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En enero del 2019, asumí la presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Piura para el periodo 2019-
2020, comprometiéndome públicamente en aquella 
oportunidad, a iniciar un proceso de cambio que 
nos convierta en líderes místicos; hice referencia en 
el discurso de Apertura del Año Judicial de aquel 
entonces, a la Visión y Misión del Poder Judicial.

El 2020, fue un año atípico, marcado por una pan-
demia, para la que ninguna persona, institución o 
Nación estaba preparada; pero, no obstante al Esta-
do de Emergencia Sanitaria y cuarentena decretada 
por el Gobierno Central, nuestra Corte cumpliendo 
con su MISIÓN, a través de sus  órganos jurisdiccio-
nales de emergencia no dejó de impartir justicia en 
nuestro Distrito Judicial; ya que pese al aislamiento 
y distanciamiento social, no se paralizó del todo el 
servicio que brindamos, sino que se siguieron aten-
diendo los casos graves y urgentes que el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial dispuso; pero, más allá 
de ello se evidenció la VISIÓN institucional; pues, 
nuestros magistrados y personal judicial, conscien-
tes de pertenecer a una institución pública, en la que, 
el principal motivo que debemos tener para perte-
necer a la misma, es y tiene que ser la “vocación de 
servicio”, venciendo el temor natural a contraer la 
enfermedad, aceptaron y en muchos casos, hasta se 
ofrecieron a formar parte de los órganos de emer-
gencia; incluso concurriendo de manera presencial 
a las instalaciones judiciales durante las primeras 
semanas de la cuarentena, enfrentando los desafíos 
que nos traía el SARS COVID-19 y la denominada 

nueva normalidad; lo cual nos permite señalar que 
nuestra Corte cuenta con magistrados y servidores 
comprometidos con el proceso de cambio, transfor-
mación y modernidad; que a la vez nos obligaron 
a implementar nuevos y más eficaces soportes ad-
ministrativos y herramientas tecnológicas adecua-
das; que a la par cristalizan lo que reza la visión del 
Poder Judicial; siempre con el firme propósito de 
lograr que el servicio de justicia que brindamos en 
este Distrito Judicial, sea accesible, de calidad, opor-
tuno y transparente.

Con esta introducción, quiero expresarles que ha 
sido un gran honor y también un privilegio haber 
estado al frente de nuestra institución en el último 
período; pero, en las circunstancias que nos ha to-
cado vivir el año 2020, debo reconocer también que 
en relación a esto último, más que un privilegio, el 
cargo de presidente de Corte, ha sido una gran res-
ponsabilidad, al tener que velar no solo porque no 
se paralice el servicio de justicia al que tienen dere-
cho nuestros ciudadanos y abogados; sino, el cuidar 
fundamentalmente la vida y la salud de cada uno de 
nuestros integrantes, así como de nuestros usuarios 
externos.

Dicho esto, a continuación, en cumplimiento de los 
artículos 78 y 92 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, les presento la Memoria 
Institucional correspondiente al Año Judicial 2020, 
donde se da cuenta de las actividades realizadas y del 
cumplimiento de las metas y proyecciones trazadas. 

Como se recordará en el plan de gestión para el bie-
nio 2019 – 2020, se establecieron tres Ejes Estraté-
gicos; estos ejes fueron: el Fortalecimiento del Área 
Jurisdiccional, el Fortalecimiento del Área Admi-
nistrativa y el Fortalecimiento del Área de Proyec-
ción Social y Capacitación.

En el 2020, en la búsqueda de cumplir con dichos 
objetivos a pesar de la pandemia mundial; hemos 
descubierto nuestra resiliencia, ha surgido nues-
tra creatividad, nos hemos adaptado y seguiremos 
adaptándonos a nuevas formas de trabajo, siempre 
con responsabilidad y el inquebrantable deseo de 
cumplir con nuestro deber, que es brindar un servi-
cio de justicia oportuna, eficiente y eficaz que es lo 
que  la colectividad merece de nosotros.

Quisiera terminar esta presentación, con una frase 
de Sócrates: “Desciende a las profundidades de ti 
mismo, y logra ver tu alma buena. La felicidad so-
lamente la hace uno mismo, con su buena conduc-
ta”, con ello los animo a seguir cultivando virtudes 
y hábitos buenos para ser mejor persona cada día. 
No permitamos que épocas complicadas como las 
que nos ha tocado y nos toca aún vivir o el desa-
liento entren en nuestras vidas y nos paralicen; por 
el contrario, luchemos por mantener el espíritu de 
innovación y de cambio, que han sido los motores 
del desarrollo alcanzado; en nosotros está la capa-
cidad de adaptarnos a estas nuevas circunstancias, 
con tenacidad, valentía y disposición.

PRESENTACIÓN
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Finalmente, con la seguridad de dejar al término de 
la gestión, a nuestra querida Corte Superior de Jus-
ticia de Piura en un buen sitial a nivel nacional, y la 
satisfacción del deber cumplido; quiero expresar mi 
agradecimiento a Dios por darme la vida y salud ne-
cesaria que me ha permitido en estos tiempos difíci-
les conducir a nuestra institución; a mis pares de la 
Sala Plena por la confianza que me brindaron para 
dirigir la misma estos dos últimos años; a todos los 
funcionarios y personal de confianza que me acom-
pañaron, así como a los magistrados y personal ju-
risdiccional y administrativo por su apoyo, esfuerzo 
y comprensión; y a mi sucesor, Dr. Tulio Eduardo 
Villacorta Calderón, desearle el mejor de los éxitos 
en la nueva gestión.

Jesús Alberto Lip Licham
Presidente
2019-2020

Plaza de Armas de la Ciudad de Piura.
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Año 1990



13

Ex Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Piura.

Sala de Audiencias.

Ambientes del antiguo local de la Corte Superior de Justicia de Piura
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Historia de la Corte Superior de Justicia de Piura

En el año de 1860 se iniciaría la brega, por estable-
cer la Corte Superior de Justicia de Piura, la misma 
que no sería tan fácil ni corta. El 12 de noviembre 
de 1862, en la sesión de la Cámara de Diputados, 
el señor León, en su nombre y el de su compañero 
de representación, señor García Urrutia, pidió a la 
Presidencia poner en discurso el Proyecto de Ley el 
cual fue presentado hacía dos años. Atendiendo esta 
solicitud se actualizó el informe de la Comisión de 
Justicia, el que fue leído y puesto en debate en la se-
sión del 30 de diciembre del mismo año.

En 1870 se reanudó la sesión de la gestión parla-
mentaria. En esa época Piura ya era departamento, 
su población había aumentado y, con ella, el comer-
cio y la industria, trayendo como consecuencia el 
aumento de los litigios, generando que la necesidad 
de contar con una Corte Superior de Justicia en su 
jurisdicción sea más apremiante que antes. Así, en 
la sesión del 11 de enero de 1871 de la Cámara de 
Diputados, el señor Pablo Seminario, diputado su-
plente por Piura, solicitó que se impulse en la Co-
misión de Legislación, el proyecto que tenía por ob-
jeto crear una Corte Superior en el departamento 
de Piura.

Diecinueve meses después, la Comisión de Justicia 
emitió su dictamen, el que fue puesto a la orden del 
día en la sesión del 16 de setiembre de 1872 de la 
Cámara de Diputados, el mismo que aprobado fue 
derivado a la Cámara de Senadores, siendo visto en 
la orden del día de la sesión del 01 de setiembre de 

1874, la cual luego de leída fue puesta en debate, 
donde se ratificó la opinión de la Cámara de Dipu-
tados, creándose así la Corte Superior de Justicia de 
Piura.

De esta forma el 31 de octubre de 1874 se promulgó 
la Ley de creación de la Corte Superior de Justicia de 
Piura y Tumbes, por el entonces Presidente Manuel 
Pardo, tras un largo proyecto que culminó con la 
aprobación en el Parlamento de la República con 48 
votos en la Cámara de Diputados y 25 en la Cámara 
de Senadores.

INSTALACIÓN DEL NUEVO TRIBUNAL
El 26 de febrero de 1876, se instaló el Nuevo Tribu-
nal, siendo el Primer Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Piura, el eminente jurista y político 
huancabambino, Dr. Wenceslao Espinoza Medina, 
quien tuvo activa participación como Diputado de 
su provincia en la gestión de la Ley, y quien jura-
mentó al cargo ante el prefecto del departamento, 
Coronel don José Alayza, los Vocales y el Fiscal lo 
hicieron ante el nuevo Presidente de la Corte Supe-
rior de Justicia.

Desde el 03 de mayo del 2001 la jurisdicción de 
Tumbes dejó de pertenecer al Distrito Judicial de 
Piura; al crearse en esta fecha la Corte Superior de 
Justicia de Tumbes; en tanto que el 01 de julio del 
año 2011, las provincias de Sullana, Talara y Ayaba-
ca pasaron a formar parte de la nueva Corte Supe-
rior de Justicia de Sullana.

En la actualidad, la Corte Superior de Justicia de 
Piura, está conformada por 07 Salas Superiores y 76 
Juzgados, los cuales tienen competencia, de acuerdo 
a su jurisdicción, en las provincias de Piura, Paita, 
Morropón-Chulucanas, Sechura, Huancabamba, así 
como el distrito de Pacaipampa, provincia de Aya-
baca.

Órganos Jurisdiccionales:
• Salas Superiores: 07
• Juzgados Especializados: 53
• Juzgados Mixtos: 04
• Juzgados de Paz Letrado: 19
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Ricardo W. 
Espinoza Medina

1876-1882-1888

Félix Manzanares
1894

Manuel 
O. Carrión

1913-1917-1918-1922-1924-1927

Manuel 
Caballero
1881 - 1889

José 
Gil de Echave

1907-1911

Luis 
Francisco Gandolfo

1921

José 
G. Arbulú
1878 - 1890

Juan 
Vicente Espinoza

1902-1903-1906-1910-1915

Francisco 
Urteaga

1919

Augusto 
Vegas y León

1893

Pedro
Castro Araujo

1909

Armando 
M. Hernández

1928

Francisco 
Villagarcía

1877

Francisco L. 
Eguiguren Escudero

1895-1901

Ricardo 
L. Elías

1914

Federico 
Taboada
1891 - 1892

Felizardo 
Montenegro
1908-1912-1916

César H. 
León y Núñez

1923-1929

Manuel María 
Morales

1879

Luis 
León y León

1904-1905

Manuel 
Enrique Escudero

1920



Anibal 
Castañeda

1930

Diego A. 
Castillo García

1948-1955-1961

Pío L. 
Artadi Vázquez

1964

Pablo 
T. Palacios

1934

Guillermo 
Seminario y Seminario

1957-1960

Manuel Jesús 
Torres Ruíz

1972

Alejandro 
Freundt y Rosell

1932-1937

David Segundo 
Alva León

1952

Alberto B. 
Ugarte Barton

1967

Pablo R. 
Chueca Mellet

1947-1950

Ricardo 
Crespo Vera

1963

Remigio 
Hernández Celeitter

1980-1983-1990

Francisco 
S. Burga

1930-1931-1936

Manuel H. 
Saldaña Ayesta

1949

Esteban 
Castellanos Carreño

1965

Luis Alfredo 
Arbulú Cornejo

1946

Filiberto A. 
Villacorta Peralta

1958-1970

Sinclair 
Seminario Rodríguez

1976

Daniel 
O. Checa

1933-1938-1941-1942-1943

Leoncio 
Guerra Lévano

1953-1954

Eleazar 
Huancas Ibáñez

1971



Eduardo Alberto 
Palacios Villar

1986-1989-1992-1993

1996-1997

Marco Antonio 
Guerrero Castillo

2009-2010

Fidencio Francisco 
Cunya Celi

2001-2002

Jorge Hernán 
Ruiz Arias

2017-2018

Jorge 
Alva Sagástegi 

1994-1995

Víctor Alberto 
Corante Morales

2013-2014

Roberto 
Palacios Márquez

2007-2008

Alipio Montes 
de Oca Begazo

1987-1991

Luis Alberto 
Cevallos Vegas

2011-2012

Jorge E.
 Díaz Campos

2003-2004

Andrés E. 
Villalta Pulache

2005-2006

Jesús Alberto 
Lip Licham

2019-2020

Jorge O. 
Santa María Morrillo

2000

Juan Carlos 
Checkley Soria

2015-2016
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Jueces Superiores Titulares de la Corte Superior de Justicia de Piura. (2020)
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Según el artículo 72° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sala Plena es un órgano de 
dirección. En el Distrito Judicial de Piura la integran los jueces superiores titulares, de conformidad con el artículo 93 
del citado texto legal.

En el bienio 2019-2020, este órgano de dirección estuvo dirigido por el presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, Jesús Alberto Lip Licham. 

Entre sus atribuciones, la Sala Plena elige al Presidente de la Corte Superior de Justicia y al jefe de la Oficina Descon-
centrada de Control de la Magistratura (ODECMA), por el periodo de dos años, eleva a la Corte Suprema las propues-
tas de ley que elabore; y, con informe, las que eleven los jueces especializados y de paz letrados, conforme a ley; así 
como, las demás que señale la ley y los reglamentos.

Conformación 
 •     Jesús Alberto Lip Licham
 •     Roberto Palacios Márquez
 •     Fidencio Francisco Cunya Celi
 •     Andrés Ernesto Villalta Pulache
 •     Marco Antonio Guerrero Castillo
 •     Juan Carlos Checkley Soria
 •     Mario Eliseo Reyes Puma
 •     Martín Eduardo Ato Alvarado
 •     Juan Luis Alegría Hidalgo
 •     Cecilia Izaga Rodríguez
 •     Jorge Manuel Gonzales Zuloeta
 •     Víctor Alberto Corante Morales
 •     Cruz Elvira Rentería Agurto
 •     Jorge Hernán Ruiz Arias
 •     Claudia Cecilia Morán Morales de Vicenzi
 •     Tulio Eduardo Villacorta Calderón
 •     David Fernando Correa Castro

Sala Plena
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ROBERTO PALACIOS MÁRQUEZ

MARCO ANTONIO GUERRERO CASTILLO

FIDENCIO FRANCISCO CUNYA CELI

JUAN CARLOS CHECKLEY SORIA

MARTÍN EDUARDO ATO ALVARADO JUAN LUIS ALEGRÍA HIDALGO CECILIA IZAGA RODRÍGUEZ

MARIO ELISEO REYES PUMA

ANDRÉS ERNESTO VILLALTA PULACHE
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JORGE MANUEL GONZALES ZULOETA

JESÚS ALBERTO LIP LICHAM

VÍCTOR ALBERTO CORANTE MORALES

JORGE HERNÁN RUIZ ARIAS

TULIO EDUARDO VILLACORTA CALDERÓN DAVID FERNANDO CORREA CASTRO

CLAUDIA CECILIA MORÁN MORALES DE VICENZI

CRUZ ELVIRA RENTERÍA AGURTO
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Equipo de trabajo de la Presidencia de Corte (2019-2020).
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La Presidencia es uno de los órganos de dirección de la Corte Superior de Justicia de Piura, junto con el Consejo Ejecutivo Distrital y la Sala Plena. 
Representa al Poder Judicial en el Distrito Judicial de Piura. Tiene como funciones: convocar, presidir y dirigir las Salas Plenas y las sesiones del Con-
sejo Ejecutivo Distrital, en ambos casos tiene voto dirimente; dirigir, la aplicación de la política del Poder Judicial en su Distrito, en coordinación con 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; cautelar la pronta administración de justicia, así como el cumplimiento de las obligaciones de los Magistrados 
del Distrito Judicial.

También debe ejecutar los acuerdos de la Sala Plena y del Consejo Ejecutivo Distrital; conformar las Salas de acuerdo al criterio de especialización; 
coordinar y supervisar el cumplimiento de las labores del Consejo Ejecutivo Distrital; y, ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los 
reglamentos.

La elección del titular de este órgano de dirección está a cargo de los jueces superiores, quienes reunidos en Sala Plena el primer jueves de diciembre 
del año que corresponda, por mayoría absoluta, eligen al magistrado que ocupará dicho cargo por el periodo de dos años. La Ley señala que el voto es 
secreto y no hay reelección.

En sesión ordinaria de Sala Plena del 06 de diciembre de 2018, se eligió por unanimidad al juez superior titular Jesús Alberto Lip Licham para sumir 
la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura durante el periodo 2019-2020.

La Corte Superior de Justicia de Piura tiene como Misión: Administrar Justicia en el Distrito Judicial de Piura, a través de sus 83 órganos jurisdiccio-
nales, de acuerdo a la Constitución y las Leyes,  garantizando la seguridad jurídica en esta parte del país, así como el respeto a sus derechos, contribu-
yendo al fortalecimiento de un estado democrático. 

En lo que respecta a la visión; es una institución con vocación de servicio, con una política de puertas abiertas hacia la ciudadanía, con magistrados 
debidamente capacitados para enfrentar los retos que la jurisprudencia plantee en el ámbito del Derecho, así como la innovación tecnológica.
Bajo este contexto, en la presente gestión se establecieron Ejes Estratégicos con el objetivo de brindar un servicio de justicia de calidad, oportuna y 
transparente, en beneficio de la comunidad. Estos ejes son: 

1. Fortalecimiento del Área Jurisdiccional
2. Fortalecimiento del Área Administrativa
3. Fortalecimiento del Área de Proyección Social y Capacitación

PRESIDENCIA
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Integrantes del Consejo Ejecutivo Distrital durante el año 2020.
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La Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 95° precisa que la conformación de este órgano de dirección en aquellos Dis-
tritos Judiciales donde hay seis o más Salas Especializadas, se compone de cinco miembros: el Presidente de la Corte Superior, 
quien lo preside; el Vocal Jefe de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura; un Vocal designado por la Sala Plena de la 
Corte Superior, que será el último expresidente de dicha Corte, cuando sea un Vocal en ejercicio; un Juez Especializado o Mixto 
elegido por los Jueces Especializados o Mixtos del respectivo Distrito Judicial; y, una persona de reconocida experiencia en la 
gerencia pública o privada, designada por el Colegio de Abogados de la localidad.

Al término del año 2020, en el Distrito Judicial de Piura el Consejo Ejecutivo Distrital quedó conformado de la siguiente ma-
nera:

• Jesús Alberto Lip Licham
 Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura
• Marco Antonio Guerrero Castillo
 Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Piura
• Andrés Ernesto Villalta Pulache
 Expresidente de la Corte Superior de Justicia de Piura
• María Elizabeth Olaya Escobar
 Representante de los Jueces Especializados y Mixtos de Piura
• Sadith Aponte Coronado
 Representante del Colegio de Abogados de Piura

CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL
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1.- PRIMER EJE ESTRATÉGICO

“Fortalecimiento del Área Jurisdiccional”
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La esencia de la institución radica en la impartición de justicia a través de sus 
83 órganos jurisdiccionales que se distribuyen en las provincias de Piura, Paita, 
Morropón, Huancabamba y Sechura, así como en el distrito de Pacaipampa 
(Ayabaca), donde imparten justicia a nombre de la nación 99 magistrados, 
entre Jueces Superiores, Especializados, Mixtos y de Paz Letrados.

Sin embargo, en el año 2020 el sistema de administración de justicia en el 
Distrito Judicial de Piura y en todo el país, se vio afectado por la declaratoria 
del estado de emergencia sanitaria tras la expansión mundial del Covid-19, 
enfermedad que aún sigue presente y que ha llevado a establecer una “nueva 
normalidad” en las personas y en los servicios que brindan las instituciones 
como la nuestra.

Es así, que desde el 11 de marzo, tras la declaratoria del estado de emergencia 
sanitaria, la Corte Superior de Justicia de Piura limitó la atención de sus 
servicios, reduciéndolos a los más urgentes y necesarios, los mismos que 
fueron dispuestos por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Sin embargo, 
con en el trascurso del tiempo, estos servicios se han venido retomando de 
manera progresiva, teniendo siempre en cuenta la protección de la salud de 
los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, fiscales, abogados, 
litigantes, público usuario, entre otros.

No obstante, pese a los retos y problemáticas que surgieron durante el año 
2020, como consecuencia de la propagación del SARS-CoV-2 (Covid-19), la 
presente gestión ejecutó acciones para mejorar el aspecto jurisdiccional en la 
Corte Superior de Justicia de Piura, donde destacaron iniciativas en materia 
Penal, Civil, Laboral, Familia y de Paz Letrado, las mismas que se detallan a 
continuación:

Fortalecimiento del Área Jurisdiccional

1.1.- Fortalecimiento en Materia Penal
1.1.1.- Puesta en funcionamiento de las Salas de Audiencias en el exterior 
del Establecimiento Penitenciario de Piura.

Exterior del Penal de Piura (2019)

Salas de Audiencias en el exterior del Penal de Piura (2020).
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Con la presencia del presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, Jesús 
Alberto Lip Licham y el consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y 
presidente de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal 
Penal, Gustavo Álvarez Trujillo; en el mes de enero del año 2020, en ceremonia 
protocolar se pusieron en funcionamiento tres remozadas y modernas salas de 
audiencias externas en el Establecimiento Penitenciario de Piura; y al interior 
del mismo se acondicionaron e inauguraron ambientes destinados a una Mesa 
de Partes para el trámite documentario de los internos y cuatro Cabinas para 
Videoconferencias. 

A la ceremonia también asistió el presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Sullana, Jorge Alva Inga,  la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores 
de Piura, Sofía Milla Meza, el director de la Defensa Pública Distrital, César 
Raez Roca, el jefe de la Región Policial Piura Edward Espinoza López, el jefe de 
Odecma, Marco Antonio Guerrero Castillo, jueces superiores y especializados 
así como representantes del Colegio de Abogados de Piura, Gobierno Regional 
y de las Municipalidades de Piura y Castilla.  

La adecuación de los ambientes judiciales en el establecimiento penitenciario 
de Piura tiene por objetivo cuidar la integridad de los magistrados, fiscales, 
abogados y demás  sujetos procesales que participan de las audiencias con reo 
en cárcel; además de brindar una adecuada y oportuna atención a los usuarios 
judiciales que se encuentran recluidos en el penal de Piura.

Cabe precisar que, en el mes de enero estas modernas salas de audiencias 
externas en el Establecimiento Penitenciario de Piura, fueron supervisadas por 
los miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que preside el doctor 
José Luis Lecaros Cornejo.

Modernas Salas de Audiencias en el exterior del Establecimiento Peniten-
ciario de Piura.
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Cabinas y Mesa de Partes

Estos trabajos se concretaron gracias a la optimización de los recursos asignados 
a la Corte Superior de Justicia de Piura, los mismos que también permitieron 
implementar cuatro cabinas de videoconferencias para la realización de 
audiencias de manera virtual, que han sido fundamentales para que no se 
frustren las audiencias con reo en cárcel, durante la cuarentena.

Asimismo se construyó una Mesa de Partes y Oficina de Atención al Usuario 
en el interior del penal, con lo cual ahora los internos podrán realizar el 
seguimiento a sus procesos y entregar documentos de manera directa en 
horarios establecidos.

Todos estos trabajos se ejecutaron con un presupuesto de S/ 124,485.00 soles, 
el mismo que fue gestionado por el presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, ante la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal 
Penal.

1.1.2.- Audiencias en Tiempo de Cuarentena

Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo del 
2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15 días 
calendarios, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19, por lo que en ese contexto a través de la Resolución 
Administrativa Nº 115-2020-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
ordenó Suspender las labores del Poder Judicial y designar personal 
indispensable no vulnerable para que asuma funciones en los procesos más 
urgentes como lo son los penales; reos en cárcel, contumaces y Hábeas Corpus 
durante el periodo de emergencia designados “Órganos de Emergencia”.
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Según información de la UETI PENAL, entre los resultados de las audiencias 
judiciales realizadas en las primeras dos semanas de declarado el estado de 
emergencia nacional por el Covid-19 (del 16 al 29 de marzo del 2020), el Distrito 
Judicial de Piura encabezó la lista con mayor número de audiencias realizadas 
(238), que se desarrollaron utilizando la tecnología (videoconferencia) o de 
manera presencial, las mismas que corresponden al trabajo ejecutado por los 
Órganos de Emergencia de la especialidad penal.

No obstante, durante  la cuarentena obligatoria, esto es; de marzo a julio, 
se realizaron un total 1581 audiencias, sobre requerimiento de prisión 
preventiva, prolongación de prisión preventiva, sobreseimiento, terminación 
anticipada; además, de audiencias de juzgamiento con reos en cárcel, proceso 
inmediato, beneficios penitenciarios, pedidos de conversión de pena, lectura 
de sentencia, revocatoria de pena y otras de atención urgente por su relación 
directa con el derecho fundamental de la libertad de las personas.

Audiencias presenciales al inicio del Estado de Emergencia Sanitaria, posteriormente este tipo de audiencias se desarrolló 
de manera excepcional.
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Audiencias virtuales y mixtas.
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1.1.3.- Mesa de Partes Virtual para la Especialidad Penal

Desde las 07:45 horas del 27 de mayo, la Corte Superior de Justicia de Piura 
puso a disposición de los operadores de justicia y abogados el “Sistema de 
Mesa de Partes Virtual para la Especialidad Penal” - Primera Etapa, mediante 
el cual los usuarios han venido ingresando documentos de procesos en 
materia penal. Este sistema fue implementado a iniciativa de la integrante 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y presidente de la UETII CPP, 
Gustavo Álvarez Trujillo y en Piura se dispuso su funcionamiento a través 
de la Resolución Administrativa N° 304-2020-P-CSJPI-PJ.

La Mesa de Partes Virtual para la Especialidad Penal es una herramienta 
tecnológica que tiene como objetivo afrontar la continuidad del servicio 
de justicia en la especialidad penal, evitando el congestionamiento y 
concentración física de usuarios en las Mesas de Partes o Áreas de Atención 

al Público, afianzando así las medidas sanitarias dispuestas por el Poder 
Ejecutivo con motivo de la pandemia del Covid-19.

El sistema permite el registro, envío, visualización y facilita las tareas 
administrativas de las áreas responsables del registro y trámite del proceso 
penal bajo el Código Procesal Penal en el Sistema Integrado Judicial – SIJ, 
además brinda un servicio oportuno y transparente a los justiciables a través 
del registro de procesos penales, evitando la duplicidad de tareas.

Previo a la implementación de esta herramienta tecnológica, la Unidad de 
Servicios Judiciales, Coordinación de Informática y Administración del 
Módulo Penal, capacitaron a un aproximado de 500 abogados de la localidad 
sobre el uso de esta mesa de partes virtual, a la que se accede a través de la 
página web: mpv.pj.gob.pe


