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1.4.- Fortalecimiento en Materia Civil
1.4.1.- Incorporación al Proyecto Piloto para la Modernización del 
Despacho Judicial en los Juzgados Civiles

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) dispuso la incorporación de la 
Corte Superior de Justicia de Piura en el “Proyecto Piloto para la Modernización 
del Despacho Judicial en los Juzgados Civiles”, el mismo que busca reemplazar 
el método escrito en los procesos judiciales civiles por el de la oralidad.A 
través de este Plan Piloto y la oralidad se busca hacer más transparente la 
administración de justicia y acelerar la resolución de los procesos judiciales 
en materia civil.

La medida se efectiviza con la publicación de la Resolución Administrativa 
N° 184-2020-CE-PJ, donde también dispone la conformación del Equipo 
Técnico Distrital para la Modernización del Despacho en los Juzgados Civiles 
de la Corte Superior de Justicia de Piura, el mismo que elaboró el Plan de 
Implementación de la Oralidad Civil y el llenado de la Matriz de control de 
Componentes mínimos. Estos documentos fueron remitidos en su debida 
oportunidad a la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y 
Monitoreo de la Oralidad Civil, que preside el juez supremo Héctor Lama 
More.

Para su puesta en funcionamiento se establece que la Corte Superior de Justicia 
de Piura prevea la infraestructura necesaria para la instalación del Módulo 
Civil Corporativo de Litigación Oral, el mismo que se ha dejado previsto para 
su implementación por la nueva gestión con el presupuesto del año 2021.De 
este modo, la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura conformó el 
Equipo Técnico Distrital para la Modernización del Despacho en los Juzgados 
Civiles, que integran los magistrados Jesús Alberto Lip Licham, David 
Fernando Correa Castro, Jensen Francisco García Córdova, Samuel Wilson 
Bernal Cabanillas y Carlos Augusto Vera Ríos.

Esta incorporación de los Juzgados Civiles de Piura al referido proyecto fue 
gestionada por el titular de la Corte Superior de Justicia de Piura, Jesús Alberto 
Lip Licham.
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1.4.2.- Salas Civiles y Juzgado Civil de Paita ocuparon primeros lugares en 
Cumplimiento de Metas a nivel nacional 

La Segunda y Primera Sala Civil de Piura lograron ubicarse en el segundo y 
tercer puesto, respectivamente, del ranking nacional en la subespecialidad Sala 
Civil – Mixta, tras cumplir las metas de producción del año 2020, destacando 
su compromiso con el servicio de administración de justicia durante el estado 
de emergencia nacional decretado con motivo de la pandemia del Covid-19.

Durante el año 2020, la Segunda Sala Civil estuvo integrada por los jueces 
superiores Roberto Palacios Márquez (presidente), Fidencio Francisco Cunya 
Celi y Fanny Luisa Ulloa Paragulla. Del mismo modo, la Primera Sala Civil la 
conformaron los magistrados Juan Luis Alegría Hidalgo (presidente), David 
Fernando Correa Castro y Gustavo Casas Senador.

Asimismo, el Juzgado Civil Permanente de Paita, a cargo de la magistrada Ingrid 
Díaz Valverde ocupó el tercer lugar del ranking nacional de la subespecialidad 
Juzgado Civil - Mixto que tramita procesos de violencia familiar.

Estos resultados fueron publicados a través de la Resolución Administrativa N° 
403-2020-CE-PJ de fecha 30 de diciembre de 2020 donde el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, resuelve en su artículo primero: Expresar felicitación y 
reconocimiento a los jueces que han ocupado los tres primeros puestos por 
instancia y especialidad a nivel nacional.
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1.4.3.-Pago de honorarios de los Peritos y Martilleros

Para el pago de los honorarios de los Peritos y Martilleros, ya no es necesario 
que ellos se apersonen a la sede de los Juzgados Civiles,  esto en mérito a la 
coordinación realizada para que este procedimiento sea solicitado a la cuenta 
del correo institucional de la Oficina de  Registro de Peritos Judiciales de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, cuyo responsable remite la información 
correspondiente al personal de los Juzgados Civiles para la emisión de la 
Orden de Pago respectiva.

De esta forma el Perito y/o Martillero, ya no se apersona a las instalaciones 
de los Juzgados Civiles, con lo que se evita el ingreso de un mayor número de 
personas a la sede judicial, además genera un trámite virtual y célere.

1.4.4.- Otras acciones

- En cuanto a la sede judicial donde funcionan los Juzgados Civiles se realizó 
el mantenimiento de la infraestructura y de los jardines, pintado de distintas 
áreas del primer y segundo piso, así como la instalación de dispensadores 
de alcohol en los servicios higiénicos y mesa de partes, esto como medida 
preventiva frente al covid-19. 

- En enero del año 2020, se instalaron ocho (08) equipos de aire acondicionado 
para los Juzgados Civiles, Laborales y de Paz Letrado, los mismos que quedaron 
operativos.

- Al igual que el Call Center, se implementó la recepción de solicitudes del 
público usuario a través del correo institucional del personal vulnerable de 
Mesa de Partes, cuya difusión se realizó por medio de la red social (facebook) 
de la Corte Superior de Justicia de Piura.

Patio de acceso a los Juzgados Civiles de Piura.

Se implementaron medidas de bioseguridad.
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1.5.- Fortalecimiento en Materia de Paz Letrados
1.5.1.- Optimización de Procedimientos en beneficio de alimentistas

Previa coordinación con el Jefe de Operaciones del Banco de la Nación de 
Piura, se cambió el procedimiento para la apertura de cuentas bancarias para 
las alimentistas y solicitud del estado de la cuenta por alimentos. Anteriormente 
lo realizaba la misma alimentista.

Ahora la solicitud de apertura y estados de cuenta de los Juzgados se realiza 
a través del correo electrónico institucional del personal de los Juzgados de 
Paz Letrado con sub especialidad de Familia. Asimismo, los documentos 
de respuesta del Banco de la Nación, se reciben en la cuenta de  correo 
institucional de los juzgados de dicha especialidad, procediendo a ingresar 
dicha documentación (en formato pdf), al Sistema Integrado Judicial, con lo 
cual ya no se utiliza el courrier y las partes procesales (alimentistas) ya no 
tienen la necesidad de apersonarse al Juzgado para realizar este procedimiento, 
evitando aglomeraciones y contacto físico de documentos.

1.5.2.- Nuevo procedimiento para la entrega de Certificados de Depósitos 
por Alimentos y para Procesos de Paz Letrado Civiles

La entrega de certificados de depósitos de alimentos, ahora se realiza sin  que 
las alimentistas tengan que apersonarse a los distintos Juzgados de Paz Letrado 
de Familia, dicho procedimiento fue aprobado por la Presidencia de la Corte 
de Piura, mediante Resolución Administrativa N° 363-2020-P-CSJPI-PJ.

Del mismo modo, con Resolución Administrativa Nº 432-2020-P-CSJPI-
PJ se aprobó el procedimiento para el cobro de depósitos judiciales para los 
Juzgados de Paz Letrado con sub especialidad civil de Piura. 
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1.5.4.- Acciones durante el Estado de Emergencia Sanitaria

- Con motivo del Estado de Emergencia Sanitaria por el Covid-19, los 
Juzgados de Paz Letrado con sub especialidad en  Familia, tenían pendientes 
de entregar a la Fiscalía copias certificadas de expedientes sobre Omisión a 
la Asistencia Familiar, que tramitan las Fiscalías Penales. Bajo este contexto, 
el administrador de los Juzgados de Paz Letrado, Carlos Vera Ríos realizó las 
coordinaciones respectivas con la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Judicial de Piura, Sofía Milla Meza a fin de no afectar el derecho 
de los usuarios al acceso a la Justicia, solicitando la recepción de dichos 
Expedientes por parte de la Fiscalía.

Como consecuencia de ello, el Ministerio Público emitió el Oficio Circular 
Nº12-2020-MP-FN-PJFS PIURA-FD, con las indicaciones pertinentes a las 
mesas de partes del Distrito Fiscal de Piura, de esta forma se continúa con el 
trámite de los expedientes derivados a las Fiscalías para que sean tramitados 
ante los Juzgados Penales respectivos.

- Se adquirió una nueva impresora para la mesa de partes de Juzgados de Paz 
Letrado con sub especialidad de Familia.

Diligencia en Juzgado de Paz Letrado.
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1.6.- Producción
1.6.1.- Corte Superior de Justicia de Piura ocupó Segundo Lugar a Nivel 
Nacional por Descarga Procesal en el Primer Semestre 2020

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa 
N° 226-2020-CE-PJ, extendió su felicitación a los jueces de la Corte Superior 
de Justicia de Piura por haber resuelto en conjunto más expedientes de los que 
ingresaron durante el primer semestre del presente año, ocupando el segundo 
lugar a nivel nacional en descarga procesal en el Poder Judicial.

La felicitación por parte de uno de los máximos órganos de dirección en el 
Poder Judicial se efectuó en base a la descarga de 2,460 expedientes principales 
en etapa de trámite durante el periodo enero – junio del 2020 por parte de 57 
órganos jurisdiccionales del Distrito Judicial de Piura.

Según el informe de la Oficina de Productividad Judicial del Poder Judicial, de 
enero a junio ingresaron 9,465 expedientes a las dependencias jurisdiccionales 
de la Corte de Piura, resolviendo éstas un total de 11,925 expedientes durante 
este periodo.


