad con el 
orden de prelación del Cuadro de Méritos y Antigüedad de los Jueces Especializados, 
Mixtos y de Paz Letrado. 

 Asimismo, y en cumplimiento con lo establecido en la Resolución Administrativa N° 053-
2011 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se da prevalencia a los servidores juris-
diccionales incluidos en las listas de jueces supernumerarios, frente a los abogados que 
no forman parte de este Poder del Estado valorándose el conocimiento, la especialidad 
y experiencia en la gestión de los despachos judiciales.

1.3. AUTORIZACIONES DE “JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE DESCARGA PROCESAL”:

 Las “Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal” se institucionalizaron en el año 
2011, y a la fecha continúan desarrollándose como parte de la identificación institucio-
nal de los magistrados y servidores jurisdiccionales, tal es así que el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial -mediante Resolución Administrativa Nº 134-2013 de fecha 16 de julio 
de 2013- ha establecido: 

 
 “Disponer que en los órganos jurisdiccionales de las Cortes Superiores de Justicia del 

país donde haya carga procesal excesiva, en adición a las audiencias programadas, con-
sideren la posibilidad de realizar en forma extraordinaria actuaciones judiciales los días 
sábados”. Esto, en atención a las jornadas extraordinarias que desde entonces se vienen 
realizando en la CSJLL, como una buena práctica orientada al fortalecimiento de la po-
lítica Institucional del Poder Judicial.

 En ese sentido, en el Año Judicial 2017 se desarrollaron 70 “Jornadas Extraordinarias 
de Descarga Procesal”, en las que se atendieron 3,185 expedientes, en sesiones que 

 Jueces superiores y personal jurisdiccional de sala laboral en jornada extraordinaria de descarga procesal.



MEMORIA DE GESTIÓN 2017 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

18

comprendieron el desarrollo de audiencias, descarga en procesos penales de ejecución, 
impulso sobre el trámite de procesos que —por su naturaleza— requieren ser impulsados 
de oficio y atendiendo a ciertos intereses, como el bien superior del niño. Además, se 
tramitaron procesos sobre violencia familiar, en materia laboral y previsional tomándo-
se como criterio la antigüedad de los mismos.

 Asimismo, las áreas administrativas también han desarrollado jornadas extraordinarias, 
lideradas por la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Libertad, 
con tres jornadas sabatinas; seguida de la Unidad de Servicios Judiciales, con tres jor-
nadas extraordinarias, de las cuales dos de ellas se ejecutaron en el Archivo Central y 
una en la Central de Notificaciones Única. Como acuerdo de la política institucional, 
las horas laboradas en todas las jornadas extraordinarias son compensación de las horas 
adeudadas por paros y huelgas.

1.4. APROBACIÓN DE PROYECTOS:

1.4.1. Biblioteca Jurídica: Con Resolución Administrativa Nº 0254-2017 del Consejo 
Ejecutivo Distrital, se aprobó la creación de la “Biblioteca Jurídica de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad”, proyecto que fue presentado por el magis-
trado Olegario David Florián Vigo, en su condición de juez superior titular y jefe 
de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Libertad. Se 
encargó a la Presidencia de la CSJLL su ejecución e implementación.

1.4.2. Grupo de Teatro Jurídico: Con Resolución Administrativa Nº 0252-2017 del Con-
sejo Ejecutivo Distrital se aprobó la creación del “Grupo de Teatro Jurídico de la 
primera Corte del Perú Republicano”, proyecto que fue presentado por el ma-
gistrado Olegario David Florián Vigo, en su condición de juez superior titular y 
jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Libertad. 

Escenificación de la obra teatral “Vidaurre siempre Vidaurre”.
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1.4.3. Grupo de Danzas “Ai Apaec”: Con Resolución Administrativa Nº 0253-2017 del 
Consejo Ejecutivo Distrital, se designó a la magistrada Yvonne del Pilar Lúcar 
Vargas, juez especializada titular del Tercer Juzgado Especializado de Familia 
de Trujillo, como coordinadora del Grupo de Danzas “Ai Apaec” de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, en adición a sus funciones jurisdiccionales. 
Posteriormente, con Resolución Administrativa N° 1081-2017 se designó como 
coordinadora general a la señora jueza superior titular Mery Elizabeth Robles 
Briceño, y como coordinadora ejecutiva a la magistrada María Teresa Aguilar 
Ticona.

1.4.4. Elaboración de los cuadros de méritos y antigüedad de los jueces: Con Reso-
lución Administrativa Nº 0032-2017 del Consejo Ejecutivo Distrital, se dispuso 
la conformación de la comisión distrital para la organización y elaboración de 
los Cuadros de Méritos y Antigüedad de los Jueces Especializados o Mixtos y de 
los Jueces de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de La Libertad para 
el Año Judicial 2017. El juez superior titular Carlos Natividad Cruz Lezcano fue 
nombrado presidente de dicha comisión, y el magistrado Robert Banner Mendie-
ta Narro y el gerente de la Gerencia de Administración Distrital, Fausto Enrique 
Prudenci Cuela, integrantes. 

1.4.5. Lineamientos, mecanismos y criterios de cumplimiento obligatorio para la 
ejecución de las vacaciones, autorización y otorgamiento de licencias por 
motivos especiales:

A. Conforme a lo establecido en el artículo 248° de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, el goce de vacaciones correspondiente al período 2016-2017, a 
efectuarse en febrero del Año Judicial 2018 o en el mes que disponga el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, así como para los años siguientes, 
procederá para los magistrados con mayor período o días de vacaciones 
pendientes de goce. Los jueces que se quedarán despachando en los ór-
ganos jurisdiccionales de emergencia serán los que no cuenten con record 
vacacional o con menor record vacacional pendiente de goce. 

B. El goce de vacaciones correspondientes al periodo 2016-2017 de los magis-
trados que laboren en febrero de 2018, así como para los años siguientes, 
se realizará necesariamente en un máximo de dos períodos, de 15 días cada 
uno. La propuesta de goce por parte del magistrado se presentará ante la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad hasta el 15 de 
enero de cada año o, en su defecto, dentro de los cinco días hábiles de 
notificada la resolución administrativa de Presidencia, que ejecuta la pro-
gramación de las vacaciones judiciales anuales dispuestas por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial.

C. La programación de los dos períodos de 15 días de vacaciones se realizará 
en los meses que establezca el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en la 
resolución que programa las vacaciones judiciales anuales. Asimismo, de no 
programarse estas o a falta de dicho intervalo, por estricta necesidad de 
servicio y en el legítimo derecho al ejercicio del goce vacacional, estas se 
programarán en un máximo de dos períodos de 15 días cada uno. Las pro-
puestas se presentarán dentro de los plazos indicados en el párrafo ante-
rior, pudiendo realizarse entre febrero y noviembre del mismo Año Judicial, 
siempre que cumplan con el record laboral establecido por la ley y luego de 
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haber expedido las resoluciones de los expedientes en despacho con plazo 
vencido.

D. Los días de vacaciones acumulados y no gozados, correspondientes a los 
periodos anteriores al 2016-2017, se programarán y/o concederán por un 
mínimo de siete días naturales, salvo que al solicitante se le adeude un 
número menor de días. Asimismo, se deberá cumplir en lo pertinente con 
lo dispuesto en las Resoluciones Administrativas N° 0251-2010 y 0663-2012 
del Consejo Ejecutivo Distrital, donde se establecen los requisitos, modos, 
formas y plazos a cumplir de manera obligatoria, hasta agotar los días de 
vacaciones adeudados de los periodos acumulados anteriores al periodo 
2016-2017. Se procederá posteriormente conforme a las pautas dadas en 
los puntos anteriores.

E. En el caso de solicitudes de licencia por motivo especial, referidas a la 
intervención del magistrado como ponente o, en otros términos, como ex-
positor, panelista u otra condición, que no cuenten con la autorización del 
presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se concederán excep-
cional y únicamente hasta en dos oportunidades por Año Judicial, previa 
autorización de la Presidencia de la CSJLL siempre y cuando se verifique, 
que la ausencia del magistrado no perjudica en modo alguno la prestación 
del servicio, y que la invitación al juez solicitante sea en representación 
del Poder Judicial.

Presidente de la CSJLL en compañía del personal administrativo del Consejo Ejecutivo Distrital.
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1.5. PRODUCCIÓN: 

• 10 sesiones del Consejo Ejecutivo Distrital.

• 1140 resoluciones administrativas expedidas.

• 1002 títulos de abogados inscritos. 

• Se han autorizado traslados de magistrados y personal jurisdiccional de las sedes de 
provincia a la sede central, a la sede de El Milagro y a los diversos Centros Juveniles 
de Diagnóstico y Rehabilitación de La Libertad, Lima, Chiclayo, Piura y Tumbes.
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S  A  L  A   P  L  E  N  A

C O R T E  S U P E R I O R  D E  J U S T I C I A  D E  L A  L I B E R TA D

SR. JUAN RODOLFO 
ZAMORA BARBOZA
Presidente

SR. MARIANO BENJAMÍN 
SALAZAR LIZÁRRAGA

SRA. DIANA LILY
RODRÍGUEZ CHÁVEZ

SR. JOSÉ RICARDO
CABREJOS VILLEGAS

SR. VÍCTOR ALBERTO
BURGOS MARIÑOS

SRA. HILDA ROSA
CHÁVEZ GARCÍA

SRA. ALICIA IRIS
TEJEDA ZAVALA
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SRA. MARÍA ELENA
ALCÁNTARA RAMÍREZ

SR. VÍCTOR RAÚL
MALCA GUAYLUPO

SR. WALTER RICARDO
COTRINA MIÑANO

SRA. IRENE SOFÍA
HUERTA HERRERA

SRA. WILDA MERCEDES 
CÁRDENAS FALCÓN

SRA. SARA ANGÉLICA
PAJARES BAZÁN

SR. JAVIER ARTURO
REYES GUERRA

SRA. LILY DEL ROSARIO
LLAP UNCHÓN DE LORA

SR. CARLOS NATIVIDAD
CRUZ LEZCANO

S  A  L  A   P  L  E  N  A

C O R T E  S U P E R I O R  D E  J U S T I C I A  D E  L A  L I B E R TA D
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SRA. NORMA BEATRIZ 
CARBAJAL CHÁVEZ

SR. VÍCTOR ANTONIO
CASTILLO LEÓN

SR. OSCAR ELIOT
ALARCÓN MONTOYA

SR. AUGUSTO
RUIDÍAS FARFÁN

SR. OLEGARIO DAVID
FLORIÁN VIGO

SR. CARLOS AUGUSTO
FALLA SALAS

SR. MANUEL ESTUARDO
LUJÁN TÚPEZ

SRA. MERY ELIZABETH
ROBLES BRICEÑO

SRA. CECILIA MILAGROS
LEÓN VELÁSQUEZ

S  A  L  A   P  L  E  N  A

C O R T E  S U P E R I O R  D E  J U S T I C I A  D E  L A  L I B E R TA D
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SR. CARLOS EDUARDO
MERINO SALAZAR

SR. JUAN VIRGILIO
CHUNGA BERNAL

SRA. OFELIA
NAMOC LÓPEZ DE AGUILAR 

SR. JORGE HUMBERTO 
COLMENARES CAVERO

SR. ROLANDO AUGUSTO 
ACOSTA SÁNCHEZ

SR. CARLOS ALBERTO 
ANTICONA LUJÁN

SR. MANUEL FEDERICO 
LOYOLA FLORIÁN

SR. ELISEO GIAMMPOL 
TABOADA PILCO

SRA. ROSA ELENA
PERALES RODRÍGUEZ

SR. MANUEL RODOLFO 
SOSAYA LÓPEZ



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

29

PRESIDENCIA

CapítuloIII



MEMORIA DE GESTIÓN 2017 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

30



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

31

CAPÍTULO III:   PRESIDENCIA 

A nivel administrativo, la Presidencia es uno de los órganos ejecutivos de mayor rango en la Cor-
te Superior de Justicia de La Libertad, y es el presidente de la Corte el representante del Poder 
Judicial en el distrito judicial, quien dirige la política institucional dictando medidas adminis-
trativas para el funcionamiento adecuado de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

3.1.  MEDIDAS ADMINISTRATIVAS RELEVANTES

 En el 2017, las iniciativas administrativas más destacadas para optimizar la labor juris-
diccional y administrativa que el presidente de la institución ha planteado, promovido 
y ejecutado son las siguientes:

3.1.1.   Implementación de los Equipos Técnicos de Gestión:
 Los Equipos Técnicos de Implementación del Código Procesal Penal y de la Nue-

va Ley Procesal del Trabajo, conformados para la consolidación de las reformas 
procesales en la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL), han obtenido 
indicadores de gestión eficientes como consecuencia de la ejecución de las di-
versas acciones contenidas en sus respectivos planes de trabajo.

 En tal sentido, la Presidencia de la CSJLL -en aras de mantener una estructura 
dinámica y funcional en las especialidades sin Equipo Técnico Distrital de Im-
plementación, y en mérito de la política de descentralización de la gestión, que 

Presidente y su equipo de trabajo del despacho de Presidencia de la CSJLL.
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persigue involucrar la participación de los señores jueces y auxiliares de justi-
cia, a través de la delegación expresa de facultades- dispuso, mediante Resolu-
ción Administrativa Nº 0083-2017-P-CSJLL/PJ, la implementación de los Equipos 
Técnicos de Gestión (ETG) en las especialidades Civil, Familia, Paz Letrado y la 
sub especialidad Contencioso Administrativo (ACA), constituyéndose como una 
primera instancia administrativa para abordar la problemática del quehacer 
judicial diario.

 Asimismo, y a efectos de reglamentar el marco competencial y funcional de 
estos ETG, con Resolución Administrativa Nº 385-2017-P-CSJLL/PJ se aprobó la 
Directiva Nº 001-2017-P-CSJLL/PJ denominada “Directiva para regular el fun-
cionamiento de los Equipos Técnicos de Gestión de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad”, en la cual se fija su composición, estructura, funciones, la 
condición de sus integrantes que desarrollan funciones en adición1, la obliga-
toriedad de concurrir a las sesiones que se convoquen, los criterios para que el 
funcionario haga las veces de secretario técnico, los acuerdos vinculantes que 
se determinen y el orden en que deben ser plasmados en las actas correspon-
dientes, entre otras disposiciones reglamentarias.

1 Las funciones que desempeñan los jueces miembros de los Equipos Técnicos de Gestión se realizan en 
adición a sus funciones jurisdiccionales.

Equipo Técnico de Gestión Civil.
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Equipo Técnico de Gestión de la sub especialidad Contencioso Administrativo.

Equipo Técnico de Gestión Familia.
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Equipo Técnico de Gestión Paz Letrado.

3.1.2. Conversatorio con los jueces “Dialogando con los Expertos”:

 En los ejes estratégicos que orientan la ejecución del Plan Institucional de la 
Presidencia está contemplado el de “Capacitación y Perfeccionamiento”, el cual 
contiene 11 líneas de acción enfocadas a las necesidades específicas de la labor 
jurisdiccional y administrativa, con capacitación dirigida tanto a los jueces de 
todas las especialidades e instancias como a los colaboradores jurisdiccionales, 
administrativos y funcionarios de confianza.

 En ese contexto, y con la finalidad de establecer espacios de diálogo y discusión 
con reconocidos juristas sobre temas específicos vinculados con la interpreta-
ción de la norma y casuística judicial, y en aras de reforzar los conocimientos 
de los magistrados de todas las instancias y por especialidades, el presidente 
instauró mediante Resolución Administrativa Nº 287-2017-P-CSJLL/PJ, el con-
versatorio con los jueces “Dialogando con los Expertos”.

 Asimismo, en dicha resolución, delegó el desarrollo y la ejecución de este pro-
yecto a la coordinación de la Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad, el cual ha dado buenos resultados por ser el diálogo de los ma-
gistrados con el experto (especialista en la materia) horizontal y cercano, ya 
que no se trata de un conversatorio con gran alcance sino más bien de una mesa 
de trabajo con los jueces de la especialidad.
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1.  Primera edición:

Ponente: Dr. Nelson Ramírez Jiménez
Tema: “Noveno Pleno Casatorio Civil 
y el cuestionamiento de la validez 
del acto jurídico en los procesos de 
otorgamiento de escritura pública”
Fecha: 16 de junio

2.  Segunda edición:

Primera Fecha:
Ponente: Dr. Juan Monroy Gálvez
Tema: “La nulidad procesal”
Fecha: 02 de agosto 

Segunda Fecha:
Ponente: Dr. César San Martin Castro  
Tema: “La prueba prohibida”
Fecha: 03 de agosto

 Los expertos que hicieron posible el desarrollo de estos conversatorios fueron: 
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3.  Tercera edición:

Ponente: Dr. Paúl Gonzalo Paredes 
Palacios 

Tema: “Aspectos problemáticos de 
la Nueva Ley Procesal de Trabajo: 
Plazo de caducidad y prescripción, 
la modificación de la demanda, el 
petitorio implícito”
Fecha: 01 de setiembre

4.  Cuarta edición:

Ponente: Dr. Renzo Ivo Cavani Brain
Tema: “Análisis de los últimos plenos 
casatorios civiles”
Fecha: 08 de setiembre 

5.  Quinta edición:

Ponente: Dr. Héctor Lama More
Tema: “Noveno Pleno Casatorio Civil”
Fecha: 06 de octubre
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6.  Sexta edición:

Ponente: Fort Dinamanco Córdova
Tema: : “Reivindicación Vs. Prescrip-
ción adquisitiva. Problemas prácticos”
Fecha: 09 de octubre 

7.    Sétima edición:

Ponente: Alberto Bindel
Tema: “La independencia judicial y 
los retos frente a la criminalidad con-
temporánea”
Fecha: 13 noviembre

3.1.3.  Implementación del “Día de la Coordinación Judicial”: 

 El presidente de esta Corte Superior, al estar convencido de que las acciones 
de coordinación y labor conjunta siempre deben marcar la pauta del trabajo en 
equipo, en tanto constituyen la forma más adecuada para enfrentar la nueva 
tendencia de un sistema corporativo de despacho judicial, que se rige bajo los 
principios de transparencia y gestión por resultados, aprobó, con Resolución 
Administrativa Nº 0105-2017-P-CSJLL/PJ, que sea el viernes el “Día de la Coor-
dinación Judicial en el Distrito Judicial de La Libertad”, a fin de generar un 
espacio para abordar de manera democrática las alternativas de solución a la 
problemática previamente identificada por los propios jueces, y con la inter-
vención del administrador o coordinador correspondiente, en su condición de 
secretario técnico, en el ámbito jurisdiccional y administrativo de cada área o 
especialidad de la institución.
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3.1.4. Desarrollo de la aplicación (APP) “Corte La Libertad”:

 La aplicación (APP) de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL) fue 
creada por la actual gestión, que preside el señor juez superior Juan Rodolfo 
Zamora Barboza, y está disponible en el PlayStore de Google (como “Corte La 
Libertad”) desde el 21 de abril de 2017. En conferencia de prensa, fue dada a 
conocer a la colectividad liberteña el miércoles 26 del mismo mes y año.

 La APP de la CSJLL es pionera en su género a nivel nacional, ni la Corte Suprema 
de Justicia de la República ni las otras Cortes Superiores de Justicia del país 
contaban con una APP antes de la creación de la nuestra, la cual fue diseñada 
para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móvi-
les, con el sistema operativo Android (el más comercial).

 Nuestra aplicación permite al usuario del servicio de impartición de justicia 
efectuar tareas concretas, facilitando su acceso a la información a través del 
ingreso de “Consultas” y “Quejas”, que son atendidas por personal administra-
tivo calificado de la Oficina de Orientación al Usuario (Consultas) y la Unidad de 
Quejas de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Liber-
tad (Odecma-LL). 

 El ingreso de “Consultas” y “Quejas” es a través de formularios con campos obli-
gatorios, que deben ser llenados por el usuario de la APP para garantizar su iden-
tificación. Para ingresar una “Consulta” se debe elegir, primero, una de estas 

Reunión de magistrados en el auditorio institucional “Lucio Flores Sabogal”.
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cinco opciones: Estado de Proceso, Consignación Judicial, Servicios Judiciales, 
Orientación Jurídica y Otras consultas (que no aplican en las cuatro primeras). 

 En tanto, para ingresar una “Queja” se debe elegir, primero, entre estas dos 
opciones: Retardo de Justicia y Maltrato al Usuario. Ambas aplican como “Queja 
Verbal” ante la Odecma-LL, y al igual que las “Consultas” son atendidas en un 
plazo no mayor a las 24 horas, salvo que ingresen al cierre de la jornada laboral 
del viernes, sábado, domingo o un día feriado.

 La plataforma (sistema de tickets de soporte) que usamos para atender las 
“Consultas” y “Quejas” reporta que del 26 de abril al 31 de diciembre de 2017 
ingresaron 455 Consultas y 195 Quejas, las cuales fueron atendidas y resueltas a 
tiempo; mientras que el número de usuarios Android que descargaron la APP en 
el mismo lapso es de 1947, según estadísticas del PlayStore de Google.

 Nuestra APP también permite conocer la conformación y ubicación de los órganos 
jurisdiccionales de todo el distrito judicial; tener acceso a una agenda telefónica 
con la opción de hacer una llamada si el usuario cuenta con saldo disponible en 
su teléfono celular; y conocer la ubicación (a través de mapas por piso) de todas 
las salas de audiencia de la sede institucional ubicada en la Mz P sublote 7 del 
sector Natasha Alta (Urbanización Covicorti), en la ciudad de Trujillo. 

 Las estadísticas de la plataforma nos permiten conocer el tiempo promedio de 
primera respuesta y el de respuesta final, mediante un miembro del Equipo de 
Soporte de la APP y usuario de la plataforma, a quien se le ha asignado el rol de 
agente para que pueda ver y responder los tickets y/o “Consultas” y “Quejas” 
ingresadas, así como asignarlas y modificar sus propiedades.

La APP de la CSJLL fue descargada 1947 veces del 26 de abril al 31 de diciembre de 2017.
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 Para “Consultas”, el tiempo medio de respuesta es de 03 horas con 47 minutos 
(agente: Joel Arroyo) y para “Quejas” de 08 horas con 05 minutos (único agente: 
Sonia Hermenegildo), según el reporte correspondiente solo del mes de diciembre.

 Las estadísticas expuestas nos permiten afirmar que el objetivo general de la 
APP: Hacer uso de la tecnología para acercar el servicio de impartición de jus-
ticia a nuestro público objetivo, el usuario judicial, e impactar eficazmente 
en él generando notoriedad y una imagen positiva de la institución, se viene 
cumpliendo a cabalidad.

3.1.5.  Implementación del Sistema de Ingreso de Resoluciones Administrativas de 
Presidencia (SIRP):

 Ante la necesidad de contar con un sistema de almacenamiento de las Reso-
luciones Administrativas de Presidencia, que contienen información sobre las 
decisiones emitidas respecto a contrataciones con el Estado para la adquisición 
de bienes y servicios, la redistribución de carga procesal en los órganos jurisdic-
cionales, la creación, reubicación y conversión de los mismos, incorporación y 
designación de los jueces, desplazamientos y contratación de personal, y otros 
temas que involucran a este órgano de dirección en la toma de decisiones, se 
calificó de importancia vital adoptar un sistema de organización y almacena-
miento de estos documentos para su mejor ubicación, que ahorre tiempo, es-
fuerzo y espacio físico.

 En ese contexto, y mediante Resolución Administrativa Nº 0607-2017-P-CSJLL/ 
PJ, previa propuesta de la Secretaría de Presidencia e informes favorables de 
la Unidad de Planeamiento y Desarrollo y de Asesoría Legal de la institución, se 
aprobó el “Sistema de Ingreso de Resoluciones Administrativas de Presidencia 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (SIRP)” y el “Manual del Usuario 
del Sistema de Ingreso de Resoluciones Administrativas de Presidencia de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad”.

3.1.6.  Implementación del aplicativo informático para el reprocesamiento del de-
pósito judicial electrónico:

 En el distrito judicial de La Libertad, el Sistema Integrado Judicial (SIJ) está 
implementado en el 95% de los órganos jurisdiccionales, y las consignaciones ju-
diciales electrónicas en un 80% de los juzgados y/o salas superiores, las mismas 
que son atendidas con normalidad, aun cuando excepcionalmente se presenta-
ban algunas incidencias, que en su mayoría eran resueltas por el coordinador de 
Informática, generando dilaciones en la atención al usuario al tener el servidor 
que dirigirse ante dicho coordinador.

 Frente a esta problemática se evaluó como alternativa de solución la instalación 
de un aplicativo informático, que tendría como única opción la validación de las 
consignaciones electrónicas con errores, cuya operación técnica es un “repro-
cesamiento de depósito electrónico”, y estaría a cargo de los administradores, 
sub-administradores y coordinadores de los órganos jurisdiccionales, priorizán-
dose de esta manera la atención inmediata a los justiciables ante una eventual 
dificultad con el depósito electrónico. La implementación de este aplicativo 
informático se aprobó con Resolución Administrativa Nº 180-2017-P-CSJLL/PJ.



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

41

3.1.7. Estandarización para la elaboración y remisión de los exhortos consulares:

 Al inicio del Año Judicial 2017 se advirtió una serie de problemas en cuanto a 
la remisión de los mandatos de exhortos consulares y otros, por parte de los 
órganos jurisdiccionales a la Presidencia,  tales como la duplicidad de documen-
tación (oficios o piezas procesales); imprecisión de la autoridad por la cual debe 
canalizarse el exhorto; omisión por parte del especialista judicial a cargo del 
proceso respecto a dar fe con su firma el mandato del juez exhortante; omisión 
de adjuntar el cuerpo del exhorto (copias certificadas de las piezas procesales 
pertinentes); omisión de precisar en el mandato de exhorto la nacionalidad del 
sujeto a notificar; omisión de precisar en el mandato de exhorto las resolucio-
nes materia de la notificación; omisión de adjuntar la cédula de notificación; 
omisión de adjuntar el cheque de gerencia según la tabla de tarifa de derechos 
consulares; omisión de certificar la firma del especialista judicial por parte del 
juez exhortante; y fijación de audiencias muy próximas en relación a la fecha 
de presentación de la documentación para ser canalizada a través de los Minis-
terios; entre otros.

 Por lo expuesto, y a fin de constituirnos como un filtro para la remisión de la 
documentación pertinente, tanto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
como al Ministerio de Relaciones Exteriores, y evitar así la devolución de los 
exhortos mandados librar por los órganos jurisdiccionales de la institución, que 
a su vez conlleva a la dilación indebida del proceso, se aprobó la Directiva Nº 
002-2017-P-CSJLL/PJ denominada “Directiva para elaboración de Exhortos Con-
sulares, Exhortos Diplomáticos y Cartas Rogatorias”, la que, luego de la opinión 
Mtécnica favorable de la jefatura de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo 
y del área de Asesoría Legal, fue aprobada con Resolución Administrativa Nº 
465-2017-P-CSJLL/PJ.

3.1.8.  Implementación de la medida “Viernes Casual”:

 En el Plan Institucional de la Presidencia está previsto el eje “Gestión de los 
Recursos Humanos y Bienestar Social”, y como acciones concretas se ha con-
templado “Promover el compromiso y la identificación de los trabajadores con 
la institución, mejorando las condiciones de trabajo para el óptimo desempe-
ño de su labor, propiciando el imprescindible trato digno y respetuoso que se 
merecen, el reconocimiento del mérito, la internalización de sus deberes y la 
asunción de responsabilidades en caso de inconducta, negligencia o falta de 
compromiso con la institución”.

 En tal sentido, y en consonancia con la Ley N° 29783- Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, y el Decreto Supremo Nº 002-2013-TR que aprueba la política na-
cional de seguridad y salud en el trabajo, el presidente de esta Corte Superior 
emitió la Resolución Administrativa Nº 0289-2017-P-CSJLL/PJ, que implementa 
el “Viernes Casual” como medida que permite a los colaboradores jurisdiccio-
nales y administrativos vestir una ropa más ligera el último día laborable de la 
semana y bajo los estándares exigibles del decoro, dada la naturaleza de las 
funciones que desempeñan.

 Dicha medida se sustenta en los estudios de expertos en recursos humanos, quie-
nes coinciden en sostener que fomentar un ambiente relajado en la oficina motiva 
a los trabajadores y aumenta sus niveles de productividad. Con esta premisa en 
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mente, los empleadores de las entidades financieras (Banco de la Nación, Banco 
de Crédito del Perú, etc.), de instituciones estatales como SUNAT y SUNARP, y 
de varias empresas del sector privado han acogido el “Viernes Casual” como una 
medida que oxigena significativamente la jornada semanal del trabajador. 

3.1.9. Programa “Quédate con Nosotros”:

 Siendo congruentes con la política de inclusión de todos los magistrados y traba-
jadores de la institución, en los distintos actos y actividades ya sea en el marco 
del cumplimiento de las funciones u otras de esparcimiento, el presidente de 
esta Corte consideró que si bien el cargo de juez culmina por cese debe propi-
ciarse la posibilidad de que, de manera voluntaria, los exmagistrados participen 
de las actividades académicas o de proyección social, a fin de rescatar sus co-
nocimientos y experiencia en la función jurisdiccional.

 Ante ello, y mediante Resolución Administrativa Nº 0675-2017-P-CSJLL/PJ, 
previo informe legal, se aprobó el programa “Quédate con Nosotros” para los 
magistrados cesantes, programa que -en cuanto a su estructura organizacio-
nal- depende de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
y cuenta con una comisión integrada por magistrados cesantes y un secretario 
técnico. La incorporación del exmagistrado se formaliza mediante resolución 
administrativa de Presidencia y la acreditación respectiva. 

3.1.10. Disposiciones administrativas para mitigar el impacto de la huelga de los tra-
bajadores en el año 2016 y el “Fenómeno de El Niño Costero”:

 A fin de mitigar los efectos de la huelga de los trabajadores en el año 2016, 
como el incremento de la carga procesal con la frustración de las audiencias, y 

Magistrada y jurisdiccionales de la Tercera Sala Especializada Civil.
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en cumplimiento de las Resoluciones Administrativas Nº 02 y 19-2017-CE-PJ, so-
bre suspensión de vacaciones en el Poder Judicial en el mes de febrero, median-
te Resolución Administrativa Nº 084-2017-P-CSJLL/PJ se dispuso que los jueces 
de los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad 
(CSJLL) reprogramen o agenden en febrero de 2017 las audiencias, vistas de 
causa, informes orales y demás diligencias, y de manera preferente los referi-
dos a los expedientes más antiguos que no pudieron atenderse durante los días 
en que se acató la huelga.

 Asimismo, y ante el “Fenómeno de El Niño Costero” que afectó las estructuras 
de diferentes sedes de la CSJJLL, el pleno del Consejo Ejecutivo Distrital dispu-
so la suspensión de labores como una medida institucional preventiva, que tam-
bién generó un trastoque en la carga procesal. Sin embargo, y una vez que las 
labores se reanudaron, con Resolución Administrativa Nº 230-2017-P-CSJLL/PJ, 
se dispuso la ampliación de la jornada laboral a una hora adicional obligatoria, 
a fin de recuperar las horas dejadas de trabajar por la suspensión de labores, 
debiéndose agendar en dicha jornada extendida las diligencias frustradas en un 
plazo máximo de 30 días hábiles o, en su defecto, mediante “Jornadas Extraor-
dinarias de Descarga Procesal”. 

3.1.11. Medidas para reducir el índice de reprogramación de audiencias y disminuir 
la distancia temporal de agendamiento por frustración de audiencias:

 Con Resolución Administrativa Nº 0528-2017-P-CSJLL/PJ se dispusieron medidas 
administrativas y jurisdiccionales, que los jueces de los órganos jurisdiccionales 
de la institución adoptaron para el agendamiento preferente de las diligencias 
frustradas, reprogramadas o suspendidas, así como determinadas acciones para 
hacer frente a las dilaciones indebidas generadas por las partes procesales o 
abogados defensores.

 Estas acciones son: Que los jueces de todos los órganos jurisdiccionales repro-
gramen las diligencias frustradas, no realizadas o suspendidas, dentro de los 30 
días hábiles siguientes ya sea de lunes a viernes o mediante “Jornadas Extraor-
dinarias de Descarga Procesal”, o habilitándose día y hora para su realización 
conforme a la normatividad pertinente, y brindándose el tratamiento de dili-
gencia urgente.

 Los responsables del agendamiento de las audiencias o diligencias, o quienes 
tengan el control de la agenda judicial electrónica o física, fijarán los hora-
rios de programación de manera responsable y consiente, evitando los tiempos 
muertos y cubriendo el mayor número de audiencias posibles a ser realizadas 
diariamente. Asimismo, deberán sincerar los tiempos proyectados para su rea-
lización, y evitar el agendamiento de audiencias inexistentes bajo responsabili-
dad funcional.

 El colaborador jurisdiccional, mediante correo electrónico institucional, deberá 
comunicar el agendamiento de la diligencia reprogramada a la Secretaría de Pre-
sidencia y a la Oficina de Control de la Magistratura en La Libertad (Odecma-LL), 
a través de las siguientes direcciones electrónicas: mruizre@pj.gob.pe y erodri-
guezba@ pj.gob.pe para sustentar la toma de las decisiones que corresponda

 Debe imponerse la sanción de multa de acuerdo a cada caso en concreto, más 
aún cuando se tratan de audiencias inaplazables, conforme a lo dispuesto en los 
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artículos 9º, 284º y 292º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con los artículos 50º, inciso 2) y 112º del Código Procesal 
Civil.

 Las reprogramaciones de las audiencias peticionadas por las partes procesales 
sólo deben obedecer a situaciones procesales excepcionales, sin perjuicio de los 
apercibimientos correspondientes que en uso de sus facultades pueda disponer 
el juez del proceso.

 Asimismo, la resolución administrativa citada líneas arriba plantea recomen-
daciones a la Odecma-LL, para que en el uso de sus facultades contraloras 
supervise el cumplimiento de las disposiciones contenidas en dicho documento, 
cautelando el continuo y adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccio-
nales, con especial atención a las audiencias reprogramadas y pudiendo hacer 
suyas las siguientes medidas:

 Verificar el cumplimiento de la reprogramación preferente dentro de los 30 días 
hábiles siguientes, realizando una labor de monitoreo de las agendas judiciales 
electrónicas o físicas de todos los órganos jurisdiccionales; corroborar que el 
margen temporal asignado a cada diligencia y cantidades de audiencias diarias 
sean adecuados; y verificar que no existan en la agenda judicial electrónica las 
denominadas “audiencias en reserva”, que en la práctica califican de “agenda-
mientos fantasma”.

3.1.12. Medidas para disuadir las malas prácticas profesionales de los abogados:

 Considerándose que las malas prácticas de los abogados afectan el derecho 
al debido proceso, previsto en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú, socavan la confianza y generan incertidumbre en las institu-
ciones de impartición de justicia, el presidente de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad (CSJLL), con Resolución Administrativa Nº 252-2017-P-CSJLL/PJ, 
designó al funcionario encargado de remitir la información al Registro Nacional 
de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional, a fin de que disminu-
yan dichas conductas procesales de algunos abogados defensores, conforme al 
Decreto Legislativo Nº 1265. Asimismo, se aprobó el formato de remisión de in-
formación a ser llenado por los colaboradores jurisdiccionales, para uniformizar 
los datos que se requieran y facilitar el trabajo de quienes tienen la obligación 
de remitir la información respectiva.

3.1.13. Conformación de los “Equipos de secigristas y pasantes para descarga proce-
sal por especialidad”:

 Los “Equipos de secigristas y pasantes para descarga procesal por especialidad”, 
constituidos por estudiantes de derecho de los últimos ciclos, fueron creados 
mediante Resolución Administrativa Nº 0761-2017-P-CSJLL/PJ, como grupos de 
trabajo que reúnen las condiciones adecuadas para desarrollar labores de apoyo 
específicas, según determinados lineamientos prefijados. 

 El objetivo de su creación es coadyuvar en la solución de los problemas más 
álgidos de los órganos jurisdiccionales, como el descongestionamiento de la 
carga procesal, ya sea en cuestiones técnicas o de proyección de resoluciones 
judiciales, bajo la supervisión y asesoramiento de un magistrado o personal 
designado para tal fin, motivando de esta manera el incremento de la produc-
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tividad jurisdiccional, racionalizando la carga de trabajo y fomentando que el 
estudiante interiorice el ejercicio práctico y la responsabilidad social.

 Esta misma resolución administrativa también conforma la “Comisión de se-
lección de pasantes y secigristas con fines de conformación de los Equipos de 
Descarga Procesal por especialidad de la Corte Superior de Justicia de La Liber-
tad”; designa al coordinador general del proyecto “Equipos de Descarga”, a los 
magistrados responsables del monitoreo y a los secretarios técnicos de dichos 
equipos de descarga.

 
3.1.14.	Medidas	 para	 masificar	 el	 uso	 del	 Sistema	 de	 Notificaciones	 Electrónicas	

(Sinoe): 

 Conformación del Comité Distrital Sinoe 2017: Mediante Resolución Adminis-
trativa Nº 040-2017-P-CSJLL/PJ, se conformó el Comité de Implementación del 
Sistema de Notificaciones Electrónicas (Sinoe) de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad (CSJLL), para el Año Judicial 2017, integrado por magistrados 
de cada especialidad, servidores jurisdiccionales y administrativos, siendo el 
presidente de la CSJLL quien lo preside.

 Creación de puntos para la generación de la casilla Sinoe: Mediante Resolución 
Administrativa Nº 0184 y 0672-2017-P-CSJLL/PJ, se designó a los responsables 
de generar las casillas Sinoe para los abogados (defensores públicos y particula-
res) y fiscales, como parte de las medidas a implementarse para incrementar y 
motivar el uso del Sinoe en el distrito judicial de La Libertad; incluso a través de 

Jefe de Personal de la CSJLL junto al equipo de secigristas de la institución.
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la Oficina de Imagen y Comunicaciones se elaboró un flyer para dar a conocer, de 
manera detallada, la ubicación de las oficinas y los responsables de esta labor.

 Adopción de medidas de monitoreo y control para el uso del Sinoe: Mediante 
Resolución Administrativa Nº 0745-2017-P-CSJLL/PJ, se exhortó a los jueces y 
colaboradores jurisdiccionales a utilizar el Sinoe2. Se reiteró que las notifica-
ciones deben hacerse únicamente de manera electrónica, salvo las excepciones 
previstas en la normatividad pertinente, bajo responsabilidad funcional; asimis-
mo, se dispusieron las siguientes medidas de monitoreo y control:

 Los administradores, sub-administradores, coordinadores jurisdiccionales y ad-
ministrativos de los órganos jurisdiccionales donde esté implementado el Sinoe 
serán responsables del monitoreo de su uso, debiendo dar aviso a los colabora-
dores jurisdiccionales sobre el no uso del referido sistema o del uso inadecuado. 
De advertir reincidencia en dichas conductas disfuncionales deberán comunicar 
a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Libertad (Odec-
ma-LL) para que proceda conforme a sus funciones contraloras.

 El jefe de la Unidad de Servicios Judiciales, por razones de función, deberá ser 
el funcionario de enlace con el despacho de la Presidencia, a fin de verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente.

 Los responsables de monitoreo deberán gestionar en coordinación con la oficina 
de Informática los reportes mensuales sobre el uso del Sinoe, de manera disgre-
gada (juzgado, secretarios o asistentes), comunicando al funcionario de enlace 
designado, así como al despacho de la Presidencia.

 Se faculta al funcionario de enlace realizar todas las acciones tendientes a in-
crementar y masificar el uso del Sinoe, debiendo convocar y realizar reuniones 
de coordinación periódicas con las áreas jurisdiccionales respectivas, para la 
emisión de un informe bimensual dirigido al presidente de la CSJLL, en el que 
se comuniquen los acuerdos adoptados, incidencias surgidas y las alternativas 
de solución pertinentes.

 Plantear como recomendación (propuesta) a la Odecma-LL las siguientes medi-
das de control para el uso del Sinoe3, en las sedes judiciales donde esté imple-
mentado durante las  visitas contraloras respectivas: Revisar la obligatoriedad 
de la emisión de notificaciones electrónicas, cuando las partes han precisado 
sus casillas electrónicas; identificar las notificaciones simultáneas cuando la 
norma no lo prevé; constatar si los órganos jurisdiccionales requieren a las 
partes procesales la precisión de las casillas electrónicas, en tanto constituye 
requisito de admisibilidad de los escritos postulatorios y de apersonamiento 
de terceros, conforme a lo normado en los artículos 155-Bº y 155-Dº del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporados mediante 
la primera disposición complementaria modificatoria de la Ley N° 30229.

2 Donde se encuentra implementado el mismo conforme a la Resolución Administrativa Nº 228-2016-P-CSJLL/PJ.

3  Entre otras que la Jefatura de ODECMA-LL estime disponer.
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3.2. INAUGURACIONES DE NUEVOS AMBIENTES Y ADQUISICIONES

3.2.1. Traslado de Juzgado Transitorio de Trabajo de Ascope:

 El señor juez superior Juan Rodolfo Segundo Zamora Barboza, presidente de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL), recibió los ambientes que una 
ciudadana ilustre de la provincia Ascope le cedió a la institución, en ceremonia, 
para el funcionamiento del Juzgado Transitorio de Trabajo de la jurisdicción.

 Dicho órgano jurisdiccional está ubicado en el primer piso de una vivienda si-
tuada cerca a la plaza principal del distrto, y el acondicionamiento del juzgado 
estuvo a cargo de la Municipalidad Provincial de Ascope, mientras que la dota-
ción de bienes muebles y equipos de cómputo, entre otros, a cargo de la CSJLL.

Inauguración de la nueva sede del Juzgado Transitorio de Trabajo de Ascope.
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3.2.2	 Primera	piedra	del	Edificio	Multiusos:	

 El doctor Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, presidente del Poder Judicial (PJ)
y de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, colocó la primera 
piedra del Edificio Multiusos de la Corte Superior de Justicia de La Libertad 
(CSJLL), en una ceremonia breve en la que también participaron los doctores 
Augusto Ruidías Farfán y Rosa Vera Meléndez, integrantes del Consejo Ejecutivo 
del PJ, así como el señor juez superior Juan Rodolfo Segundo Zamora Barboza, 
presidente de la CSJLL. El terreno donde se erigirá el Edificio Multiusos se ubica 
al costado de la sede institucional ubicada en el centro histórico de Trujillo (Jr. 
Bolívar N° 547), tiene una extensión de 217 m2 y será construido bajo la moda-
lidad de obras por impuestos. 

Presidente del Poder Judicial colocando la primera piedra del Edificio Multiusos de la CSJLL.
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3.2.3. Adjudicación de un automóvil para el área de Transportes:

 La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) 
adjudicó un automóvil FIAT 2014 a la Corte Superior de Justicia de La Liber-
tad (CSJLL), como producto de la gestión del señor juez superior Juan Rodolfo 
Segundo Zamora Barboza, presidente de la CSJLL, para fortalecer el área de 
Transportes de la institución. 

 La autoridad judicial firmó el acta de recepción del vehículo ante la titular de 
la Intendencia Regional La Libertad de la Sunat, Rocío del Pilar Altamirano Ar-
teaga; del jefe de la Intendencia Aduana de Salaverry, Rafael Ramos Villanueva; 
y de algunos funcionarios de la Gerencia de Administración Distrital de esta 
primera Corte del Perú. 

El automóvil adjudicado a la CSJLL fue entregado en el almacén de la Sunat. 
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3.2.4. Reubicación e implementación de los módulos de orientación al usuario: 

 A fin de mejorar la atención al usuario judicial, el señor juez superior Juan 
Rodolfo Zamora Barboza, presidente de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, reubicó e implementó la Oficina de Orientación al Usuario de la sede 
institucional ubicada en el sector Natasha Alta.

 La ceremonia de puesta en funcionamiento de estos nuevos ambientes, situados 
frente al Centro de Distribución General (CDG), se desarrolló la mañana del 
miércoles 17 de mayo e implicó los actos protocolares de develación de placa, 
corte de cinta y bendición de los ambientes.

 En diálogo con los periodistas de la ciudad, presentes en el acto, la máxima 
autoridad del Poder Judicial en La Libertad indicó, que los usuarios de este ser-
vicio (tanto litigantes como abogados defensores) podrán informarse sobre el 
estado de sus procesos en cualquiera de las especialidades.

 “Cualquiera no puede acceder a esta información. Tienen que identificarse y 
tener un proceso acá. Un tercero no podrá enterarse del proceso de otras per-
sonas”, específico el presidente de la institución al tiempo de señalar que un 
promedio de 50 personas hacen uso de este servicio por día.

Ceremonia de reubicación e implementación de la Oficina de Orientación al Usuario.
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3.2.5. Inauguración de nuevos ambientes del Equipo Multidisciplinario:

 Tres nuevos ambientes para el personal que integra el Equipo Multidisciplinario 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL) fueron inaugurados por 
el señor juez superior Juan Rodolfo Zamora Barboza, presidente de la institu-
ción, en una ceremonia protocolar en la que también participaron los magistra-
dos y el personal jurisdiccional de los cinco juzgados de familia de Trujillo.

 En estos ambientes funcionan ahora los consultorios psicológicos, el consultorio 
médico para la familia judicial, y la sala de niños en tránsito donde las madres 
con procesos judiciales pueden dejar a sus niños cuando tengan diligencia, en la 
sede institucional ubicada en el sector Natasha Alta. Esta sala está debidamente 
acondicionada para que el niño juegue o descanse. 

 En la develación de la placa y los cortes de cinta correspondientes participaron, 
junto al presidente de la institución, los jueces superiores titulares David Flo-
rián Vigo, Diana Rodríguez Chávez, Mery Robles Briceño y la jueza especializada 
titular Yvonne del Pilar Lucar Vargas. Los ambientes fueron inaugurados el lunes 
07 de agosto y se ubican en el segundo y tercer piso de la sede antes citada.

Ceremonia de inauguración de los nuevos ambientes del Equipo Multidisciplinario de la CSJLL.
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3.2.6. Adjudicación de un terreno de 1,000 m2 :

 Un terreno de poco más 1,000 m2 (1002.82 m2) para la ampliación del Módulo 
Básico de Justicia de La Esperanza fue adjudicado a la Corte Superior de Justi-
cia de La Libertad (CSJLL), por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
(SBN).

 El terreno está ubicado a espaldas del módulo básico de justicia en mención, 
en el sector Santa Verónica Barrio 2 Mz 17 Lote 2A del distrito de La Esperanza 
(Trujillo); y según la SBN está valorizado en más de 140 mil dólares americanos.

 El señor juez superior Juan Rodolfo Zamora Barboza, presidente de la CSJLL, 
recibió la reasignación del terreno el martes 23 de setiembre, en un acto pro-
tocolar en el que también participó el superintendente José Luis Pairazamán 
Torres. 

 Sobre el terreno se edificarán ambientes para el ejercicio de las funciones juris-
diccionales, con el propósito de mejorar el servicio de impartición de justicia y 
beneficiar directamente a los 182, 494 habitantes del distrito de La Esperanza.

Ceremonia de entrega de terreno adjudicado a la CSJLL. 
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3.2.7.  Inauguración de los ascensores número 3 y 4: 

 Los ascensores número 3 y 4 de la sede institucional ubicada en el sector Na-
tasha Alta fueron inaugurados por el señor juez superior Juan Rodolfo Zamora 
Barboza, presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, el lunes 16 
de octubre. 

 En este breve y sencillo acto protocolar que formalizó el uso de dichos eleva-
dores, en beneficio de los diferentes usuarios del servicio de impartición de 
justicia participaron magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de la 
institución. 

 La develación de la placa y el corte de cinta los realizaron el presidente de la 
institución, y el jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
en La Libertad, juez superior titular Olegario David Florián Vigo.

3.2.8. Adquisición de bienes para la protección del personal:

 Varios bienes para la protección del personal jurisdiccional y del área de Man-
tenimiento fueron adquiridos por el Sub-Comité de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

 Se trata de alcohol en gel, mascarillas para partículas, guantes de látex, luces 
de emergencia, maletines de primeros auxilios, micas de seguridad para los 

Ceremonia de inauguración de ascensores en la sede institucional ubicada en Natasha Alta.
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vidrios, cintas antideslizantes para las escaleras, accesorios de equipos de co-
municación, botas de jebe, zapatos dieléctricos de seguridad, guantes de cue-
ro, protectores auditivos, lentes de seguridad, máscaras de medio rostro con 
filtros para polvo y gases, cascos de seguridad y caretas protectoras para soldar 
y esmerilar.

 Estos bienes fueron adquiridos con parte del presupuesto asignado para el pre-
sente año al sub-comité; en tanto el dinero restante fue destinado a la ejecu-
ción de los exámenes médicos ocupacionales del personal que no pudo acceder 
a estos en el 2016, los cuales fueron realizados en la clínica especializada Ca-
mino Real – AUNA, en cumplimiento con el artículo 49° de la Ley 29783 - Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.2.9. Traslado del Juzgado de Paz Letrado de Chocope:

 En un acto oficial y protocolar, el señor juez superior Juan Rodolfo Zamora 
Barboza, presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, recibió el 
21 de agosto de 2017 los nuevos ambientes donde funciona el Juzgado de Paz 
Letrado de Chocope, los cuales fueron cedidos por la Municipalidad Distrital a 
cargo del alcalde Rolando Luján Meléndez.

Bienes de protección personal adquiridos por la CSJLL.
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 Estos ambientes fueron cedidos bajo la modalidad de cesión de uso, luego que 
el pleno del consejo municipal aprobará el requerimiento del sub-administrador 
del valle de Chicama, abogado César Silva Vásquez; se ubican en el segundo piso 
del palacio municipal, más conocido como Centro Cívico, en la plaza principal 
de Chocope. 

3.2.10. Ampliación de los ambientes del Archivo Central:

 El 27 de diciembre de 2017, eL señor juez superior Juan Rodolfo Zamora Barbo-
za, presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad (CSJLL), inauguró 
la ampliación del Archivo Central y su nueva Sala de Atención al Público, en la 
sede institucional ubicada en el sector Natasha Alta. El jefe de la Oficina Des-
concentrada de Control de la Magistratura en La Libertad, señor juez superior 
titular Olegario David Florián Vigo, acompañó a la autoridad judicial en los ac-
tos protocolares de develación de placa y corte de cinta.

 En el marco de esta ceremonia, el presidente de la CSJLL también entregó 
mamelucos y guardapolvos, al coordinador del Archivo Central abogado Félix 
Castro Aguilar, y como acto simbólico a parte de los trabajadores de esta área 
que diariamente es visitada por los abogados y litigantes.

Presidente de la CSJLL en los nuevos ambientes del Juzgado de Paz Letrado de Chocope.
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3.3. ASIGNACIÓN DE NUEVOS JUZGADOS Y PRÓRROGAS:

3.3.1.	 Asignación	de	nuevos	juzgados	transitorios,	modificación	de	competencia	y	
apertura de turno:

 Juzgado de Trabajo Transitorio de Virú. Para conocer de manera exclusiva los 
procesos de la Nueva Ley Procesal de Trabajo (NLPT), y de manera transitoria 
los procesos administrativos contenciosos tramitados con la Ley Nº 26636, con 
turno abierto.

 Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral de Trujillo. Con competencia en pro-
cesos con la NLPT y turno abierto para descongestionar la sobrecarga procesal 
en los juzgados de paz letrado civil permanentes de Trujillo, ubicados en la sede 
institucional del sector Natasha Alta. 

Ceremonia de inauguración de los ambientes ampliados del Archivo Central.
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Magistrada y personal jurisdiccional del Juzgado de Trabajo Transitorio de Virú.

Magistrada y jurisdiccionales del Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral de Trujillo.
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3.3.2. Prórroga para el funcionamiento de seis juzgados. En el 2017 se garantizó el 
funcionamiento, a través de prórrogas, de los siguientes órganos jurisdicciona-
les transitorios:

•  1° Juzgado de Paz Letrado Civil Transitorio de Trujillo

• 2° Juzgado de Paz Letrado Civil Transitorio de Trujillo

• 3° Juzgado de Paz Letrado Civil Transitorio de Trujillo

• Juzgado de Trabajo Transitorio de Ascope

• Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Ascope

• Juzgado Civil Transitorio de San Pedro de Lloc

3.4. RECONOCIMIENTO A LOS MAGISTRADOS CESADOS:

 Los jueces especializados titulares Raquel Alejandra López Patiño y Víctor Castilla Cór-
dova, así como los jueces superiores titulares Miguel Mendiburu Mendocilla y Tomás 
Padilla Martos, que en el 2017 cesaron en sus funciones como magistrados por límite de 
edad, fueron reconocidos por el señor juez superior Juan Rodolfo Zamora Barboza, en 
ceremonias protocolares que tuvieron como escenario el auditorio “Lucio Flores Sabo-
gal” de la sede institucional ubicada en Natasha Alta.

Magistrada y jurisdiccionales del Tercer Juzgado de Paz Letrado Civil Transitorio de Trujillo.
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Reconocimiento a la magistrada cesada Raquel Alejandra López Patiño.

Reconocimiento al magistrado cesado Tomás Padilla Martos.
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Reconocimiento al magistrado cesado Víctor Castilla Córdova.

Reconocimiento al magistrado cesado Miguel Mendiburu Mendocilla.
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3.5. COMISIÓN DISTRITAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

 Mediante resolución administrativa N° 0324-2017-P-CSJLL/PJ, de fecha 08 de mayo de 
2017, se conformó la Comisión Distrital de Gestión Ambiental de la Corte Superior de Jus-
ticia de La Libertad (CSJLL) teniendo como función principal formular políticas, planes y 
acciones institucionales en gestión ambiental, que estén enfocadas a garantizar el uso ra-
cional, sostenible y responsable de los insumos y recursos, en defensa de la conservación 
del medio ambiente y mejora de la calidad del servicio y acceso a la justicia ambiental 
en este distrito judicial, así como en la capacitación permanente en temática ambiental.

Plan Anual de Acciones 2017:
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“Primer concurso escolar sobre el medio ambiente”.
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“Primer Concurso Oficina Verde Decorativa”.

Conferencia: “Gestión ambiental: Políticas institucionales y delitos contra los recursos naturales”.
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Primer fórum ambiental “Biodiversidad en la región La Libertad y el delito de contaminación ambiental”.

Primer concurso “Nacimientos Ecológicos”.
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3.6. LOGROS Y RECONOCIMIENTOS:

3.6.1.	 Certificación	ISO	9001:2008:

 En una ceremonia desarrollada en la Sala de Juramentos del Palacio de Justicia, 
el señor juez superior Juan Rodolfo Zamora Barboza, presidente de la Corte 
Superior de Justicia de la Libertad, recibió -a nombre de la institución- la Cer-
tificación ISO a los Sistemas de Gestión de la Calidad.

 El Dr. Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, presidente del Poder Judicial y de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, presidió la citada ceremonia en la 
que los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, Ica, Junín 
y Cusco también estuvieron presentes.

 Cabe precisar que la institución obtuvo esta certificación luego de que las ofici-
nas de Orientación Jurídica Gratuita al Usuario (OGGU), y de Registro y Control 
Biométrico de Procesados y Sentenciados Libres pasaran una auditoría realizada 
por la empresa certificadora DQS Do Brasil.      

 En OGGU se brinda información básica y se atiende las consultas, que los usua-
rios del servicio de impartición de justicia hacen en forma presencial; mientras 
que en la oficina de Registro de Control Biométrico se verifica la identidad de 
las personas procesadas y sentenciadas libres. 
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3.6.2. Reconocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial:

 El Consejo Ejecutivo (CE) del Poder Judicial (PJ) reconoció y felicitó al señor 
juez superior Juan Rodolfo Segundo Zamora Barboza, presidente de la Corte 
Superior de Justicia de la Libertad (CSJLL), por su destacada y eficiente labor 
como presidente de la comisión especial encargada de elaborar la aplicación 
móvil (APP) para teléfonos inteligentes “Corte de La Libertad”.

 La resolución administrativa que contiene dicho reconocimiento es la número 
206-2017, del CE del PJ, y en su parte resolutiva también felicita a los servido-
res administrativos que integran dicha comisión especial: Aldo Aníbal Gutiérrez 
Fabián y Karla Milagros Gómez Otoya, adscritos a la Secretaría de Presidencia y 
la oficina de Imagen y Comunicaciones de la CSJLL. 

 Asimismo, dispone que la implementación y uso de la referida APP, con sus co-
rrespondientes adaptaciones conforme a las necesidades de cada distrito judi-
cial, sea replicada en todas las Cortes Superiores de Justicia del país. 

 La resolución administrativa se proyectó a mérito del Acuerdo Nº 483-2017 de 
la vigésimo quinta sesión del CE del PJ, en la que intervinieron los señores ma-
gistrados Duberlí Rodríguez Tineo, Ramiro de Valdivia Vano, José Luis Lecaros 
Cornejo, Augusto Ruidías Farfán, Rosa Vera Meléndez, y Alfredo Álvarez Díaz, en 
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del PJ, por unanimidad.
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3.6.3. Primer puesto en los premios OCMA por mejor gestión presidencial:

 El señor juez superior Juan Rodolfo Zamora Barboza, presidente de la CSJLL, 
obtuvo el primer puesto en la quinta edición de los Premios OCMA, en la catego-
ría “Mejor Gestión Institucional de Presidentes de Cortes Superiores de Justicia 
a Nivel Nacional”. Con ello, esta primera Corte Superior de Justicia del Perú 
republicano obtiene por primera vez tal reconocimiento. 

 El titular de la institución recibió el premio la mañana del viernes 27 de octu-
bre, en el marco de la ceremonia central por el 40° Aniversario de Creación 
Institucional de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), desarrollada en 
la Sala de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia. La entrega del reconoci-
miento estuvo a cargo de la señora jueza suprema Ana María Aranda Rodríguez, 
jefa de la OCMA.

 “Se hace entrega del premio por su labor eficiente al frente de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad, destacando el cumplimiento de su plan de gestión; 
la implementación de capacitaciones a magistrados y personal jurisdiccional; 
la puesta en marcha de la ‘Aplicación Institucional Corte de la Libertad’ para 
celulares smartphone, en consultas, estado de procesos, consignaciones, etcé-
tera; todo lo cual redunda en pro de una correcta administración de justicia”, 
destacó el maestro de ceremonias cuando anunció al ganador. 
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3.6.4. Reconocimiento del Consejo Ejecutivo Distrital:

 En una ceremonia protocolar, el pleno del Consejo Ejecutivo Distrital (CED) de 
la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL) reconoció y felicitó a los 
señores jueces superiores Juan Rodolfo Zamora Barboza y Olegario David Florián 
Vigo, presidente de la CSJLL y jefe de la Oficina Desconcentrada del Control de 
la Magistratura (Odecma - LL), respectivamente, por los primeros puestos que 
en sus respectivas categorías obtuvieron en los Premios OCMA 2017. 

 El discurso alusivo a dicho reconocimiento y felicitación estuvo a cargo del juez 
superior titular Carlos Cruz Lezcano, presidente de la Primera Sala Especializada 
Civil de la CSJLL miembro, además, del CED de esta Corte Superior de Justicia 
en calidad de past-presidente, quien resaltó que estos logros nos ubican en un 
sitial importante en la impartición de justicia, y nos obligan a seguir trabajando 
para mantener y/o superar el nivel que hemos alcanzado.

 La ceremonia se desarrolló en el auditorio “Lucio Flores Sabogal” de la sede 
institucional ubicada en el sector Natasha Alta, con la participación de los cinco 
miembros del CED, jueces superiores, especializados, de paz letrado, servidores 
jurisdiccionales y administrativos de la CSJLL, quienes fueron citados por los 
dos magistrados premiados por su compromiso e identificación con la institu-
ción, ya que el premio que obtuvieron es de todos. 
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3.6.5. Reconocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial:

 El Consejo Ejecutivo (CE) del Poder Judicial (PJ) felicitó a los jueces y personal 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que ejecutaron acciones orien-
tadas a la mejora continua del sistema de impartición de justicia, a beneficio de 
la ciudadanía, a través de las “Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal”, 
que se desarrollan los sábados.

 

 Dicho reconocimiento está contemplado en la resolución administrativa Nº 
255-2017-CE-PJ, que firma el Dr. Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo en su calidad 
de presidente del CE del PJ, a mérito del oficio Nº 689-2017 OPJ-CNPJ-CE/PJ 
e informe N1 048-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ, cursados por el jefe de la oficina de 
Productividad Judicial del PJ.

 En la resolución de felicitación se lee que este tipo de iniciativa y práctica 
novedosa de gestión, ejecutadas también por las autoridades y personal de las 
Cortes Superiores de Justicia de Ancash, Callao, Junín, Lambayeque y Piura, 
merecen ser reconocidas, felicitadas y replicadas en el resto de los distritos 
judiciales del país, en aras de satisfacer la demanda de una justicia célere y 
eficaz por parte de la ciudadanía. 

 Y es que este tipo de acción está orientado a optimizar la gestión de los recur-
sos humanos, dinamizar la descarga procesal, monitorear el cumplimiento de 
las metas y estándares, entre otros aspectos, para incidir favorablemente en 
la calidad del servicio de impartición de justicia, en concordancia con uno de 

Jueces superiores y jurisdiccionales de sala laboral en jornada extraordinaria.
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los objetivos de este poder del Estado: Brindar un servicio de impartición de 
justicia célere y eficaz.

3.6.6. Reconocimiento de la Onajup:

 Por su contribución a la justicia de paz y el apoyo que viene brindando a la 
Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (Onajup), y a su Oficina 
Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (Odajup) en la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad (CSJLL), en las actividades ejecutadas en dicha sede judicial 
durante el año judicial 2017, el doctor Luis Fernando Meza Farfán -jefe de la 
Onajup- reconoció y felicitó al señor juez superior Juan Rodolfo Zamora Barbo-
za, presidente de la CSJLL.

 Así quedó establecido en el artículo primero de la Resolución Administrativa N° 
073-2017-ONAJUP-CE-PJ, en cuya parte considerativa señala que mucho de los 
resultados positivos que el Poder Judicial exhibe en los distritos judiciales, se 
debe principalmente a la labor y compromiso de los presidentes de las Cortes 
Superiores de Justicia, con el propósito institucional de construir un sistema de 
justicia que les permita superar las barreras económicas, culturales, sociales, 
geográficas, étnicas y lingüísticas, las cuales afectan el acceso al servicio de 
justicia de las personas que viven  en las zonas rurales y periferias de las urbes.

 “Esta labor los distingue con respecto a sus pares, pues requiere de dedicación, 
vocación de servicio e involucramiento con la problemática social de la circuns-
cripción de su presidencia, lo cual merece resaltarse, reconocerse y felicitarse 
de manera especial y formal, y considerarse un mérito en su desempeño fun-
cional”, se lee en forma textual en la parte considerativa de la antes citada 
resolución administrativa de reconocimiento y felicitación. 

Presidente de la CSJLL en taller organizado por la Odajup.
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GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
DISTRITAL

CapítuloIV
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CAPÍTULO IV:   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

4.1. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

 A través de la Unidad de Administración y Finanzas (UAF) se ha cumplido con los plazos 
establecidos por el Poder Judicial y el Ministerio de Economía y Finanzas, en cuanto a 
la ejecución de gastos y presentación de estados financieros de periodicidad mensual, 
trimestral, semestral y anual. 

 Se ha cumplido, asimismo, con las obligaciones tributarias y laborales como contribu-
yentes ante otras instancias, y con las metas trazadas en cuanto a ejecución del gasto 
a nivel de devengado, al 31 de diciembre de 2017, con un avance porcentual de 99.9% 
del Presupuesto institucional Modificado (PIM).

 Cabe indicar que en el 2017 no hubo incremento adicional del presupuesto para gastos 
de la Corte, salvo para programas presupuestales. Sin embargo se ha logrado cubrir los 
requerimientos de las áreas usuarias reconociendo, inclusive, deudas devengadas de 
ejercicios anteriores. Se han ejecutado también nuevos proyectos en cumplimiento del 
Plan de Trabajo de la Gestión de Presidencia.  

Funcionarios y coordinadores de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
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ACTIVIDADES RESALTANTES DESARROLLADAS POR LA UAF
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4.2. UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO:

 En cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional del Poder Judicial 2009 - 2018 y del 
Plan de Trabajo de Gestión 2017-2018 de la Presidencia de esta Corte, tanto la Unidad 
de Planeamiento y Desarrollo (UPD) como sus coordinaciones que la conforman, y la 
Comisión Distrital de Productividad Judicial han realizado las siguientes actividades:
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FIGURA N° 1: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE DEVENGADO Y GENÉRICA DE GASTO

Fuente: Transparencia Económica del MEF.

FIGURA N° 02: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Fuente: Transparencia Económica del MEF.

FIGURA N° 03: ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO 
DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL “CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES”

Fuente: Transparencia Económica del MEF.
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FIGURA N° 04: ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE GENÉRICA DE 
GASTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL “MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL”

Fuente: Transparencia Económica del MEF.

FIGURA N° 05: EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS DEL PODER JUDICIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

El pliego Poder Judicial (PJ) alcanzó el 96.7% de avance de ejecución presupuestal. En el si-
guiente cuadro se muestra el nivel de ejecución alcanzado por la Unidades Ejecutoras del PJ.

AVANCE % = DEVENGADO
                              PIM*
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Fuente:	Transparencia	Económica	del	MEF	(Presupuesto	Institucional	Modificado).
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4.3. UNIDAD DE SERVICIOS JUDICIALES

4.3.1. Proyectos, actividades y buenas prácticas para la mejora de los servicios y 
atención al usuario:

• Se elaboró un plan de trabajo conjunto con la participación de todas las 
coordinaciones y oficinas a cargo, aprobado por la presidencia de esta 
Corte para organizar las actividades y medidas administrativas, y viabilizar 
su ejecución ordenada.

• Se realizó una reunión con los administradores y coordinadores de todas 
las áreas jurisdiccionales para la presentación del equipo de la Unidad de 
Servicios Judiciales, y para comprometer su disposición con el personal 
jurisdiccional de la institución a fin de contribuir con el mejoramiento 
del servicio de impartición de justicia, tomándose acuerdos para la 
estandarización de la notificación en todas las áreas, levantándose 
observaciones sobre el modo y forma de devolución de las cédulas de 
notificación a los juzgados, en la formación de los cuadernos de multas, 
redistribución de los procesos a través del Centro de Distribución General, 
en el cumplimiento de las disposiciones que atañen al Archivo Central, de 
las formalidades en el Registro Distrital Judicial (Rediju), y la inscripción de 
las medidas coercitivas en el control biométrico.

• Se ha optimizado la forma de trabajo en el equipo multidisciplinario, 
proponiendo directivas y mecanismos de control e implementando fichas 
de control en actividades fuera de la sede judicial.

• Se dispuso la creación de ventanillas de atención preferente para personas 
con discapacidad, en todas las dependencias a cargo de esta jefatura.

• En el Centro de Distribución General se habilitó una ventanilla especial 
de atención preferencial para el ingreso de certificados de depósitos 
judiciales, por la cual ingresan los escritos de consignaciones que luego son 
digitalizados, procesados y entregados a las dependencias el mismo día de 
su ingreso por la ventanilla especial, a efectos de acelerar el procedimiento 
para el endoso respectivo a cargo del órgano jurisdiccional.

• Se descentralizaron las capacitaciones de las coordinaciones de Servicios 
Judiciales y Recaudación.
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• En el caso de Rediju se descentralizaron las visitas de capacitación. Una 
de ellas fue la capacitación en procedimientos y pautas para la correcta 
designación de los peritos judiciales, a los secretarios judiciales adscritos 
a las sedes judiciales de La Esperanza, Virú, Chepén, Cartavio, Ascope, 
Paiján y Otuzco.

• Se desarrolló el taller social educativo “Alto a la violencia escolar”, la 
actividad social “Fomentando una cultura de paz” y el concurso de dibujo y 
pintura “Dibújame un Derecho”, con los niños y adolescentes de los colegios 
estatales con alto índice de violencia estudiantil.

• Control y monitoreo en la formación y remisión de los cuadernos de multas 
a la Secretaría de Cobranza de Multas (Secom), para evitar las dilaciones en 
la formación de los cuadernos por parte de los secretarios de los diversos 
órganos jurisdiccionales, así como promover las acciones correctivas por 
las dilaciones en la formación de los mismos, para lo cual se aprobó el 
Formato Único de Registro de Multas que fue distribuido a los secretarios 
de todas las especialidades.

• Creación de sellos-tipo para los notificadores de todo el distrito judicial, a fin de 
estandarizar las constancias de notificación personal, evitar cuestionamientos 
por parte de los órganos jurisdiccionales en la consignación de datos, y reducir 
el error de los notificadores en sus constancias de notificación.

• Se visitó la gerencia de Servicios Judiciales y sus sub-gerencias y jefaturas 
para gestionar mejoras, hacer seguimiento de los requerimientos, obtener 
información y hacer coordinaciones para el mejoramiento de los servicios 
judiciales en La Libertad.

• Se ha promovido la realización de jornadas extraordinarias en las áreas 
administrativas como el Archivo Central, la Central de Notificaciones, el 
Equipo Multidisciplinario y el Centro de Distribución General, con el propósito 
de sincerar la carga administrativa atrasada y atender a los usuarios.

• Se propuso un programa de intervención para casos de violencia familiar 
dirigido a las víctimas y agresores, el cual beneficia la labor en los juzgados 
de familia, siendo esta Corte la pionera en implementar estos programas 
para el bienestar de los ciudadanos. 

• Se ejecutaron acciones de motivación para los colaboradores de la 
Central de Notificaciones y del Equipo Multidisciplinario, consistentes en 
evaluaciones psicológicas con la intervención de profesionales de otras 
instituciones, que luego abordaron el aspecto motivacional y las relaciones 
interpersonales en el ámbito laboral.

• Se promovió un programa para la capacitación en primeros auxilios y anti 
estrés, que estuvo dirigido al personal y fue desarrollado por el médico y 
los psicólogos del Equipo Multidisciplinario. 

• Se aprobó el proyecto para la homologación y migración del registro de 
firma manual de procesados, con reglas de conducta vigentes dictadas 
por los magistrados de los juzgados penales liquidadores, de la Sala Mixta 
Permanente y del Octavo Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, que a la fecha 
se realiza en la Oficina de Control Biométrico.
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• Se gestionó la construcción de casilleros individuales para la Central de 
Notificaciones Única, para contribuir con la optimización del procedimiento 
de notificaciones físicas, y un mejor control del plazo para la devolución de 
las cédulas diligenciadas.

• Se implementó con la ayuda del área de Informática la réplica del Sistema 
de Notificaciones Judiciales (Sinoj), en las administraciones y sub-
administraciones de esta Corte, como herramienta para el seguimiento 
inmediato del trámite del diligenciamiento de las notificaciones realizadas 
por la Central de Notificaciones Única.

• Se efectuaron, en diciembre, las visitas inopinadas por parte de la 
coordinadora de Rediju a las secretarías de los juzgados penales, previa 
coordinación con el administrador para verificar in situ el cumplimiento de 
los formatos del Registro Nacional de Internos Procesados y Sentenciados 
(Renipros).

4.3.2.	 Notificaciones	Electrónicas	y	Casillas	Electrónicas

 De enero a diciembre se efectuaron las siguientes atenciones:

CUADRO COMPARATIVO DE CREACIÓN DE CASILLAS ELECTRÓNICAS
EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
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REGISTRO DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS - TRUJILLO
(de enero al 18 de diciembre de 2017)
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4.3.3. Recaudación y Servicios Judiciales: 

 De enero a diciembre se efectuaron las siguientes atenciones:

4.3.4. Registro Distrital Judicial: 

 De enero a diciembre se efectuaron las siguientes atenciones:
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4.3.5. Centro de Distribución General: 

 De enero a diciembre se efectuaron las siguientes atenciones:



MEMORIA DE GESTIÓN 2017 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

90

4.3.6. Archivo Central: 

 De enero a diciembre se efectuaron las siguientes atenciones:

4.3.7.	 Central	de	Notificaciones	Única:	

 De enero a diciembre se efectuaron las siguientes atenciones:

4.3.8. Equipo Multidisciplinario: 

 De enero a diciembre se efectuaron las siguientes atenciones:
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4.3.9. Módulo de Atención al Usuario: 

 De enero a diciembre se efectuaron las siguientes atenciones:

4.3.10.		Oficina	de	Registro	y	Control	Biométrico	de	Procesados	y	Sentenciados	Libres:

 Del 01 de enero al 31 de diciembre se efectuaron las siguientes atenciones:
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CAPÍTULO V:   ÁREA JURISDICCIONAL

5.1. ÁREA PENAL

5.1.1. ETI Penal Distrital

 La gestión del Equipo Técnico Distrital de Implementación del Código Procesal 
Penal (ETI Penal Distrital) se enmarcó en el Plan de Trabajo del ETI Penal Dis-
trital 2017, aprobado con Resolución Administrativa N° 202-2017-P-CSJLL/PJ, 
que compatibilizó con la expectativa de un servicio de justicia penal consciente 
(justicia justa) y eficiente (justicia pronta) integrando componentes destinados 
a la optimización del trabajo en equipo, y al perfeccionamiento del talento 
humano a través de su permanente capacitación. Para tal efecto, el ETI Penal 
Distrital ejecutó un plan académico aprobado con Resolución Administrativa N° 
202-2017-P-CSJLL/PJ, que fue estructurado según los lineamientos de la direc-
tiva N° 005-2016-CE-PJ expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en 
coordinación con la Unidad Académica de esta Corte Superior de Justicia.

 

Integrantes del ETI Penal Distrital de la CSJLL. 
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 Los aspectos más relevantes de gestión y logros alcanzados son los siguientes:

5.1.1.1. Temática Jurisdiccional:

a) Creación del Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial.

 Con Informe N° 001-2017-ETI PENAL DISTRITAL-CSJLL/PJ se reco-
mendó la creación del Tercer Juzgado Penal Colegiado Suprapro-
vincial de Trujillo, el cual, previa gestión de la Presidencia de esta 
Corte y evaluación de la Unidad de Equipo Técnico de Implemen-
tación del Código Procesal Penal del Poder Judicial, fue atendido 
con Resolución Administrativa N° 271-2017-CE-PJ publicada en el 
diario oficial El Peruano, el 13 de setiembre de 2017. 

 La competencia de este juzgado colegiado que inició funciones 
en noviembre, es en todo el distrito judicial de La Libertad con 
excepción de las provincias de Huamachuco y Pataz. Antes de su 
creación solo existían dos juzgados penales colegiados exclusivos 
para la provincia de Trujillo y una Sala Mixta en Huamachuco, que 
en adición a sus funciones ejercía la función de juzgado penal 
colegiado en dicha provincia, soportando una ingente carga pro-
cesal. 

 Actualmente, el nuevo órgano jurisdiccional, activado en plena 
vigencia de la nueva gestión de audiencias denominada “Juicio 
Iniciado-Juicio Terminado”, ha contribuido notablemente con el 
propósito de descarga procesal, y ha permitido que se culminen 
las causas en menos tiempo y, desde luego, en menos sesiones de 
audiencia. 
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b) Nueva gestión de audiencias “Juicio Iniciado-Juicio Termina-
do”. Con Resolución Administrativa N° 461-2017-CED-CSJLL/PJ se 
aprobó un proyecto para la gestión de audiencias en los juicios ora-
les de los juzgados penales colegiados denominado: “Juicio Inicia-
do-Juicio Terminado”. La ejecución material del proyecto se inició 
el 04 de setiembre de 2017, y el ETI Penal Distrital emitió una 
directiva para regular su ejecución, que establece los lineamientos 
a desarrollarse en la unidad de juzgados penales colegiados.

 En mérito a la implementación de esta nueva gestión de audiencias 
en los juzgados penales colegiados se remitió, para coordinación 
interinstitucional, las comunicaciones correspondientes tanto al 
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director distrital de la Defensa Pública como a los fiscales coordina-
dores de las fiscalías provinciales penales corporativas de Trujillo, 
en las cuales se detalla la relación de los procesos programados.

 La propuesta persiguió, básicamente, neutralizar el problema de 
las “mini audiencias”, que no permitían un adecuado despliegue 
en el desarrollo de la etapa estelar del proceso. La situación fue 
crítica pues las causas demoraban en resolverse debido a las ex-
cesivas “mini sesiones” que se programaban. Tres meses después 
de la ejecución del proyecto se experimentó una reducción sig-
nificativa del número de audiencias desde la instalación hasta la 
lectura de sentencia. 

c) Proceso de consolidación de la reforma procesal penal en el 
Perú. El ETI Penal Distrital emprendió un rol activo a nivel nacio-
nal. Es así que, mediante el Oficio N° 272-2017-ADM-ETI-CSJLL-PJ 
de fecha 28 de agosto de 2017, se remitió al “Equipo de trabajo 
para la elaboración de propuestas para el mejoramiento del pro-
ceso penal”, las propuestas elaboradas por el ETI Penal Distrital 
conforme a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 287-
2017-P-PJ.

d) Difusión de los criterios jurisdiccionales distritales. Mediante 
Oficios N° 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 
342, 343, 344-2017-ADM-ETI-CSJLL-PJ, de fecha 31 de octubre de 
2017, remitidos a los jueces coordinadores de las tres áreas pe-
nales del Módulo Penal Central, así como a los jueces coordina-
dores de apoyo al ETI Penal Distrital de las sedes en provincias, 
se comunicó la disposición de habilitar la Oficina de la Secretaría 
Técnica del ETI Penal Distrital para el acopio de las resoluciones 
judiciales relevantes (autos y sentencias), y, de ser el caso, de los 
acuerdos jurisdiccionales gestados en sus respectivas áreas, con 
los objetivos de promover el conocimiento de la jurisprudencia 
distrital especializada a través de la publicidad de reglas jurídicas 
relevantes y novedosas; de contribuir a la estandarización de los 
criterios jurisdiccionales distritales; de ofrecer insumos jurídicos 
alternativos que sirvan, mediante el estudio y discusión de las 
reglas jurídicas jurisprudenciales difundidas, al derecho penal na-
cional y a la consolidación de la reforma procesal penal en curso.

5.1.1.2. Recursos Humanos

a) Garantías a la seguridad personal de los magistrados y servi-
dores jurisdiccionales. Se gestionó, ante el Mayor PNP Robert 
Montoya Santillán, la asignación de efectivos policiales que pres-
tan resguardo a los magistrados, y servidores jurisdiccionales de 
las diferentes unidades del Módulo Penal Central y la sede de El 
Milagro.

b) Trabajo estructurado, organizado y división de roles. Mediante 
Resolución Administrativa N° 206-2017-P-CSJLL/PJ se aprobó la 
“Renovación de la estructura organizacional del equipo de capa-
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citación e inducción a la función jurisdiccional penal de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad”; asimismo, mediante Resolu-
ción Administrativa N° 207-2017-P-CSJLL/PJ, se aprobó la “Con-
formación de órganos de coordinación y equipo de apoyo al ETI 
Penal Distrital.

5.1.1.3. Capacitación e Inducción

a) Plan de capacitación de desarrollo acreditado y permanente. 
El Plan de Trabajo del ETI Penal Distrital, que fue aprobado con 
Resolución Administrativa N° 202-2017-P-CSJLL/PJ, contuvo siete 
ejes de acción. Uno de ellos correspondió al plan de capacita-
ción del Módulo Penal Central, y se desarrolló progresivamente en 
atención a la directiva N° 005-2016-CE-PJ, expedida por el Conse-
jo Ejecutivo del Poder Judicial, habiéndose realizado 12 activida-
des académicas entre seminarios, cursos especializados, talleres, 
conferencias, y otros, con una asistencia de 1260 personas.   

b) Visitas de monitoreo a las sedes en provincias. Además, se rea-
lizaron visitas de monitoreo a las siguientes sedes judiciales:

a) Virú: 28 de junio de 2017. 

b) Otuzco: 11 de agosto de 2017.

c) Paiján y Ascope: 20 de setiembre de 2017.

d) Chepén y San Pedro de Lloc: 27 de setiembre de 2017. 

e) Santiago de Chuco Huamachuco: 09 y 10 de octubre de 2017. 

c) Uso de la tecnología para la difusión de actividades e interco-
nexión con las sedes judiciales distritales y nacionales. A tra-
vés del Facebook se difundieron las actividades académicas, y en 
comparación con los años anteriores se verificó que tuvieron ma-
yor alcance, lo cual quedó evidenciado con la asistencia masiva 
de asistentes en cada actividad convocada.

 Asimismo, desde noviembre, las actividades académicas se 
retransmitieron mediante videoconferencia (polycom) en las 
sedes judiciales de Chepén, San Pedro de Lloc, Huamachuco, Virú 
y La Esperanza. Y a partir de diciembre se gestionó la transmisión 
en vivo en las sedes judiciales de Ayacucho, Huaral y Lima Norte.

5.1.1.4. Difusión Jurídica

a) De los principales conceptos e instituciones relacionadas a la 
reforma procesal penal en el Perú. A través de nuestra platafor-
ma en Facebook (fanpage) se difundió:

• “Jurisprudencia Relevante”: Con sumilla de las ejecutorias 
supremas y distritales más relevantes. 

• “Conoce tus Derechos”: Para permitir que la ciudadanía co-
nozca sus derechos en el contexto de situaciones relacionadas 
al procesamiento penal. 
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• “Trivia Penal”: Información especializada proporcionada a 
través de la dinámica “pregunta y respuesta”.

• “Infografías”: Para la exposición de los principales conceptos 
y caracterizaciones de determinadas instituciones sustantivas, 
procesales y administrativas relacionadas con la disciplina 
penal.

5.1.1.5. Logística e Infraestructura

  Para el cumplimiento de los supremos ideales de la reforma procesal 
penal, y para facilitar el trabajo del personal judicial que aplica el 
Código Procesal Penal, se gestionaron las siguientes acciones: 

1. Con Oficio N° 309-2017-ADM-ETI-CSJLL-PJ, de fecha 12 de octubre 
de 2017, se remitió a la Secretaría Técnica de la UETI el informe 
N° 033-2017-ETI PENAL DISTRITAL-CSJLL/PJ, referido a la “Imple-
mentación del Sistema Biométrico”.

2. Con Oficio N° 472-2017-ADM-NCPP-CSJLL-PJ, de fecha 23 de 
noviembre de 2017, se remitió a la UETI-CPP el informe N° 
036-2017-ADM-MPC-CSJLL/PJ, referido a la “Problemática sobre 
la Implementación del Decreto Legislativo N° 1194”, referido a 
la necesidad de personal y mobiliario para la toma de acciones 
pertinentes.

3. Con Oficio N° 074-2017-ADMIN-NCPP-CSJLL, de fecha 01 de fe-
brero de 2017, se informó a la Gerencia de Administración Dis-
trital sobre el estado de las salas de audiencias del Módulo Penal 
Central y las salas de audiencias en la sede de El Milagro, para su 
reparación.

4. Con Oficio Múltiple N° 446-2017-ADM-MODULO PENAL-CSJLL-PJ, 
de fecha 02 de noviembre de 2017, se comunicó el inicio de las 
obras de acondicionamiento total de las salas de audiencias en la 
sede de El Milagro.
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5.1.1.6. Reuniones convocadas por el ETI Penal Distrital
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5.1.2. Administración del Módulo Penal Central

5.1.2.1. Rubro Jurisdiccional:

a)	 Medidas	 para	 masificar	 el	 uso	 del	 Sistema	 de	 Notificaciones	
Electrónicas.

• Mediante el usuario asignado al administrador del Módulo 
Penal Central, en febrero del 2017, se crearon las casillas 
electrónicas de los defensores públicos, fiscales, abogados 
privados e instituciones. Asimismo, se gestionaron cambios y 
actualizaciones de clave.

• Mediante memorándum N° 056 y 189-2017-ADM MPC-CSJLL/
PJ, de fechas 22 de febrero y 12 de setiembre de 2017, se emi-
tió recomendaciones al personal jurisdiccional (asistentes de 
causas y audiencias) sobre la obligatoriedad del requerimiento 
de casillas electrónicas y la notificación electrónica, a efectos 
de dar cumplimiento a la R.A N° 745-2017-P-CSJLL/PJ.

• Mediante oficio N° 257-2017-ADM-NCPP-CSJLL-PJ, de fecha 19 
de mayo de 2017, se solicitó a los jueces coordinadores de 
las diferentes unidades del Módulo Penal Central impulsar la 
obligatoriedad de las casillas electrónicas, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 155°-D del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial.

• Mediante informe N° 22-2017-ADM MPC-CSJLL/PJ, de fecha 
23 de mayo de 2017, remitido a la jefatura de la Unidad de 
Servicios Judiciales, se informó el seguimiento de los descar-
gos de los certificados digitales del personal jurisdiccional, 
para la notificación electrónica. 

• Mediante el oficio N° 467-2017-ADM-NCPP-CSJLL-PJ, de fecha 
21 de noviembre de 2017, se remitió a Presidencia de esta 
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Corte Superior el informe de las medidas adoptadas por la 
Junta Ordinaria de Jueces Coordinadores del Módulo Penal 
Central, sobre la productividad de las notificaciones electró-
nicas; en las actas de reunión constan los acuerdos a ejecu-
tarse, cuya implementación y monitoreo está a cargo de la 
Administración del Módulo Penal Central.

• Conforme al acta de verificación Sinoe, de fecha 29 de no-
viembre de 2017, se verificó en las secretarías de los juzgados 
de investigación preparatoria el cumplimiento del uso obli-
gatorio del Sinoe, para el cumplimiento de la resolución de 
jefatura N° 132-2017-J-ODFV-ODECMA-LL.

• Mediante memorándum N° 250-2017-ADM-NCPP-CSJLL-PJ, de 
fecha 21 de diciembre de 2017, se comunicó a las coordina-
ciones del Módulo Penal Central la relación de casillas elec-
trónicas del Ministerio Público, disponiéndose la ejecución de 
visitas inopinadas para verificar el cumplimiento de las notifi-
caciones electrónicas.

• Como resultado, las notificaciones electrónicas aumentaron 
cumpliendo, previamente las partes (abogados, fiscales, pro-
curadores) con el señalamiento de sus casillas electrónicas en 
los escritos, disposiciones y requerimientos.

b) Elevación de procesos a las salas penales de apelaciones

• Mediante los memorándum N° 043 y 134-2017-ADM MPC-CSJLL/
PJ, de fecha 16 de febrero de 2017, se recomendó a los asis-
tentes de causas de investigación preparatoria y juzgamiento, 
que en la elevación de procesos a las salas penales de apela-
ción se adjunten las papeletas, los audios en CD y las actas con 
sus respectivas transcripciones. Como resultado se obtuvo la 
uniformización de las elevaciones a sala, y la reducción del nú-
mero de devoluciones a primera instancia por estas omisiones.

c) Monitoreo y actualización de la carga procesal para la creación 
de los juzgados especializados en delitos de corrupción de fun-
cionarios

• Mediante oficios N° 210 y 233-2017-ADM-MPC-CSJLL-PJ, de 
fechas 25 de abril y 09 de mayo de 2017, se remitió a la Presi-
dencia de esta Corte Superior la información detallada de los 
procesos penales en trámite referidos a los delitos de corrup-
ción de funcionarios.

d) Traslado de internos a audiencias

• Mediante oficios N° 222 y 236-2017-ADM-NCPP-CSJLL-PJ, de 
fechas 03 y 10 de mayo de 2017, se realizaron las gestiones 
pertinentes con los directores del penal de varones y de mu-
jeres de Trujillo, para que el personal del INPE sea más cuida-
doso cuando elabora la lista de salida de internos a las audien-
cias programadas, a fin de evitar dilaciones y frustraciones de 
las mismas. Como resultado de la coordinación se obtuvo la 
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subsanación de omisiones garantizándose la oportuna instala-
ción de las audiencias.

e) Proveído de escritos pendientes

• Mediante memorándum N° 141 y 142-2017-ADM-MPC-CSJLL/
PJ, de fecha 20 de junio de 2017, se exhortó a los asistentes 
de causas de los juzgados de investigación preparatoria, juz-
gamiento y salas penales de apelaciones, a cumplir con el pro-
veído de los escritos pendientes con sus respectivos descargos 
en el sistema. Como resultado se obtuvo la regularización del 
proveído de los escritos, dando cumplimiento a lo dispues-
to por la Presidencia mediante Resolución Administrativa N° 
109-2017-P-CSJLL/PJ.

f) Monitoreo de la vigencia de los mandatos judiciales

• Mediante oficio N° 303-2017-ADM-MPC-CSJLL/PJ, de fecha 20 
de junio de 2017, se solicitó a la Presidencia de la Sala Mixta 
Permanente disponer las renovaciones, suspensiones o levan-
tamientos de mandatos judiciales, a fin de actualizar el Siste-
ma Distrital de Requisitorias.

g) Monitoreo de metas de los centros de acopio de remitos

• La administración del Módulo Penal Central, según su estadís-
tica como centro de acopio, ha diligenciado 7,467 documen-
tos (oficios, exhortos, expedientes, papeletas) desde junio a 
diciembre de 2017,siendo los destinatarios frecuentes la divi-
sión de Requisitorias de la PNP, el departamento de Anulación 
de Antecedentes Penales, la dirección del INPE- Norte, la Cor-
te Suprema de Justicia de la República del Perú, el Tribunal 
Constitucional, la oficina de Extradiciones de la Fiscalía de la 
Nación, la oficina de Interpol y el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

• Mediante memorándum N° 160-2017-ADM-MPC-CSJLL/PJ, de 
fecha 24 de julio de 2017, dirigido a los sub-administradores 
de los órganos jurisdiccionales penales en provincia, se mo-
nitoreó el cumplimiento de metas como centros de acopio de 
remitos, conforme a lo dispuesto por la gerencia en el memo-
rando circular N° 017-2017-GAD-CSJLL/PJ. Como resultado se 
obtuvo la reducción de costos en el rubro de mensajería.

h) Tramitación célere del Proceso Inmediato

• Mediante memorándum N° 175-2017-ADM-MPC-CSJLL/PJ, de 
fecha 17 de agosto de 2017, se exhortó a los asistentes de causas 
de los juzgados de investigación preparatoria y juzgamiento, 
a cumplir con el uso obligatorio del sello distintivo de Proceso 
Inmediato en la carátula de los expedientes que se tramiten 
bajo esta vía. Como resultado se obtuvo el afianzamiento de 
la celeridad procesal en el trámite correspondiente.
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i)	 Seguimiento	de	cédulas	de	notificación

• Mediante Formulario de Cuentas de Usuario del Sistema de 
Notificación Judicial (Sinoj), se gestionó ante la oficina de 
Informática y los coordinadores de las unidades del Módulo 
Penal Central, la creación del perfil de consulta para el segui-
miento y detalle de las cédulas de notificación.

j) Monitoreo de resultados del equipo de pasantes para des-
carga procesal

• Mediante oficio N° 407-2017-ADM-MPC-CSJLL-PJ, de fecha 
05 de octubre de 2017, se remitió a la jueza coordinado-
ra de los juzgados de investigación preparatoria, el informe 
N° 021-2017-CUJIPT-NCPP-CSJLL referido a los resultados del 
“Proyecto de descarga procesal de expedientes en etapa de 
ejecución a cargo de pasantes y secigras”. En los juzgados de 
investigación preparatoria se trabajaron 560 resoluciones de 
rehabilitación y extinción de régimen de prueba, así como 75 
resoluciones de consentida.

k) Consultas web de antecedentes penales

• Mediante correo institucional y formulario de solicitud de 
cuentas de sistema Registro Nacional Judicial, de fecha 22 
de noviembre de 2017, se gestionó ante la coordinación del 
Registro Distrital Judicial, la creación de claves y usuarios a 
magistrados para el acceso a las consultas web de anteceden-
tes penales.

l) Coordinaciones con el Centro de Distribución General 

• Mediante informe N° 001-2017-ADM-UE-CSJLL-PJ, de fecha 22 
de noviembre del 2017, se identificó la problemática sobre el 
ingreso “tipo documento” en el Sistema Integrado Judicial. 
Como resultado se coordinó que el personal del Centro de Dis-
tribución General realice un ingreso y registro adecuado de los 
procesos, para efectos de eliminar la duplicidad de registro.

m) Reunión interinstitucional con la dirección del establecimiento 
penitenciario de mujeres de Trujillo

• Mediante oficios N° 473 y 474-2017-ADM-NCPP-CSJLL-PJ, de 
fecha 23 de noviembre de 2017, se comunicó a los coordina-
dores del Módulo Penal Central, administradores, sub-admi-
nistradores de los juzgados penales de provincia y al presi-
dente de la Sala Mixta Permanente, el “Acta de reunión de 
trabajo interinstitucional sobre la problemática del trámite y 
procedimiento de cumplimiento de mandatos judiciales, rela-
cionados al ingreso y/o salida de internas del penal de muje-
res de Trujillo”, para la toma de acciones pertinentes.

n) Implementación de reportes estadísticos

• Mediante oficios N° 460, 461, 463 y 464-2017-ADM-NCPP-CS-
JLL, se remitió el reporte de frustraciones de audiencias y se 
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comunicó a los magistrados -en forma detallada- los motivos 
de frustración, según el Sistema Integrado Judicial (SIJ), ad-
juntando el cuadro comparativo del año 2016. Asimismo, se 
informó el costo de las frustraciones de audiencia según órga-
no jurisdiccional.

• Mediante oficio N° 469-ADM-NCPP-CSJLL, se remitió el reporte 
de apelaciones de sentencias absolutorias y prisiones preven-
tivas, comunicándose en forma detallada a los magistrados lo 
resuelto: Confirmatorias, revocatorias, nulidades, inadmisibi-
lidades y desistimiento según el Sistema Integrado Judicial; 
adjuntándose, además, el cuadro resumen y los porcentajes 
según órgano jurisdiccional.

• Mediante oficio N° 470-ADM-NCPP-CSJLL, se remitió el 
reporte de apelaciones de procesos ingresados y resueltos, 
comunicándose en forma detallada a los magistrados los 
ingresos de acusación directa, formalización de investigación 
y procesos inmediatos, según el Sistema Integrado Judicial, y 
adjuntando el cuadro resumen y los porcentajes según órgano 
jurisdiccional.

• Asimismo, mediante oficio N° 486-2017-ADM-MPC-CSJLL/PJ, 
de fecha 04 de diciembre de 2017, se informó a la Secretaría 
de Presidencia el resumen de las audiencias programadas, rea-
lizadas y frustradas, en los juzgados de primera instancia del 
Módulo Penal Central, para la toma de decisiones pertinentes.

o) Archivo Modular Penal

• Mediante el Oficio N° 480-2017-ADM-NCPP-CSJLL-PJ, de fe-
cha 30 de noviembre de 2017, se remitió al jefe de la Uni-
dad de Servicios Judiciales de esta Corte, el Informe N° 
038-2017-ADM-MPC-CSJLL referido a las “Propuestas y Reque-
rimientos del Archivo Modular Penal”, donde se detalla el uso 
obligatorio del SIJ para la remisión y recepción de expedien-
tes, y la actualización de carátulas. Asimismo, se propuso la 
reubicación del archivo modular al primer piso, lo que se en-
cuentra en ejecución.

p) Actualización de la data de los procesos de liquidación (C.P.P 1940)

• Conforme a lo dispuesto por la Resolución N° 085-2017-CE-PJ, 
se cumple mensualmente con informar a la Presidencia y a la 
oficina de Productividad Judicial del Poder Judicial, la data 
actualizada (mediante formato) sobre los procesos de liquida-
ción en trámite.

q) Programación de remisión de expedientes a archivo

• Mediante oficio N° 507-2017-ADM-NCPP-CSJLL-PJ, de fecha 
18 de diciembre de 2017, se remitió a la Presidencia de esta 
Corte el informe N° 044-2017-ADM-MPC-CSJLL/PJ, referido a 
la “Programación especial para remitir al Archivo Central los 
expedientes de la liquidación penal”, propuesta que fue apro-
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bada con el día viernes de cada semana para la remisión de 
los expedientes.

r) Monitoreo de conducciones compulsivas

• En el informe N° 047-2017-ADM MPC-CSJLL/PJ, de fecha 28 de 
diciembre de 2017, la administración del Módulo Penal Central 
consolidó la problemática de la efectividad de las conduccio-
nes compulsivas efectuadas por la Policía Judicial. El estudio 
realizado se basó en el examen de 331 oficios de respuestas a 
conducciones compulsivas de 606 órganos de prueba (persona 
natural, testigo PNP, peritos, testigo INPE, testigo serenazgo). 
Como resultado se obtuvo que el ausentismo de los particula-
res y testigos policías representan conjuntamente el 82.93%, 
siendo el motivo laboral la principal causa de ausentismo, lo 
que repercute en el número de sesiones de continuación de 
juicio oral.

5.1.2.2. Rubro Infraestructura:

a) Gestión del mejoramiento de las salas de audiencias adjuntas al 
establecimiento penitenciario de Trujillo

• Mediante oficios N° 074, 142 y 252-2017-ADMIN-NCPP-CSJLL, 
de fechas 01 de febrero, 09 de marzo y 18 de mayo de 2017, 
se informó a la Gerencia de Administración Distrital sobre el 
estado de las salas de audiencias del Módulo Penal Central, 
y las salas de audiencias adjuntas al establecimiento peni-
tenciario de Trujillo en cuanto al mobiliario, sistema de aire 
acondicionado, iluminación, cableado eléctrico y humedad de 
los ambientes, solicitando su reparación y/o mantenimiento. 

• Mediante el oficio múltiple N° 446-2017-ADM-MPC-CSJLL-PJ, 
de fecha 02 de noviembre de 2017, se comunicó a los magis-
trados el inicio de las obras de acondicionamiento total de las 
salas de audiencias adjuntas al penal de Trujillo, habilitándo-
se como medida excepcional las salas de videoconferencia de 
la sede institucional ubicada en el sector Natasha Alta.

5.1.2.3. Presupuesto y Productividad:

a) Cuadro de ausentismos

• Mediante memorándum N° 240-2017-ADM MPC-CSJLL/PJ, de 
fecha 07 de diciembre de 2017, se recomendó a los servidores 
jurisdiccionales registrar en el cuaderno de ausentismos sus 
permisos por motivos personales y faltas. 

• Se comunicó a la Presidencia del ETI Penal Distrital el registro 
de permisos y faltas reportados en noviembre y diciembre, 
con el propósito de demostrar que afecta la productividad y 
el funcionamiento del sistema de justicia.
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b) Formulación de Presupuesto 2018 

• En el informe N° 046-2017-ADM MPC-CSJLL/PJ, de fecha 26 
de diciembre de 2017, dirigido al gestor administrativo UE-
TI-CPP del Poder Judicial, la administración del Módulo Penal 
Central emitió su propuesta para la formulación de Presu-
puesto 2018, con la debida justificación de los requerimien-
tos de personal, bienes y pasantías. 

5.2. ÁREA LABORAL

5.2.1. ETI Laboral Distrital:

 Mediante Resolución Administrativa N° 61-2013-CE-PJ se creó la nueva estruc-
tura organizacional, y funcional del Equipo Técnico Institucional de Implemen-
tación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT), con las siguientes 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 es el presidente de Corte; sin embargo, en la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, el titular de la institución -en el marco de 
una política de gestión descentralizada-delegó la presidencia del ETI Laboral 
Distrital a un magistrado del área laboral.

 Asimismo, mediante Resolución Administrativa N° 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 cua-
les establecen que la función jurisdiccional implica conocimiento y resolución 
de los procesos, y está a cargo de los jueces; mientras que la función de apoyo 
jurisdiccional consiste en la gestión y soporte administrativo a los jueces, y es 
desarrollada por el administrador del Módulo.

Integrantes 
del ETI Laboral 

Distrital de la 
CSJLL.
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5.2.1.1. Principales actividades realizadas:

a) Corporativización de los juzgados de trabajo de Ascope:

 Con Acta N° 1, de fecha 22 de febrero de 2017, se acordó la cor-
porativización de los juzgados de trabajo de Ascope, y se aprobó 
el cronograma de actividades para la ejecución de dicha corpora-
tivización, y la distribución del personal que integrará los equipos 
de apoyo de su Módulo Corporativo Laboral. Mediante Resolución 
Administrativa N° 0204-2017-P-CSJLL/PJ, de fecha 06 de marzo 
de 2017, la presidencia de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad aprobó las medidas administrativas contenidas en dicho 
cronograma de actividades.

 Cabe resaltar que el diseño del Módulo Corporativo trae innume-
rables beneficios y ventajas, ya que el trabajo en equipo coadyuva 
a atender la carga procesal, uniformizar los criterios jurisdiccio-
nales, identificar y eliminar trámites innecesarios, entre otros; 
por ello desde que se inició el funcionamiento del Módulo Corpo-
rativo Laboral de Ascope, se redujo el atraso en el proveído de los 
escritos en las áreas de calificación y ejecución, nivel especializa-
do, y en la calificación de las demandas. Así, en el Juzgado de Paz 
Letrado Laboral de la jurisdicción se realiza, en el día, el proveído 
de los escritos. 

 Asimismo, mediante Acta N° 17, de fecha 18 de agosto del año 
2017, se acordó que los expedientes judiciales sin audiencias de 
juzgamiento, únicas y sin vistas de la causa del Primer Juzgado 
de Trabajo de Ascope sean redistribuidos al Segundo Juzgado de 
Trabajo de Ascope, por lo que mediante Resolución Administrativa 
N° 797-2017-P-CSJLL/PJ, de fecha 22 de setiembre de 2017, se 
dispuso la redistribución de 76 expedientes del Primer Juzgado de 
Trabajo de Ascope al Segundo Juzgado de Trabajo de Ascope.

 Con la aplicación de esta medida administrativa se logró que las 
agendas judiciales electrónicas de los referidos órganos jurisdic-
cionales se equiparen a marzo de 2018, ya que la agenda de au-
diencias de fondo del Primer Juzgado de Trabajo de Ascope estaba 
programada hasta junio de 2018; y la del Segundo Juzgado de 
Trabajo hasta diciembre de 2017, lo que significa que la agenda 
de audiencias de fondo del Primer Juzgado de Trabajo de Ascope 
se redujo en tres meses, en beneficio de los justiciables cuyas au-
diencias se realizaron antes de la fecha inicialmente programada.
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b)  Mesas de difusión:

 Mediante Acta N° 9, de fecha 02 de junio de 2017, se aprobó la 
“Mesa de Difusión de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT)”, 
la cual se realizó el 23 de junio de 2017 y estuvo dirigida por los 
magistrados integrantes del ETI Laboral Distrital, siendo la finali-
dad de este evento académico resaltar las bondades de la NLPT, 
y recoger las preocupaciones de los abogados sobre la gestión 
actual de los procesos laborales.

 Además, se comunicó y difundió entre el público asistente las me-
joras obtenidas en los procesos laborales generadas por la aplica-
ción de la NLPT, se formularon preguntas a los expositores sobre 
los beneficios de la norma procesal vigente, se intercambiaron 
ideas sobre la gestión del despacho corporativo y los abogados 
presentes manifestaron sus apreciaciones sobre la gestión del pro-
ceso en el Módulo Corporativo Laboral.

 Finamente, se identificaron problemáticas como la demora en la 
atención del proveído de escritos, y en la emisión de sentencias 
en los órganos jurisdiccionales de Virú, Ascope, La Esperanza y 
Trujillo, lo cual permitió que se ejecutarán medidas administrati-
vas urgentes para solucionar el atraso, estandarizar la producción, 
eliminar trámites innecesarios, y para distribuir racionalmente al 
personal donde exista necesidad de servicio, etcétera.

ETI Laboral Distrital, jueces y jurisdiccionales del Módulo Corporativo Laboral de Ascope.
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c) Redistribución de expedientes: 

 Con Acta N° 9, de fecha 02 de junio de 2017, se acordó redis-
tribuir los expedientes judiciales en trámite, en los que no se 
haya llevado a cabo audiencias de juzgamiento, únicas o vistas 
de la causa, a los órganos jurisdiccionales con programación de 
audiencias más cercana a la fecha actual; por lo que -mediante 
Resolución Administrativa N° 0563-2017-P-CSJLL/PJ de fecha 11 
de julio de 2017, y con la finalidad de equiparar cargas procesa-
les- el presidente de esta Corte Superior dispuso la redistribución 
de expedientes en los juzgados de trabajo de Trujillo, específica-
mente del Tercer, Sexto, Séptimo y Octavo Juzgado al Cuarto (32 
expedientes que provenían del Tercero), Noveno (169 expedientes 
provenientes del Tercero, Sexto y Séptimo) y Décimo (100 expe-
dientes que provenían del Sétimo y Octavo).

 Cabe resaltar que la lejanía en la programación de audiencias era 
más de ocho meses (el Noveno Juzgado de Trabajo tenía audien-
cias de juzgamiento programadas hasta agosto de 2017 y el Sexto 
Juzgado de Trabajo hasta abril de 2018); y que uno de los princi-
pales resultados de la redistribución de expedientes, entre los ór-
ganos jurisdiccionales del Módulo Corporativo Laboral de Trujillo, 
es que las agendas judiciales electrónicas de los referidos órganos 
jurisdiccionales se equiparen a marzo de 2018, beneficiando sus-
tancialmente a los usuarios de la justicia laboral.

Mesa de Difusión en la sede institucional ubicada en Natasha Alta.
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d) Redistribución y equiparación de la carga procesal:

 Mediante Acta N°, 16 de fecha 08 de agosto de 2017, se acordó 
solicitar al presidente de la institución, que emita una Resolución 
Administrativa para disponer -como medida de descarga- que el 
Quinto Juzgado de Trabajo de Trujillo remita 100 expedientes lis-
tos para la expedición de sentencia al Primer y Segundo Juzgado 
de Trabajo de Trujillo, por lo que con Resolución Administrati-
va N°749- 2017-P-CSJLL/PJ, se dispuso la redistribución de ex-
pedientes en los juzgados especializados de trabajo del Módulo 
Corporativo Laboral Contencioso Administrativo, lo que permitió 
que los usuarios de la justicia laboral contenciosa administrativa 
con expedientes para sentenciar sean atendidos oportunamente.

e) Política de reconocimiento al personal: 

 El ETI Laboral Distrital, en el marco de su labor de monitoreo 
conforme se desprende del artículo 21° inciso a) de la Resolución 
Administrativa N° 061-2013-CE-PJ, dispuso que no solamente se 
vigile las labores asignadas y directivas otorgadas al personal de 
los equipos de apoyo al Módulo Corporativo Laboral y Módulo Cor-
porativo Laboral Contencioso Administrativo, sino también acordó 
-mediante Acta N° 08 de fecha 25 de mayo de 2017- solicitar a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJ-
LL), que establezca una política de reconocimientos al personal 
que cumpla sus funciones jurisdiccionales con calidad, eficiencia 
y oportunidad.

 Fue así, que la presidencia de la CSJLL -mediante resolución ad-
ministrativa de fecha 06 de junio de 2017, delegó al ETI Laboral 
Distrital la implementación de esta política de reconocimientos; 
y en este sentido, el ETI Laboral Distrital -mediante oficios N° 
374-2017-ETI-NLPT-CSJLL/PJ y N° 375-2017-ETI-NLPT-CSJLL/PJ 
dispuso felicitar a las trabajadoras Isolda Horna Huamán y Gui-
sella Gabrielli Castañeda, por haber cumplido con las directivas 
otorgadas.  

f) Frustración de audiencias imputables al órgano jurisdiccional:

 El ETI Laboral Distrital analizó las causas de la demora en la tra-
mitación del proceso laboral, y encontró que la principal causa 
era la reprogramación de las audiencias de conciliación y juzga-
miento. Detectó que existían distintos motivos para la reprogra-
mación de las audiencias, siendo varios de ellos imputables al 
órgano jurisdiccional como el cruce de audiencias, las licencias 
por vacaciones, reuniones de los magistrados, problemas con el 
kit de audio, entre otros.

 Ante este escenario, el ETI Laboral Distrital -mediante Acta N° 
06 de fecha 27 de abril de 2017- propuso a la Presidencia de la 
institución, que aborde esta problemática y disponga las acciones 
administrativas correspondientes, por lo cual se emitió la Reso-
lución Administrativa N° 528-2017-P-CSJLL/PJ, que establece la 
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obligatoriedad de reprogramar las audiencias frustradas por causa 
imputable al órgano jurisdiccional dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a la fecha de la frustración de la audiencia, bajo res-
ponsabilidad de remitirse copias a la Oficina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura de La Libertad.

 Esta disposición administrativa ha permitido que los índices de re-
programación de audiencias disminuyan, y ha evitado la frustración 
de las audiencias por causas imputables al órgano jurisdiccional. 

g) III Convención Regional del Norte: 

 En el marco del “VII Aniversario de Implementación de la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo (NLPT) en la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad (CSJLL)”, se organizó la “III Convención Regional del 
Norte” el 01 y 02 de setiembre de 2017, con la participación de los 
doctores Paúl Gonzalo Paredes Palacios y Orlando Gonzales Nieves, 
quienes disertaron sobre “Los aspectos controversiales de la Nue-
va Ley Procesal del Trabajo”, y “El régimen laboral público en la 
administración pública”, respectivamente. Asimismo, se informó a 
la colectividad sobre el balance de los siete años de vigencia de la 
NLPT en la CSJLL. 

 Se realizó también la presentación de la revista institucional por 
el “VII Aniversario de Implementación de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo en la Corte Superior de Justicia de La Libertad”, a 
cargo del juez coordinador del Módulo Corporativo Laboral, juez 
superior titular Víctor Antonio Castillo León, como producto de 
las reflexiones propias y naturales del proceso de implementación 
del 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.
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5.2.2. Equipo Técnico de Gestión de la Sub especialidad Contencioso Administrativo:

 El Equipo Técnico de Gestión de la sub-especialidad Contencioso Administrativo 
ha dispuesto medidas de gestión de despacho para optimizar la producción en 
materia contencioso administrativo. De igual modo ha garantizado un moni-
toreo permanente de la labor que desarrollan los secretarios y auxiliares de 
dicha sub-especialidad; y ha realizado una labor de verificación y control de la 
producción del equipo de pasantes y secigristas; y aunado a ello ha propiciado 
la adopción de acuerdos tendientes a uniformizar criterios jurisdiccionales. 

5.2.3. Administración del Módulo Corporativo Laboral:

 La administración del Módulo Corporativo Laboral, a efectos de coadyuvar a 
la gestión administrativa del despacho judicial, trabaja conjuntamente con un 
secretario coordinador del Módulo y secretarios sub-coordinadores de cada área 
de este (calificación, trámite y ejecución), con los cuales tienen constantes 
reuniones de coordinación.

 De igual modo, el administrador del Módulo -en el desempeño de sus funciones- 
elabora informes que son elevados al ETI Laboral Distrital y a la Presidencia de 
esta Corte Superior. También ejecuta visitas de monitoreo a las distintas áreas 
del módulo, siendo las actividades de relevancia administrativa desarrolladas 
en el 2017 las siguientes:

 a) Visitas de monitoreo:

  Teniendo en consideración que una de las funciones del administrador del 
módulo es hacer seguimiento a los plazos de los procesos judiciales y ela-
borar los informes correspondientes, se ha implementado visitas de moni-
toreo a las áreas que integran el Módulo Corporativo Laboral, las mismas 
que son realizadas por el administrador y el secretario coordinador.

  Así, con fecha 25 de abril de 2017, se hizo una visita de monitoreo a las 
áreas conformantes del Módulo Corporativo Laboral, nivel especializado, 
habiéndose detectado atraso en la calificación de demandas y proveído de 
las medidas cautelares en el área de calificación. En trámite también se 
detectó atraso en el proveído de escritos, siendo una de las causas el ex-
travío de los referidos escritos en el Centro de Distribución General. En el 
área de ejecución también se detectó atraso en el proveído de los escritos 
(con más incidencia).

  Las visitas de monitoreo tienen como finalidad combatir el nivel de atra-
so en el proveído de las demandas, medidas cautelares y escritos; en tal 
sentido se les otorga un plazo a los secretarios de las distintas áreas del 
Módulo Corporativo Laboral, a efectos de levantar las observaciones que se 
plasman en las actas de visitas de monitoreo, las cuales han servido para 
establecer estándares mínimos de producción diaria en el módulo, así te-
nemos que se ha establecido la cantidad mínima de proyectos trabajados 
diariamente:15 demandas y 20 escritos diarios (8 autos y 12 decretos), 
según la fase que corresponda.

  Concordante con lo señalado líneas arriba se establecieron formatos de 
producción diaria de todos los servidores del módulo, lo mismos que son 
entregados a cada sub-coordinador para que semanalmente remita un cua-
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dro de producción al administrador del módulo, a fin de que lo analice y 
dé cuenta a los magistrados de los juzgados laborales e integrantes del ETI 
Laboral Distrital. Ello ha permitido que el atraso en la calificación de la de-
manda, el proveído de las medidas cautelares y de los escritos disminuya.

b) Evaluación sobre el estado situacional del Módulo Corporativo Laboral:

  El administrador del Módulo Corporativo Laboral es quien elabora un infor-
me mensual, que posteriormente es elevado al ETI Laboral Distrital, sobre 
el estado situacional de los Módulos Corporativos Laborales de Trujillo y 
Ascope, y de los órganos jurisdiccionales que aplican la Nueva Ley Procesal 
de Trabajo.

  Las variables analizadas en los referidos informes son: Producción de los ór-
ganos jurisdiccionales, ingreso de demandas, niveles de conciliación, coin-
cidencia de las audiencias programas y realizadas, audiencias frustradas, 
ingreso de escritos por áreas, producción del personal del Módulo, atraso 
en la expedición de la sentencias, entre otros. 

c) Evaluación de índices de celeridad de los procesos laborales:

  En mérito de la gestión del administrador con el sectorista del Equipo Téc-
nico de Implementación Nacional de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, se 
instaló el Sistema Estadístico de la Especialidad Laboral Evaluativo, que 
permite obtener datos de la celeridad en el proceso laboral teniendo como 
variables la duración de la calificación de la demanda, la duración de la 
primera instancia y la duración de la segunda instancia.

  En este sentido, las causas de la duración de la calificación de la demanda 
fueron plasmadas en el Informe N° 09-2017-ADM-MCL-ASCOPE/PJ, habién-
dose detectado que los secretarios del equipo de apoyo a las causas no des-
cargaban con hitos el proveído de las resoluciones judiciales como inadmi-
sibilidades e improcedencias, y recién cuando se calificaba positivamente 
la demanda se descargaba el hito, situación que fue corregida mediante la 
capacitación y monitoreo sobre el descargo con hitos. 

  Asimismo, se verificó que hasta en un 80% la duración de la calificación de 
la demanda obedece a la demora en la entrega, por parte del Centro de Dis-
tribución General a los especialistas encargados de calificar las demandas, 
por lo que se realizaron las coordinaciones respectivas con la coordinadora 
del Centro de Distribución General, y a la fecha las demandas son entrega-
das oportunamente al secretario encargado de calificar las mismas.

  Asimismo, las causas de la duración de la primera instancia han sido detec-
tadas en el informe N° 12-2017-ADM-MCL-ASCOPE/PJ, en donde se encon-
tró gran porcentaje de audiencias que se frustraron por mala notificación 
a las partes del proceso, lo cual incide negativamente en la duración del 
proceso en primera instancia; asimismo, se observó que otra causa que in-
cidía negativamente en la duración de la primera instancia era la falta de 
devolución del cargo de notificación, lo cual fue solucionado conjuntamen-
te con el área de Servicios Judiciales de esta Corte. 

  A la vez, se observó que las frustraciones y suspensiones de audiencias por 
causas imputables a los órganos jurisdiccionales también incidían negati-
vamente en la duración del proceso en primera instancia, por lo que -en 
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coordinación con el juez coordinador del módulo y los integrantes del ETI 
Distrital Laboral- se recomendó a los jueces imponer las multas correspon-
dientes a las partes que no concurren a las audiencias programadas, según 
lo establecido en la Resolución Administrativa N° 313-2016-CE-PJ.

d) Estudio de la agenda judicial electrónica:

  El estudio de la agenda judicial electrónica ha permitido que se formu-
le propuestas de redistribución de expedientes entre los distintos órganos 
jurisdiccionales del Módulo Corporativo Laboral, siendo que en el 2107 se 
logró distribuir expedientes en Ascope y Trujillo, obteniéndose como uno 
de los principales resultados que las agendas judiciales electrónicas de los 
referidos órganos jurisdiccionales se equiparen, beneficiando a los usuarios 
de la justicia laboral cuyas audiencias se realizaron antes de la fecha ini-
cialmente fijada.

e) Requerimientos logísticos:

  Se elaboró los Informes N° 05-2017- ETI-NLPT-CSJLL/PJ y N° 06-2017- 
ETI-NLPT-CSJLL/PJ, que fueron elevados por el ETI Laboral Distrital al pre-
sidente del Equipo Técnico de Implementación Nacional de la Nueva Ley 
Procesal de Trabajo, en los cuales se detalla el mobiliario y los equipos 
informáticos necesarios para el buen funcionamiento del Módulo Corpora-
tivo Laboral de Trujillo y el Módulo Corporativo Laboral de Ascope. Dichos 
requerimientos fueron atendidos oportunamente.

5.3. ÁREA CIVIL 

5.3.1. Equipo Técnico de Gestión de la Especialidad Civil

 Acuerdos implementados como parte del Plan de Trabajo del Equipo Técnico de 
Gestión de la Especialidad Civil (ETG Civil), en el año 2017:

• Proyecto de Directiva N° 001-2017-UPD-CED-CSJLL/PJ, que regula la “Fo-
liación de expedientes judiciales y formación de cuadernos de apelación 
en los diversos órganos jurisdiccionales del área civil de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad”. Con esta medida se logró la homogenización y 
supresión de los procedimientos que realiza el personal jurisdiccional, sim-
plificándose el trabajo de manera significativa.

• Con el apoyo del coordinador del área de Informática se implementó el 
Sistema de Notificaciones Judiciales en la Oficina de Atención al Usuario y 
Archivo Modular, con la finalidad de que el personal adscrito a estas áreas 
informe sobre las fechas de notificación por cédula física a los abogados y 
litigantes, evitándose de esta manera que acudan a la secretaría o soliciten 
los expedientes en físico para consulta de datos, lo que originaba trabajo 
innecesario para el personal del juzgado.

• Con el apoyo de la coordinadora de la Central de Distribución General se 
habilitaron ventanillas para que los jueves de cada semana, de 8:00 a.m. 
a 12.00 del mediodía, se reciban expedientes y oficios que deben ser en-
viados desde la sede institucional del centro histórico de Trujillo a la sede 
institucional del sector Natasha Alta, y viceversa, a los diversos órganos 
jurisdiccionales como la Sala Mixta Permanente, salas laborales, juzgados 
de familia, laborales, penales y juzgados de paz letrado, ya sea porque 
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fueron elevados en apelación o se están requiriendo o devolviendo a dichos 
juzgados, lográndose con ello que el personal jurisdiccional no se distraiga 
de sus propias labores, además de eliminar el ausentismo del personal por 
ese motivo.

• Con el apoyo del coordinador de la oficina de Informática se realizó la acti-
vación de la agenda electrónica para un mayor control de las audiencias de 
los juzgados y salas civiles, posibilitándose la emisión de estadísticas sobre 
el índice de audiencias realizadas, frustradas o anuladas.

• En coordinación con la oficina de Estadística se capacitó al personal juris-
diccional del área Civil sobre los hitos y descargos en el Sistema Integrado 
Judicial, a fin de sincerar la carga procesal de los juzgados de esta área, 
según el estado procesal en que se encuentran los expedientes.

• Se creó el sub-equipo de descarga procesal del ETG Civil conformado por 
un magistrado, que lo preside, y cuatro trabajadores con experiencia en el 
área, quienes desempeñaron una labor de fiscalización a la carga procesal 
real de los nueve juzgados civiles, y realizaron labor de depuración de 
expedientes.

• Se realizó la “Primera jornada extraordinaria civil para la depuración de 
expedientes judiciales”, el sábado 24 de junio de 2017 con autorización del 
Consejo Ejecutivo Distrital, mediante Resolución Administrativa N°0483-
2017-CED/CSJLL/PJ. Se logró depurar, para remitir al Archivo Central, 2158 
expedientes en los juzgados especializados civiles y 2167 expedientes en 
los juzgados de paz letrado del área civil - comercial, los cuales ya no 
constituían carga útil de dichos juzgados. Con ello, se logró determinar la 
carga procesal real de cada juzgado civil y de paz letrado de la especialidad 
civil-comercial.

• Los cuatro secigristas y pasantes que integran el equipo de descarga pro-
cesal pasaron a formar parte del sub-equipo de descarga procesal antes 
indicado, por acuerdo de los integrantes del ETG Civil para la depuración 
de expedientes en el Primer, Segundo y Tercer Juzgado Civil, lográndose 
depurar 1198 expedientes para ser remitidos al Archivo Central. También se 
verificó y clasificó expedientes para impulso procesal (autos de saneamien-
to para ser elevados a sala y para emitir sentencia, etcétera), para expedir 
autos de abandono y autos finales en los procesos únicos de ejecución sin 
contradicción.

  Posteriormente, con el apoyo y guía del personal de los juzgados civiles se 
realizaron proyectos de autos de abandono y autos finales sin contradicción 
de los expedientes depurados, y antes de culminar el 2017 (en el mes de 
diciembre) se proyectaron sentencias en procesos no complejos del Primer 
Juzgado Especializado Civil, siendo supervisados por el personal de expe-
riencia que forma parte del sub-equipo de descarga procesal, lográndose 
con ello sanear la depuración de expedientes en los juzgados civiles preci-
sados, que en la actualidad reflejan su carga procesal real.

• Se creó el grupo de WhatsApp “Magistrados ETG-Civil”, con los números 
telefónicos de los magistrados del área civil y de paz letrado de la sub es-
pecialidad civil-comercial, tanto de los órganos jurisdiccionales de Trujillo 
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como de provincias, para la comunicación fluida y continua de los magis-
trados con los integrantes del Equipo Técnico de Gestión del área Civil, y 
para que los magistrados den a conocer sus propuestas e inquietudes sobre 
los problemas que afrontan en sus juzgados. Además, por este grupo se 
comparte publicaciones sobre jurisprudencias, revistas y libros en materia 
jurídica, que son importantes y orientadores para resolver los casos judicia-
les. También se usa para informar sobre los acuerdos adoptados por el ETG 
Civil y se les notifica para su asistencia a los cursos de capacitación y otros 
asuntos de importancia.

• Se implementó la “Reunión mensual de los jueces superiores del área civil”, 
para unificar criterios respecto a los diversos temas procesales y civiles, 
que se originan en la tramitación de los procesos judiciales de las tres salas 
superiores civiles; acuerdos que se vienen publicando en la “Gacetilla Judi-
cial” del diario judicial “La República”. 

• Se estableció lineamientos generales respecto a la actividad procesal, que 
deben comisionarse a los jueces de paz fuera del distrito de Trujillo; así 
tenemos que puede comisionarse los siguientes actos procesales:

- Pegados de carteles (remates).

- Lanzamientos.

- Ejecución de medidas cautelares como secuestros judiciales y conserva-
tivos, embargos en forma de depósito, de intervención en recaudación, 
medidas temporales sobre el fondo (desalojo), para lo cual, y en coordi-
nación con la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, se realizaron 
capacitaciones a los jueces de esa especialidad.

• En coordinación con el área de Informática y los magistrados de los juzgados 
civiles, se instaló el ícono Reniec en los usuarios de los secretarios, a fin de 
que -desde la etapa de calificación de la demanda- se verifique la situación 
de las partes procesales: Si se encuentran fallecidos y/o con domicilio de-
clarado ante el Reniec; ello con la finalidad de evitar la tramitación inofi-
ciosa de procesos judiciales, y la expedición de sentencias declaradas nulas 
en segunda instancia porque no se ha integrado correctamente la relación 
jurídica procesal con los herederos legales de los litigantes fallecidos, y 
los demandados con domicilios inciertos o ignorados porque la parte de-
mandante omite proporcionarlos, lo cual venía generando trabajo y gasto 
innecesario a nuestra institución.

5.4. ÁREA DE FAMILIA

5.4.1. Equipo Técnico de Gestión de la Especialidad Familia

 El Equipo Técnico de Gestión de la Especialidad Familia (ETG Familia), en el 
año 2017, adoptó las siguientes medidas y acuerdos contemplados en su Plan de 
Trabajo:

• Se estableció que el horario de atención a los justiciables y/o abogados de-
fensores, en las secretarías de los órganos jurisdiccionales de Familia, sea 
de lunes a viernes: De 8:00 a.m. a 9:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 03:00 p.m.
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• Se dispuso la obligatoriedad del uso de las notificaciones electrónicas. Al fi-
nal de 2017, las estadísticas sobre este punto se elevaron sustancialmente. 

• Se propuso la realización de audiencias especiales para los procesos de te-
nencia, y para la supervisión del régimen de visitas en la etapa de ejecución.

• Se estableció la coordinación con los representantes del Ministerio Público, 
para su concurrencia obligatoria en las diligencias con niños y/o adolescentes.

• Se unificaron criterios jurisdiccionales en:

• La tramitación del proceso especial de la Ley N° 30364 y de los procesos 
por faltas derivados de la Ley 30364.

• Las autorizaciones para disponer pensiones por orfandad o similares, en 
el sentido de que debe prescindirse de la expedición del informe social 
y emitirse sentencia en audiencia.

• Los procesos para la autorización de sumas de dinero, en el sentido de 
que debe prescindirse del informe dinerario cuando se trate de montos 
pequeños, y emitirse sentencia en audiencia.

• El cumplimiento de las pautas descritas en el protocolo de participación 
judicial del niño, niña y adolescente.

• Los procesos sobre tenencia y/o supervisión de régimen de visitas, a fin 
de que los acuerdos conciliatorios entre padres deben ser aprobados en 
audiencia, y escuchándose la opinión de los niños involucrados.

• Los procesos sobre separación convencional para que, durante la au-
diencia, el juez lea el integro de la propuesta de convenio presentada 
por los demandantes.

5.5. ÁREA DE PAZ LETRADO 

5.5.1. Equipo Técnico de Gestión de la Especialidad Paz Letrado

 El Equipo Técnico de Gestión de la Especialidad Paz Letrado (ETG Paz Letrado), 
en el año 2017, implementó las siguientes medidas y acuerdos contemplados en 
su Plan de Trabajo:

• Proyecto de “Directiva para regular, unificar y optimizar los procedimientos 
del despacho de los juzgados de paz letrado”, enfocada en la celeridad 
procesal y en la mejora de la atención del público usuario, la misma que 
mediante resolución administrativa de Presidencia, de fecha 04 de enero 
de 2018, convierte y adecua las disposiciones administrativas contenidas en 
el mencionado documento, las cuales son de obligatorio cumplimiento para 
los magistrados y personal jurisdiccional. 

• Se autorizó un inventario físico de expedientes -con la condición de decla-
ración jurada- bajo responsabilidad del juez y secretario con indicación de 
número y estado (trámite, ejecución, y para archivo) a fin de conocer -de 
manera real- la carga de los juzgados; se dispuso un inventario de escritos 
desde el más antiguo hasta el más reciente, incorporándose a los expedien-
tes correspondientes y del grupo pendiente (carga pendiente).
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• Se instruyó al personal para que extraiga el número y porcentaje de los 
escritos pendientes de proveer, a fin de que sean avanzados de manera 
racional y sin entorpecer el proveído de los escritos recientes; en dicha es-
trategia se utilizó la mecánica del “Despacho atrasado – Despacho actual”, 
y en el caso del Despacho actual se dispuso proveer en el día los escritos 
nuevos -de manera progresiva y en jornadas extraordinarias- del despacho 
atrasado.

• Asimismo, se hizo monitoreo permanente del personal para el cumplimiento 
de los objetivos, según los acuerdos plasmados por el ETG, tal es así que se 
redujeron las quejas al personal dando respuesta inmediata a los pedidos 
realizados por los litigantes, a través del llenado de formatos en el Archivo 
Modular, cuyo documento es entregado al magistrado con copia a la coordi-
nación de los juzgados de paz letrado para el impulso desu trámite.

• Los secretarios de los juzgados de paz letrado fueron capacitados, a través 
de las coordinaciones de Informática y de los juzgados de paz letrado, en el 
uso de la agenda electrónica y programación de audiencias sin la denomi-
nación “Libro de Audiencias”. Asimismo, se ha centralizado en la oficina de 
coordinación la entrega de expedientes en apelación, a efectos de que sean 
remitidos en conjunto por todos los juzgados de paz letrado.

• Se ha remitido a la oficina de Imagen y Comunicaciones los certificados de 
depósito judicial pendientes de cobro, correspondientes a los procesos de 
alimentos, para su difusión correspondiente. 
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CAPÍTULO IV:   OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA 
MAGISTRATURA

6.1. MEDIDAS RELEVANTES 

6.1.1. Visitas Judiciales:

• Mediante Resolución de Jefatura N° 030-2017-J-ODFV-ODECMA-LL, de fecha 
13 de febrero de 2017, se dispuso la realización de visitas judiciales ordi-
narias a los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad (CSJLLL), las mismas que fueron realizadas en forma inopinada por 
la jefatura de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La 
Libertad (Odecma-LL).

• Mediante Resolución de Jefatura N° 039-2017-J-ODFV-ODECMA-LL, de fecha 
13 de febrero de 2017, se dispuso la realización de visitas judiciales extraor-
dinarias a los órganos jurisdiccionales con jueces supernumerarios, las mis-
mas que fueron realizadas en forma inopinada por la jefatura y magistrados 
contralores de la Odecma-LL.

Jefe de la Odecma-LL en visita judicial en el juzgado de Tayabamba.
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• Mediante Resolución de Jefatura N° 057-2017-J-ODFV-ODECMA-LL, de fecha 
10 de abril de 2017, se dispuso la realización de visitas judiciales extraor-
dinarias de puntualidad y asistencia (entiéndase de permanencia), bajo la 
modalidad de video conferencia en los órganos jurisdiccionales con soporte 
tecnológico para la realización de las mismas.

• Mediante Resolución de Jefatura N° 084-2017-J-ODFV-ODECMA-LL, de fecha 
07 de junio de 2017, se estableció que en la visitas ordinarias, extraordina-
rias e inopinadas, así como en los operativos de control programados por la 
jefatura, tanto el jefe de la Odecma-LL como los magistrados contralores 
están facultados para revisar las computadoras u otros medios electrónicos 
usados por los magistrados y auxiliares jurisdiccionales, con el apoyo de 
personal de Informática de la CSJLL.

6.2. DIRECTIVAS: 

• Mediante Resolución de Jefatura N° 031-2017-J-ODFV-ODECMA-LL, de fecha 13 de 
febrero de 2017, se aprobó la Directiva N° 001-2017-ODFV-ODECMA-LL que establece 
los parámetros de verificación del desempeño de los jueces supernumerarios. 

• Mediante Resolución de Jefatura N° 082-2017-J-ODFV-ODECMA-LL, de fecha 31 de 
mayo de 2017, se aprobó la Directiva N° 002-2017-ODFV-ODECMA-LL por la cual se 
establece, que en el trámite de las quejas verbales ya no es necesario expedir la 
resolución, que declara consentida la resolución de archivo y su notificación, pues 
el trámite se agotará únicamente con la expedición de la resolución de archivo, en 
caso la queja sea solucionada, o con la remisión a la jefatura de la Odecma-LL, en 
caso no se solucione.

• Mediante Resolución de Jefatura N° 095-2017-J-ODFV-ODECMA-LL, de fecha 21 de 
junio de 2017, se aprobó la Directiva N° 003-2017-ODFV-ODECMA-LL que establece 
los lineamientos para la tramitación de los procesos administrativos disciplinarios 
seguidos ante la Odecma-LL.

6.3. PROPUESTAS DE CREACIÓN: 

• Se propuso al presidente del Consejo Ejecutivo Distrital (CED) de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad (CSJLL), la creación del Grupo de Teatro Jurídico de la 
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Libertad (Odecma-LL), 
siendo la propuesta acogida y aprobada como “Grupo de Teatro Jurídico de la prime-
ra Corte del Perú republicano”, con Resolución Administrativa N° 0252-2017-CED-CS-
JLL/PJ de fecha 06 de abril de 2017.

• Se propuso al presidente del CED de la CSJLL la creación de la Biblioteca de la Odec-
ma-LL, siendo la propuesta acogida y aprobada como “Biblioteca de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad”, con Resolución Administrativa N° 0254-2017-CED-CSJ-
LL/PJ de fecha 06 de abril de 2017.

6.4. PREMIO OCMA 2017:

La Oficina Desconcentrada del Control de la Magistratura de La Libertad, que jefatura el 
señor juez superior titular David Florián Vigo, ganó el primer lugar de los Premios OCMA 
2017 en la categoría “Pro Actividad de la Función Contralora a nivel de Odecma”, por su 
liderazgo en el uso de las notificaciones electrónicas a nivel nacional. 
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6.5. OTROS:

• Mediante Resolución de Jefatura N° 053-2017-J-ODFV-ODECMA-LL, de fecha 31 de 
marzo de 2017, se exhortó a los magistrados a cumplir con el horario de trabajo es-
tablecido para el distrito judicial de La Libertad.

• Mediante Resolución de Jefatura N° 072-2017-J-ODFV-ODECMA-LL, de fecha 16 de 
mayo de 2017, se designó a las personas a cargo de la canalización y trámite de la 
documentación con carácter de reservado, a fin de viabilizar la funcionalidad deno-
minada “Registro de documentos y expedientes reservados”. 

• Mediante Resolución de Jefatura N° 083-2017-J-ODFV-ODECMA-LL, de fecha 31 de 
mayo de 2017, se designó a las personas a cargo del registro y trámite de las denun-
cias de los usuarios con reserva de identidad, en atención a los lineamientos esta-
blecidos en la Directiva N° 02-2017-J-OCMA/PJ. 

• Mediante Resolución de Jefatura N° 0105-2017-J-ODFV-ODECMA-LL, de fecha 10 de 
julio de 2017, se propuso a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Li-
bertad (CSJLL) regular la realización de las actividades no oficiales, con el propósito 
de que estas se realicen después de la jornada laboral, en atención a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo N° 028-2007-PCM de fecha 24 de marzo de 2007.

• Mediante Resolución de Jefatura N° 0128-2017-J-ODFV-ODECMA-LL, de fecha 28 de 
agosto de 2017, se propuso a la Presidencia de la CSJLL que, a través de su despacho, 
se adopten medidas para la apertura de casillas electrónicas, a los jueces y servido-
res que se incorporen a la institución. 
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• Se establecieron criterios orientadores para los procedimientos administrativos dis-
ciplinarios al juez de paz, teniéndose presente que estos se rigen en la norma espe-
cial contenida en el Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, aprobado 
con Resolución Administrativa N° 297-2015-CE-PJ del 06 de noviembre de 2015, los 
cuales se detallan a continuación:

 Investigación N° 1495-2015-ODECMA-LL: “3.1. ESTABLECER: Como criterio orientador 
a seguir en la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Libertad 
(Odecma-LL), lo siguiente: ‘Tratándose de los procedimientos administrativos discipli-
narios seguidos contra un juez de paz, en los cuales el magistrado contralor de la Uni-
dad de Investigaciones y Visitas o de la Unidad de Quejas haya emitido su informe final 
opinando por la amonestación o suspensión, el informe debe dirigirse al jefe de la 
Unidad de Investigaciones y Visitas o al jefe de la Unidad de Quejas de la Odecma-LL, 
según sea el caso, quien deberá emitir su pronunciamiento en primera instancia’”.

 Investigación N° 465-2016-ODECMA-LL. “3.1. ESTABLECER: Como criterio orientador 
a seguir en la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Libertad 
(Odecma LL), lo siguiente: ‘En los procedimientos administrativos disciplinarios segui-
dos contra un juez de paz, en los cuales el magistrado contralor haya emitido su infor-
me final opinando por la destitución, se debe prescindir de la realización de la audien-
cia pública de resolución final, y en forma directa la jefatura de la Odecma-LL debe 
remitir lo actuado a la jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA)’”.

• El 01 y 02 de agosto se organizó el “I Encuentro Regional de Jefes de Odecma del 
Norte del País”, con la finalidad de intercambiar experiencias entre los mismos y 
discutir, académicamente, ciertas inquietudes respecto a determinados temas, co-
municándose oportunamente a la OCMA. 

Jefes de Odecma del norte del país en encuentro regional.
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• El 25 de febrero, 04 de marzo y 27 de mayo se realizaron la “Primera, Segunda y 
Tercera Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal”, respectivamente, desde las 
08:00 de la mañana hasta las 02:00 de la tarde.

• Se realizaron 17 cursos taller y 21 mesas de trabajo.
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NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS MENSUALES

En el 2017, se realizaron 34,228 notificaciones a las casillas electrónicas del Sinoe, conforme 
al siguiente detalle:

INCORPORACIÓN DEL QUEJOSO AL SINOE

En cumplimiento de la Resolución de Jefatura N° 011-2017-J-OCMA/PJ, mediante la cual se 
dispone incorporar al quejoso en el Sistema de Notificaciones Electrónicas de la OCMA (Sinoe 
OCMA), se generaron 80 casillas electrónicas para los quejosos conforme al siguiente detalle:
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VISITAS JUDICIALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

En el 2017, se realizaron 185 visitas judiciales conforme al siguiente detalle:

VISITAS JUDICIALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIA DE PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA

En el 2017, se realizaron 112 visitas judiciales ordinarias de puntualidad, 114 visitas 
judiciales ordinarias de permanencia, 395 visitas judiciales extraordinarias de puntualidad y 

480 visitas judiciales extraordinarias de permanencia, conforme al siguiente detalle:
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CAPÍTULO VII:   CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO - UNIDAD 
ACADÉMICA

7.1. PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL LABORAL Y PROCESAL LABORAL:

 El viernes 11 y sábado 12 de agosto, Trujillo fue sede del “Pleno Jurisdiccional Nacional 
Laboral y Procesal Laboral 2017”, en el que participaron magistrados de todos los niveles 
de las 33 Cortes Superiores de Justicia del país, que tramitan procesos en materia laboral.

 Este evento académico fue coorganizado por el Centro de Investigaciones Judiciales del 
Poder Judicial, y el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley 
Procesal de Trabajo (NLPT), con el apoyo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad 
(CSJLL).

 El escenario fue el Centro de Convenciones del Hotel “Los Conquistadores”, situado en el 
centro histórico de Trujillo, y el señor juez superior Juan Rodolfo Zamora Barboza, presi-
dente de la CSJLL, fue quien ofreció las palabras de bienvenida.

 En el marco de su intervención, la autoridad judicial reconoció al juez supremo titular 
Ramiro de Valdivia Cano, presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación 
de la NLPT, quien inauguró el evento en representación del Dr. Duberlí Rodríguez Tineo, 
presidente del Poder Judicial.
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7.2. TALLER DE ECOEFICIENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL:

 El “Primer taller de ecoeficiencia y fortalecimiento de la gestión administrativa en el 
uso sostenible de los recursos en la cadena del servicio de justicia” fue desarrollado 
en Trujillo, el jueves 07 y viernes 08 de junio, teniendo como objetivos: Discutir sobre 
la ecoeficiencia en las instituciones públicas, conocer los avances en la materia de las 
Cortes Superiores de Justicia que la aplican, y elaborar un proyecto modelo de ecoefi-
ciencia en las unidades ejecutoras del Poder Judicial.

 El doctor Duberlí Rodríguez Tineo, presidente del Poder Judicial y de la Corte Supre-
ma de Justicia de la República, inauguró este taller que estuvo dirigido a los gerentes 
y coordinadores de logística de las Cortes Superiores de Justicia del país con Comités 
Distritales de Gestión Ambiental. El señor juez superior Juan Rodolfo Zamora Barboza, 
presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL) y de la Comisión Dis-
trital de Gestión Ambiental de la CSJLL, participó también del evento.
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7.3. PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL PENAL Y PROCESAL PENAL 2017:

 El “Pleno Jurisdiccional Distrital Penal y Procesal Penal 2017” fue una actividad ex-
traordinaria convocada por la Corte Superior de Justicia de La Libertad para abordar los 
siguientes ejes temáticos:

 Tema 1: “Reincidencia en la determinación judicial de la pena”

 Tema 2: “Oralización de la declaración personal previa”

 Tema 3: “Validez de la convención probatoria sin presencia del imputado”

 Tema 4: “Pronunciamiento judicial del extremo civil en absolución y sobreseimiento”

7.4. UNIDAD ACADÉMICA DE LA CSJLL:

 Mediante Resolución Administrativa N° 030-2017-CED-CSJLL/PJ, el Consejo Ejecutivo 
Distrital designó como coordinador de la Unidad Académica de la Corte Superior de Jus-
ticia de La Libertad, para el año judicial 2017, al juez superior titular Eliseo Giammpol 
Taboada Pilco; además, se nombró como integrantes a los señores magistrados Mariano 
Benjamín Salazar Lizárraga (juez superior titular), Juan Julio Luján Castro (juez es-
pecializado titular) y José Miguel Saldarriaga Medina (juez de paz letrado titular). El 
Plan de Trabajo de Unidad Académica fue aprobado con Resolución Administrativa Nº 
0294-2017-P-CSJLL/ PJ, de fecha 25 de abril de 2017.
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7.4.1.	 Unificación	y	descentralización	de	capacitaciones:

 La Unidad Académica tiene como función principal capacitar, en forma opor-
tuna, permanente e integral, a todos los trabajadores jurisdiccionales y admi-
nistrativos de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL), para que lo 
aprendido sea aplicado al resolver y expedir las resoluciones correspondientes.

 Bajo esa premisa se advirtió una problemática generada por la duplicidad de los 
eventos académicos de símil temática y por la falta de coordinación para organi-
zarlos, razón por la cual y -como medida tendiente a optimizar la labor capacita-
dora a beneficio de los magistrados y colaboradores de la institución- mediante 
Resolución Administrativa Nº 030-2017-CED-CSJLL-PJ, se dispuso la unificación 
de todas las capacitaciones a realizarse sea cual fuese el área que las convoque.

 Igualmente, conforme al Plan de Capacitación (macro) de la Unidad Académi-
ca se realizaron eventos descentralizados en las sedes de provincia, a fin de 
acercar la capacitación a dichos beneficiarios que, por razones de distancia, no 
pueden asistir a los eventos realizados en Trujillo, y de potenciar la labor que 
tanto los jueces y colaboradores jurisdiccionales o administrativos realizan.

 
7.4.2. Conformación del Equipo de Apoyo a la Unidad Académica:

 La Presidencia de la CSJLL, mediante Resolución Administrativa Nº 
0175-2017-P-CSJLL/PJ de fecha 28 de febrero de 2017, conformó un Equipo 
de Apoyo a la Unidad Académica integrado por servidores adscritos a todas las 
áreas jurisdiccionales (penal, civil, laboral, acas, paz letrado, familia) y admi-
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nistrativos (Consejo Ejecutivo Distrital, Presidencia e Imagen y Comunicacio-
nes), con la finalidad de dotar un soporte adecuado a la Unidad Académica para 
el cumplimiento de sus funciones.

7.4.3.	 Implementación	del	Certificado	Digital:

 La Presidencia de esta Corte Superior tiene como política institucional usar las 
nuevas tecnologías de la información para simplificar los procedimientos o po-
tenciar los ya existentes, y al advertirse una problemática en torno a la dilación 
-por motivos de trámites administrativos- para la expedición de los certificados 
físicos de los eventos académicos organizados por la Unidad Académica, y la Ofi-
cina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Libertad, se formalizó 
la obligatoriedad de la certificación digital mediante Resolución Administrativa 
Nº 0674-2017-P-CSJLL/PJ, a fin de permitir no solo la emisión célere de las cer-
tificaciones que acreditan la asistencia o participación en los referidos certáme-
nes académicos, sino también para ahorrar los costos logísticos que pueden ser 
destinados para la atención de otros rubros.

7.4.4. Eventos académicos desarrollado en el 2017:

 De enero al 31 de diciembre de 2017 se realizaron 125 eventos académicos, 
cifra que superó ampliamente las metas de años anteriores conforme se aprecia 
en el siguiente cuadro resumen:
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CAPÍTULO VIII:   ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN CONDICIÓN 
DE VULNERABILIDAD Y JUSTICIA EN TU COMUNIDAD

La coordinación regional del programa nacional del Poder Judicial “Acceso a la justicia de 
personas en condición de vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad” está a cargo de la jueza 
superior titular Wilda Mercedes Cárdenas Falcón, y ha desarrollado sus actividades en función 
a su Plan de Trabajo, que a su vez tiene lineamiento base en el “Plan nacional de acceso a la 
justicia de personas en estado de vulnerabilidad para los años 2016-2021”.

8.1. ACTIVIDADES CENTRALES:

 En el 2017 se desarrollaron las siguientes actividades centrales: 

• Defensorías Escolares: Se dispuso la creación de las “Defensorías Escolares” en las 
instituciones educativas ubicadas en Trujillo, Florencia de Mora y La Esperanza.

• Mesa de Partes Itinerante: Instalada en los servicios de consultorios externos del 
hospital Belén, donde se reciben demandas judiciales de alimentos con el formu-
lario gratuito de demanda de alimentos y de filiación. Se recibieron 56 demandas 
de alimentos que fueron direccionadas a los juzgados de paz letrado, a través del 
Centro de Distribución General, siendo atendidas de inmediato con asignación anti-
cipada y conforme a la normatividad pertinente.

• Justicia Itinerante: Se realizaron rectificaciones judiciales de partidas a 45 pobla-
dores. El proceso de rectificación inmediata fue instalado en noviembre de 2017 
para registrar a indocumentados, y brindar el servicio de rectificación gratuita a los 
pobladores de la provincia de Pataz.

• Atenciones	a	beneficiarios:	Se atendieron a 20 289 personas en todas las activi-
dades desarrolladas por la coordinación regional del programa nacional del Poder 
Judicial “Acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad”.

Magistrada Wilda 
Cárdenas Falcón en 
feria de servicios 
públicos. 
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• Protocolo de atención judicial para personas con discapacidad: Se dispuso la apli-
cación del “Protocolo de atención judicial a las personas con discapacidad”.

• Alertas judiciales para el Adulto Mayor: Se dispuso la activación de alertas para 
la atención preferente a las personas adultas mayores en los procesos judiciales, a 
través del Sistema Integrado Judicial.

8.2. PRODUCTOS PRINCIPALES:

• Lonchera de derechos: Su finalidad es promover el derecho alimentario en las insti-
tuciones de educación inicial. El nombre es apropiado para motivar a las madres de 
familia a informarse de este servicio, con el uso del formulario gratuito de deman-
da judicial de alimentos. En el 2017 se visitaron cuatro instituciones educativas, y 
para el desarrollo de esta campaña se usó una metodología de trabajo inclusiva de 
docentes y madres de familia, lo que logró la integración de la comunidad escolar 
en toda la región.

• Reggaeton a 360°: Su objetivo es que los jóvenes, de 16 a 28 años de edad, se 
interesen y hagan uso de los servicios públicos que ofrece el Estado, usando como 
refuerzo la música del género reggaeton y creando en los jóvenes expectativa para 
obtener un alto impacto de efectividad.

 Se dice “a 360°” porque el público objetivo está integrado por personas en estado 
de vulnerabilidad tales como: Indocumentados, jóvenes en proceso de cambio pro-
pensos a conductas delictivas, madres solteras, desempleados, sin educación, sin 
oportunidades de trabajo, etc.
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 Así los jóvenes toman conocimiento de estos servicios y se incluyen en ellos, de tal 
manera que si en un momento su vida estuvo en 0°, se entiende sin oportunidad, 
conforme usan los servicios su vida va cambiando y girando hasta satisfacer su nece-
sidad de servicio y acceso a la justicia, hasta llegar a 360° cuando no hay necesidad.

 Este producto es una campaña integral y holística para que el mensaje llegue de 
una manera eficaz, sin saturar y así alcanzar las metas planteadas con los jóvenes. 
Se usa el teatro para escenificar situaciones de falta de oportunidad. Asimismo, 
aprovechando el gusto que tienen los jóvenes por este género musical de moda, el 
equipo de trabajo del programa prepara mensajes cantados con letras motivadoras 
y fondos musicales.

 Esta campaña tiene una duración de 12 horas, previa convocatoria, y se desarrolla 
en asentamiento humanos, los viernes. En el 2017 se realizaron cinco campañas, 
con el apoyo de aliados estratégicos, de 62 voluntarios (apoyo) y la asistencia apro-
ximada de 450 jóvenes por campaña, donde se brindan los servicios de:

• Información sobre el acceso gratuito a la educación a través del programa es-
tatal Beca 18.

• Inscripción en el servicio militar voluntario. Aquí se incluye el servicio no acuar-
telado para los jóvenes con familia, quienes reciben una preparación adecuada 
y asignación económica.

• Información de los beneficios que ofrece el programa ProJoven de la Gerencia 
Regional de Trabajo.

• Servicios diversos ofrecidos por instituciones de educación superior, institutos 
y Cetpros.

• Información de los beneficios que ofrece el programa de Orientación Niño Sano 
y Mujer del Ministerio de Salud.

• Información de los beneficios que el Consejo Nacional de Integración para las 
Personas con Discapacidad ofrece a las personas con discapacidad.

• Información de los beneficios que ofrece el programa estatal de vivienda Techo 
Propio.
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CAPÍTULO IX:   ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN

9.1. DE COBERTURA LOCAL:

9.1.1.	 Ceremonias	Oficiales	de	la	CSJLL

 Apertura del Año Judicial 2017: En ceremonia desarrollada en el auditorio “Lu-
cio Flores Sabogal” de la sede institucional ubicada en el sector Natasha Alta, 
se aperturó el Año Judicial 2017 con la participación de toda la familia judicial 
de esta Corte Superior, de las principales autoridades de la ciudad y región La 
Libertad. Previo a esta actividad se celebró una Misa de Acción de Gracias en la 
Basílica Menor La Catedral de Trujillo, con la asistencia de los magistrados de 
todos los niveles y especialidades, del personal jurisdiccional y administrativo 
de la institución.

                   

 193° Aniversario de Instalación: La ceremonia central por el 193° Aniversario 
de Instalación de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, se desarrolló en 
el auditorio “Lucio Flores Sabogal” de la sede institucional ubicada en el sector 
Natasha Alta, con la participación de los magistrados de todos los niveles y es-
pecialidades, del personal jurisdiccional y administrativo, y de las principales 
autoridades de la ciudad y región La Libertad. En el marco de esta ceremonia 
se reconoció y felicitó a cuatro servidores jurisdiccionales en mérito “Al mejor 
trabajador del año de la Corte Superior de Justicia de La Libertad”. Ellos fue-
ron los compañeros Ana María Leonor Cabanillas Soto, Ana Consuelo Céspedes 
López, Rosario Anabel Cojal Alva y Alejandrina Flora Llican Pairazamán.
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 Día del Juez 2017: Las actividades por el “Día del Juez” se iniciaron con una 
Misa de Acción de Gracias, en la Basílica Menor La Catedral de Trujillo, para 
luego continuar con una romería en la rotonda del Cementerio General de Mi-
raflores, y la ceremonia central desarrollada en el auditorio “Lucio Flores Sa-
bogal”, de la sede institucional ubicada en el sector Natasha Alta, la cual contó 
con la participación de los magistrados de todos los niveles y especialidades, 
del personal jurisdiccional y administrativo de la institución, y de las principales 
autoridades de la ciudad y región La Libertad.
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9.1.2.	 Campaña	de	solidaridad	a	los	damnificados	del	“Fenómeno	El	Niño”:	En el 
“Día del Abogado”, conmemorado el domingo 02 de abril, el señor juez superior 
Juan Rodolfo Zamora Barboza, presidente de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad (CSJLL), acompañado de magistrados, personal jurisdiccional y admi-
nistrativo de la institución, visitó cinco sectores de dos distritos de la provincia 
de Trujillo para entregar los productos, que fueron recolectados en la “Campa-
ña de solidaridad en apoyo a los damnificados por las lluvias y huaicos”.

 Tanques de agua, cocinas y utensilios, colchones, productos de primera necesi-
dad, artículos de higiene, ropa y agua embotellada, además de 80,000 litros de 
agua almacenada en dos cisternas (de 40,000 litros cada una) -donados por ma-
gistrados, personal de la CSJLL, instituciones y comunidad en general- fueron 
entregados a los damnificados de los sectores Nuevo Porvenir, Inca Yupanqui, 
Pachacutec (El Porvenir), Ucayali y San Carlos (Laredo).

9.1.3. Ceremonia de Homenaje por el “Día Internacional de la Mujer”: Magistradas, 
servidoras jurisdiccionales y administrativas de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad (CSJLL) fueron homenajeadas por el “Día Internacional de la Mujer”, 
en una ceremonia que se desarrolló en el auditorio “Lucio Flores Sabogal” de la 
sede institucional ubicada en el sector Natasha Alta. 

 En el marco de esta actividad se rindió homenaje a la señora Luz Cáceda de Ortiz, 
ex-integrante del Comité de Damas de la CSJLL, y se entregó reconocimientos a 
las magistradas Cecilia León Velásquez, Jackeline Florián Sáenz y Juana Chamay 
Urquiza, así como a la trabajadora jurisdiccional Roxana Lulupú Yovera. También 
se sortearon regalos gestionados ante el Sub Cafae. 
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9.1.4. Actividades recreativas por nuestro 193° Aniversario de Instalación 

 Pasacalle: Con la participación numerosa de jueces superiores, especializados, 
personal jurisdiccional y administrativo de la CSJLL, presididos por el titular de 
la institución Juan Rodolfo Zamora Barboza, se desarrolló el pasacalle que dio 
inicio al programa de actividades por el 193º Aniversario de Instalación de la 
CSJLL. El Módulo Penal Central y Módulo Corporativo Laboral fueron los ganado-
res del primer lugar, en tanto el área civil obtuvo el segundo lugar, y la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Libertad el tercero.  
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 Copa “Tomás Padilla Martos”: El Campeonato Interno Deportivo de Confrater-
nidad Copa “Tomás Padilla Martos”, que se organizó en el marco del 193º Aniver-
sario de Instalación de la institución, tuvo como escenario las losas deportivas 
del Colegio de Abogados de La Libertad. En total fueron 29 los equipos que se 
disputaron la Copa en las categorías fulbito libre varones (18), vóley damas 
(04), vóley mixto (4) y básquetbol (3) resultando como ganadores los equipos de 
Santiago de Chuco, del Módulo Penal Central (en vóley damas y mixto) y de la 
Gerencia de Administración Distrital.

  

 Cuarta Feria Archivística: En esta ocasión, con la participación del Archivo 
Regional de La Libertad, se desarrolló la Cuarta Feria Archivística. Entre los 
documentos históricos expuestos por parte de la institución destacaron los ex-
pedientes, legajos, toma de razones que datan del inicio de los años 1800 y 
1900, el acta de instalación de la institución, un expediente de 1807 sobre la 
propiedad de terrenos agrícolas y mineros de la provincia de Tayabamba, donde 
se advierten terminologías de la época tales como hijo legítimo, ilegítimo, al-
calde ordinario, entre otros.
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 Noche Cultural: Con la participación de la Orquesta Sinfónica de Trujillo, bajo 
la dirección de Francisco Alarcón Melly, se desarrolló la “Noche Cultural 2017” 
por el 193º Aniversario de Instalación de la institución, evento que tuvo como 
escenario el Teatro Municipal de Trujillo. Los temas ofrecidos por los cerca de 
50 músicos en escena fueron: Obertura festiva, de D. Shostakovich; Pequeña 
serenata nocturna, de W.A. Mozart; Farandole, de G. Bizet; Sinfonía 5, de Bee-
thoven; El cóndor pasa, de D.A. Robles; y Candelita trujillana, de H. Bazán.
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 Tercera Noche de Talentos: El patio principal de la sede central de esta Corte 
Superior, situada en el centro histórico de Trujillo, fue el escenario de la Tercera 
Noche de Talentos, en la que 22 servidores (entre jurisdiccionales y administra-
tivos) participaron en las categorías de declamación (2), canto (8) y baile (12). 
En tanto fueron seis las barras que se disputaron el título de la mejor. El jurado 
calificador declaró como ganadores a Laurent Amaya Mego, en la categoría de-
clamación; a Kelly Lavado Siccha, en la categoría canto; y al Módulo Corporativo 
Laboral, en la categoría baile.

9.1.5. Homenajes por el “Día de la Madre” y el “Día del Padre”: En coordinación con 
la Asociación de Damas, del Sub Cafae y del Sindicato de Trabajadores, los pa-
pás y mamás de esta primera Corte del Perú republicano fueron homenajeados 
por su día, en dos actividades de recreación y confraternidad desarrolladas en 
la sede institucional ubicada en el sector Natasha Alta y en un conocido restau-
rante de Trujillo, respectivamente. En ambas actividades se entregaron recuer-
dos, se sortearon regalos y se ofrecieron shows artísticos a cargo del grupo de 
danzas de la institución y de una cantante local.
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9.1.6. Primera Feria Gastronómica Mixtura Judicial

 Edición Fiestas Patrias: Con la participación del personal de la Gerencia de 
Administración Distrital (GAD), del Archivo Central, de la Central Única de Noti-
ficaciones, de los Juzgados de Investigación Preparatoria, del Centro de Distri-
bución General, de Pericias, del Módulo Corporativo Laboral, la sede de Paiján 
y Presidencia se desarrolló la primera edición de la Feria Gastronómica “Mixtura 
Judicial”.  Los platos ofrecidos fueron sudado de pescado a la norteña (GAD), 
majote con chancho y rompope (Archivo Central), cuy frito con papa y arroz de 
trigo más dulce de oca y mermelada de berenjena (Central Única de Notifica-
ciones), caldo verde cajamarquino y ceviche con chía (JIP), lomo saltado (CDG), 
pato guisado (Pericias y el MCL), pato a la cerveza paijanera y migadito paijane-
ro (Paiján) y lomo de cerdo (Presidencia). Tanto el primer como el segundo lugar 
lo ganaron los Juzgados de Investigación Preparatoria.

 Edición Postres Navideños: Participaron de la segunda edición de la Feria Gas-
tronómica “Mixtura Judicial: Postres Navideños” personal de la oficina de Re-
cursos Humanos, del Centro de Distribución General, de Seguridad y Resguardo, 
de la Central Única de Notificaciones, Logística, de los Juzgados de Paz Letrado, 
Unidad Académica, del Módulo de Familia, Archivo Central, del Módulo Básico 
de Justicia de Virú y de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo. El jurado califi-
cador degustó y calificó 18 postres para luego elegir como ganadores del primer 
lugar a los Juzgados de Paz Letrado, que concursaron con chocolate con maca y 
cacao de Jaén, queque de chía con kiwicha atómica, galletas caseras y cupcake 
decorado con kiwicha atómica; del segundo lugar al Módulo Básico de Justicia de 
Virú, que participó con glaseado espejo con mousse de fresa y chocolate blanco, 
cheescake de mango, pastel red velvet y cheesecake de oreo; y de la mención 
honrosa al Módulo de Familia que la obtuvieron por su panetón de arándanos.
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 9.1.7. Actividades recreativas por el “Día del Juez”:

 Cuadrangular Interinstitucional: Con la participación de los equipos (de mini-
futbol) A y B de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, del Ministerio Pú-
blico y de la Defensoría Pública se desarrolló un cuadrangular interinstitucional 
por el “Día del Juez”. La actividad tuvo como escenario los campos deportivos 
del Golf Country Club. Tras una definición por penales los defensores públicos 
ganaron la copa.
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 Develación de retratos de expresidentes: Los retratos de los tres últimos ex-
presidentes de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que fueron deve-
lados en el marco de las actividades programadas por el “Día del Juez”, en 
el auditorio “Lucio Flores Sabogal” de la sede institucional ubicada en el sec-
tor Natasha Alta, corresponden a los señores jueces superiores titulares Walter 
Ricardo Cotrina Miñano (Gestión 2011-2012), Augusto Ruidías Farfán (Gestión 
2013-2014) y Carlos Natividad Cruz Lezcano (Gestión 2015-2016).

9.1.8. Actividades Navideñas:

 Encendido de luces de los nacimientos institucionales: Con el encendido de 
las luces de los nacimientos institucionales de las dos sedes de Trujillo, ubicadas 
en el centro histórico y el sector Natasha Alta, se iniciaron las actividades para 
avivar el espíritu navideño en la familia judicial de esta Corte Superior.
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 Concurso Dibuja la Navidad: Hijos de los magistrados, del personal jurisdiccio-
nal y administrativo de la institución participaron de la primera edición del con-
curso “Dibuja la Navidad”, siendo los trabajos ganadores de las tres categorías 
del concurso usados en la tarjeta navideña institucional.

 Concurso de Villancicos y Chocolatada Judicial: Junto con el “Concurso de 
Canto Interno de Villancicos” en el que participaron representantes de la Pre-
sidencia, de la Gerencia de Administración Distrital, de la Oficina Distrital de 
Apoyo a la Justicia de Paz, del Centro de Distribución General, de la Unidad Aca-
démica y del Módulo Corporativo Laboral se desarrolló la primera Chocolatada 
Judicial con sorteo de más de 70 canastas navideñas.
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 Show Navideño: En coordinación con la Asociación de Damas y el Sub Cafae de 
la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL), se celebró el show navide-
ño a favor de los hijos de los magistrados, personal jurisdiccional y administrati-
vo de la CSJLL. La actividad incluyó la entrega de presentes y sorteo de regalos.
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9.2. DE COBERTURA NACIONAL:

9.2.1. XI Juegos Nacionales Judiciales del Poder Judicial: Una destacada participa-
ción en los “XV Juegos Nacionales Judiciales del Poder Judicial”, que se desa-
rrollaron en Ayacucho, tuvieron los deportistas de la institución. Zulema Salazar 
Muñoz, nuestra representante en natación en la categoría damas, obtuvo tres 
medallas de oro en los estilos mariposa, espalda y libre; en tanto Dusso Abel 
Martín Molina Gutiérrez, de la categoría varones, ganó la medalla de plata en el 
estilo espalda y dos de bronce en los estilos pecho y libre. Nuestros equipos de 
vóley masculino y vóley mixto se adjudicaron el subcampeonato nacional.
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9.2.2. IX Festival de Danzas Folklóricas del Poder Judicial: 27 Cortes Superiores de 
Justicia de todo el país participaran en el “IX Festival de Danzas Folklóricas del 
Poder Judicial “Maeich Eiz Muchik Bi.Ba” (Somos Mochica, Identidad Cultural 
Viva)”, evento cultural que fue autorizado con Resolución Administrativa N° 137-
2017 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y organizado por la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad los días 01, 02 y 03 de noviembre en el Coliseo Cerrado 
Gran Chimú de Trujillo. En el marco del evento se desarrolló un pasacalle, la ce-
remonia de inauguración en el complejo arqueológico Chan Chan y un almuerzo 
de confraternidad.

 PASACALLE
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CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
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DESARROLLO DEL CONCURSO
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DATOS
ESTADÍSTICOS

CapítuloX
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CAPÍTULO X:   DATOS ESTADÍSTICOS

Órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad

PRODUCCIÓN JUDICIAL EN EL AÑO 2017
Fuente: Formulario Estadístico Electrónico (F.E.E.)

Resolución Administrativa N° 002-2014-CE-PJ

En el 2017 se produjo un incremento en el número de expedientes ingresados, tanto en trámite como en ejecución, 
totalizando una cantidad de 106,470 expedientes ingresados. En comparación con el 2016, que ingresó un total de 
100,845 expedientes, se evidencia una variación (de incremento) de 5.58%.

En el 2017 se produjo un incremento en el número de expedientes resueltos, tanto en trámite como en ejecu-
ción, totalizando una cantidad de 83,638 expedientes resueltos. En comparación con el 2016, en que se resolvie-
ron 71,781 expedientes, se evidencia una variación (de incremento) de 16.5%.

En el 2017 se experimentó una disminución de la carga procesal, tanto de expedientes en trámite como en ejecu-
ción, totalizando la cantidad de 108,465 expedientes. En comparación con el 2016, cuya cantidad fue de 111,014 
expedientes, se evidencia la variación de -2.30%.
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RANKING DE PRODUCTIVIDAD: En el 2017, la Tercera Sala Especializada Civil de la CSJLL fue el órgano jurisdiccio-
nal, a nivel de Salas Superiores Civiles, que mayor producción obtuvo (672 expedientes); de igual manera, en el 
mismo año, fue la Sala Superior Civil que menos resoluciones de primera instancia anuló. 
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RANKING DE PRODUCTIVIDAD: En el 2017, el Quinto Juzgado Especializado Civil fue el órgano jurisdiccional, de 
su especialidad, que mayor producción obtuvo (740 expedientes). Asimismo, el Cuarto Juzgado Especializado Civil 
fue el órgano jurisdiccional, de su especialidad, con mayor producción de sentencias (270). 
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RANKING DE PRODUCTIVIDAD: En el 2017, el Tercer Juzgado Especializado de Familia fue el órgano jurisdiccional, 
de su especialidad, que mayor producción obtuvo (2,159 expedientes resueltos); de igual manera, en el mismo 
año, fue el juzgado especializado de familia el que lideró en cantidad de sentencias emitidas, alcanzando un total 
de 721 sentencias. Asimismo, el Cuarto Juzgado Especializado de Familia fue el órgano jurisdiccional, de su espe-
cialidad, que mayor número de conciliaciones aprobó.
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RANKING DE PRODUCTIVIDAD: En el 2017, el Noveno Juzgado de Paz Letrado (sub especialidad familia) fue el 
órgano jurisdiccional, de sub especialidad, que mayor producción obtuvo (968 expedientes resueltos); de igual 
manera, en el mismo año y conjuntamente con el Segundo Juzgado de Paz Letrado, fue el juzgado de la sub es-
pecialidad que lideró en cantidad de sentencias emitidas (305 sentencias por cada juzgado).Asimismo, el Segundo 
Juzgado de Paz Letrado (sub especialidad familia) fue el órgano jurisdiccional, de sub especialidad, que mayor 
número de conciliaciones aprobó (253 expedientes).
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RANKING DE PRODUCTIVIDAD: En el 2017, el Quinto Juzgado de Paz Letrado Civil - Comercial de Trujillo fue el 
órgano jurisdiccional, de sub especialidad, que mayor producción obtuvo (2133 expedientes resueltos); de igual 
manera fue el juzgado de sub especialidad que lideró en cantidad de sentencias emitidas (469).
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RANKING DE PRODUCTIVIDAD: En el 2017, el Juzgado de Paz Letrado de Pacasmayo fue el órgano jurisdiccional, 
a nivel de sedes judiciales de provincias, que mayor producción obtuvo (1059 expedientes resueltos); se destaca 
también el Juzgado de Paz Letrado de Chepén con un total de 1050 expedientes resueltos.

En cuanto a sentencias emitidas, el Juzgado de Paz Letrado de La Esperanza fue el órgano jurisdiccional que lideró 
dicho rubro, con un total de 418 sentencias.
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RANKING DE PRODUCTIVIDAD: En el 2017, el Tercer Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Trujillo fue el órgano 
jurisdiccional, de especialidad, que mayor producción obtuvo (1913 expedientes resueltos); de igual manera fue 
el juzgado de sub especialidad que lideró en cantidad de sentencias emitidas (1649).



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

191

RANKING DE PRODUCTIVIDAD

Salas laborales (NLPT): En el 2017, la Segunda Sala Especializada Laboral (que conoce de los procesos bajo los 
alcances de la Nueva Ley Procesal del Trabajo) fue el órgano jurisdiccional que mayor producción obtuvo (976 
expedientes resueltos). La Primera Sala Especializada Laboral fue la sala superior laboral que menos resoluciones 
de primera instancia anuló.

Salas laborales (ACAS): En el 2017, la Tercera Sala Especializada Laboral (que conoce de procesos contenciosos 
administrativos) fue el órgano jurisdiccional que mayor producción obtuvo (1454 expedientes resueltos). La Cuarta 
Sala Especializada Laboral fue la sala superior laboral que menos resoluciones de primera instancia anuló.
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RANKING DE PRODUCTIVIDAD: En el 2017, el Quinto Juzgado Especializado de Trabajo (ACA) fue el órgano jurisdic-
cional, de sub especialidad, que mayor producción obtuvo (1,406 expedientes resueltos); y de igual manera, en el 
mismo año,fue el juzgado especializado de trabajo, de sub- especialidad, el que lideró en cantidad de sentencias 
emitidas (1,204).
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RANKING DE PRODUCTIVIDAD: En el 2017, el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo, que conoce los procesos 
con la Nueva Ley Procesal de Trabajo (Ley Nº 29497), fue el órgano jurisdiccional de la especialidad que mayor 
producción obtuvo (670 expedientes resueltos). El Juzgado de Trabajo Transitorio de Virú, implementado a partir 
del mes de agosto de 2017, fue el órgano jurisdiccional de la especialidad que más conciliaciones aprobó.
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RANKING DE PRODUCTIVIDAD: En el 2017, el Primer Juzgado de Paz Letrado, que conoce los procesos con la Nue-
va Ley Procesal de Trabajo (Ley Nº 29497), fue el órgano jurisdiccional de la especialidad que mayor producción 
obtuvo (1,002 expedientes resueltos); asimismo fue el juzgado, de la sub especialidad, que lideró en cantidad de 
sentencias emitidas (427).
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RANKING DE PRODUCTIVIDAD: En el 2017, la Sala Mixta de Huamachuco fue el órgano jurisdiccional, a nivel de 
salas mixtas, que mayor producción obtuvo (455 expedientes resueltos). La Sala Mixta Permanente de Trujillo fue 
el órgano jurisdiccional, a nivel de salas mixtas, que menos resoluciones de primera instancia en apelación anuló.
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RANKING DE PRODUCTIVIDAD: En el 2017, el Juzgado Mixto de Chepén fue el órgano jurisdiccional, a nivel de juz-
gados mixtos y civiles de provincias, que mayor producción obtuvo (960 expedientes resueltos). El Juzgado Mixto 
de Huamachuco lideró en cantidad de sentencias emitidas (352).
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RANKING DE PRODUCTIVIDAD: En el 2017, la Primera Sala Penal de Apelaciones fue el órgano jurisdiccional, a 
nivel de salas penales de apelaciones, que mayor producción obtuvo (423 expedientes resueltos). La Segunda Sala 
Penal de Apelaciones lideró en cantidad de sentencias emitidas (88).
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RANKING DE PRODUCTIVIDAD: 

JUZGADOS PENALES COLEGIADOS - NCPP: En el 2017, el Segundo Juzgado Penal Colegiado lideró la producción a 
nivel de juzgados penales colegiados, con un total de 286 expedientes resueltos.

JUZGADOS PENALES UNIPERSONALES - NCPP: En el2017, el Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo alcanzó 
el primer lugar en producción judicial (826 expedientes). Asimismo el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Tru-
jillo lideró en el rubro de sentencias emitidas (543).
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RANKING DE PRODUCTIVIDAD: En el2017, el Juzgado Penal Unipersonal de Chepén obtuvo la mayor producción a 
nivel de juzgados penales unipersonales en provincias (405 expedientes resueltos). Asimismo lideró la producción 
de sentencias emitidas (382).
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RANKING DE PRODUCTIVIDAD: 

JUZGADOS PENALES DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO (D. LEG. 1194): En el 2017, el Noveno Juz-
gado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo (D. Leg. 1194) fue el órgano jurisdiccional que mayor produc-
ción obtuvo, de la sub-especialidad (1149 expedientes resueltos). Además, lideró el rubro de sentencias emitidas. 

JUZGADOS PENALES DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA: En el 2017, el Quinto Juzgado Penal de Investigación 
Preparatoria de Trujillo fue el órgano jurisdiccional que mayor producción obtuvo, de la sub especialidad (464 
expedientes resueltos). El Octavo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria lideró el ranking en cuanto a mayor 
cantidad de sentencias emitidas. 
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RANKING DE PRODUCTIVIDAD:

JUZGADOS PENALES DE INVESTIGACION PREPARATORIA EN PROVINCIAS: En el 2017, el Juzgado Penal de Inves-
tigación Preparatoria de Chepén fue el órgano jurisdiccional, a nivel de especialidad y en las sedes de provincias, 
que mayor producción obtuvo (1067 expedientes resueltos). En cuanto al rubro de sentencias emitidas, el Primer 
Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de La Esperanza lideró el ranking con 163 sentencias.
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PRODUCCIÓN SEGÚN EXPEDIENTES PRINCIPALES - RESUELTOS EN TRÁMITE

NOTA: Se observa en el gráfico que la tendencia de producción es ascendente en el 2017 (línea roja).
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PUBLICACIONES

CapítuloXI
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Es la revista institucional que contiene información de la gestión presidencial. Su pe-
riodicidad es bimensual y es elaborada, en su totalidad, por el personal de la oficina de 
Imagen y Comunicaciones de la CSJLL.

REVISTA INFORMATIVA “VOX LEX”

CAPÍTULO XI:   PUBLICACIONES
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Es la revista institucional de la Oficina Desconcen-
trada de Control de la Magistratura de La Libertad 
(Odecma-LL), que contiene información de la la-
bor contralora y artículos de interés para la comu-
nidad jurídica. Su periodicidad es anual. 

Es la revista informativa que se publi-
ca por el aniversario de la Nueva Ley 
Procesal de Trabajo (NLPT). Su perio-
dicidad es anual. 

REVISTA INFORMATIVA 
“LECTIO IUSTICE”

REVISTA ESPECIALIZADA DE 
LA NLPT
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