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La Corte Superior de Justicia del Callao fue 

declarada ganadora en la categoría 4 

denominada “Atención al Usuario” por la 

ejecución de su “Plan de Mejoramiento del 

Servicio de Atención al Usuario en los 

Juzgados de Paz Letrado en el Callao” en 

el concurso “Certificación ISO a las Buenas 

Prácticas 2018”, certamen organizado 

por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Es te premio t iene como final idad 

reconocer el desempeño de jueces y 

servidores de este Poder del Estado en las 

jurisdicciones a nivel nacional, el cual 

evalúa cuatro categorías: celeridad y 

descarga procesal, acceso a la justicia, 

ecoeficiencia y atención al usuario. 

El proyecto del módulo del Juzgado de Paz 

Letrado y Familia Civil de la Corte del 

Callao, el cual mantiene una vigencia de 

dos años, tiene como objetivo otorgar un 

servicio de calidad en la atención al 

usuario reasignando y distribuyendo 

funciones y utilizando los bienes que nos 

o torga la ins t i tuc ión,  ta les  como 

instalaciones cómodas, el resguardo de los 

expedientes judiciales y la simplificación 

de los procedimientos judiciales.

El equipo de trabajo del plan está 

conformado por la Presidenta de la Corte 

Superior de Justicia del Callao, Flor 

Aurora Guerrero Roldán; la Juez Titular 

del Segundo Juzgado de Paz Letrado, Dra. 

Fabiola Milagros Sotomayor Torres; la 

Juez Titular del Tercer Juzgado de Paz 

Letrado, Dra. Yency Karin Carpio Chávez; 

la Juez Titular del Quinto Juzgado de Paz 

Letrado, Dra. Beatriz Yolanda Sánchez 

Ramos y el Administrador del Módulo de 

Juzgados de Paz Letrado, C.P.C. Ángel 

Congacha Maquera. 

Como inicio en la ejecución del proyecto, 

el equipo técnico identificó dos principales 

problemas: la inadecuada infraestructura 

para la atención al usuario y las quejas de 

los usuarios. Por ello, desarrolló acciones 

para revertir esta situación como la 

creación de una Ventanilla Única Integral 

para los cinco juzgados y un Archivo 

Único Modular; se realizó el traslado de 

los Juzgados de Paz Letrados al segundo 

piso de la Sede Colonial y se distribuyó 

funciones entre el personal jurisdiccional y 

administrativo donde este ultimo adquirió 

una labor más activa.

Luego de dos años de trabajo, se realizó 

una evaluación al público mediante 

encuestas cuyas cifras demostraron que: el 

53% está muy sat is fecho con las 

instalaciones de los juzgados, el 38% 

expresa alta satisfacción con la atención 

ofrecida, el 22% se muestra satisfecho con 

los trámites, la atención al público 

disminuyó de 5 minutos a 3.6 minutos y el 

tiempo de espera bajó de 10 minutos a 6 

minutos. Asimismo, la cantidad de 

notificaciones electrónicas incrementó de 

3,687 del año 2106 a 30,324 en este año.

Finalmente, el equipo resaltó que las 

lecciones aprendidas permi t ieron 

fortalecer el trabajo en equipo, la vocación 

de servicio y el compromiso con la 

institución.

Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior del Callao reciben premio 
buenas prácticas por mejorar la calidad de servicio al usuario
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Consejo Ejecutivo del Poder Judicial otorgó esta distinción 

Nota: El premio “Certificación 

ISO a las Buenas Prácticas 

2018”, fue publicado 

mediante Resolución 

Administrativa N° 303-2018-

CE-PJ 

La Comisión Regional Anticorrupción del 

Callao, en sesión eleccionaria realizada el 

lunes 03 de diciembre de 2018, en la sede 

del Gobierno Regional, eligió a la Corte 

Superior de Justicia del Callao a cargo de 

la jueza superior Flor Aurora Guerrero 

Roldán, como Presidenta de dicha 

comisión para el periodo 2018-2019.

La elección de la Presidencia de la Corte 

Superior de Justicia del Callao para liderar 

el sistema regional anticorrupción y 

también la secretaría técnica, es un reto 

institucional que la Corte asume en 

momentos que la erradicación de la 

corrupción ocupa el primer lugar en la 

agenda pública y en las preocupaciones 

ciudadanas.

Esta elección se da en cumplimiento del 

Art. 9° de la Ley N° 29976, “Ley que crea 

la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción” 

y del Art. 16° de su Reglamento aprobado 

por D.S. N° 089-2013-PCM. 

La Corte Superior del Callao que preside la 

doctora Flor Aurora Guerrero Roldan, 

tendrá la tarea de instalar la Comisión que 

sen tará las  bases  programát icas 

interinstitucionales para la aplicación del 

p lan  reg iona l  an t i co r rupc ión  en 

concordancia con el “Plan Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción 

2018-2021” aprobado por D.S. N° 044-

2018-PCM.

La Comisión Regional Anticorrupción está 

conformada por el Gobierno Regional, la 

Corte Superior de Justicia del Callao y 

Ventanilla, el Ministerio Público del Callao 

y de Ventanilla, la Prefectura Regional del 

Ca l lao ,  l a  P rocu radur ía  Púb l i ca 

Anticorrupción del Callao, la Oficina 

Regional de Control, la Defensoría del 

Pueblo del Callao (con derecho a voz sin 

voto) y la Secretaría Técnica (con derecho 

a voz sin voto)

Corte del Callao presidirá Comisión Regional Anticorrupción 
en la Provincia Constitucional para el periodo 2018 -2019

Es un reto institucional 

que la Corte asume en 

momentos que la 

erradicación de la 

corrupción



A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 116° del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, los Jueces de todas las 

instancias del área penal de la Corte 

Superior de Just ic ia del Cal lao 

convocaron al Pleno Jurisdiccional 

Distrital Penal cuyo fin es unificar 

criterios en diversos temas de dicha 

especialidad al momento de las 

decisiones judiciales.

Al inaugurar el evento académico, la 

presidenta de la Corte Superior de 

Justicia del Callao, Flor Aurora 

Guerrero Roldán, manifestó que este 

Pleno Jurisdiccional permitirá lograr 

a c u e r d o s  s ó l i d o s  p a r a  d a r 

predict ibi l idad a las decisiones 

judiciales y por ende, garantizar 

seguridad jurídica y ello conlleva a 

recuperar la confianza del justiciable.

Añadió que estos foros son decisivos, 

porque propician la discusión y debate 

d e  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s 

relacionados con el ejercicio de la 

función jurisdiccional.

Las pautas metodológicas del pleno 

fueron expuestas por la jueza superior 

Rosa Ruth Benavides Vargas, Presidenta 

de la Comisión de Actos Preparatorios 

del Pleno Jurisdiccional Distrital Penal, 

quien manifestó que los acuerdos 

permitirán aplicarse en la actividad 

jurisdiccional y asimismo, agradeció el 

apoyo de los jueces, así como del 

personal jurisdiccional y administrativo 

en el desarrollo del evento. 

El Pleno Jurisdiccional Distrital Penal se 

realizó en la Corte Superior de Justicia 

del Callao con asistencia de todos los 

jueces superiores, jueces especializados 

y de paz letrado en lo penal, en el cual 

se analizaron importantes temas 

doctrinales y de procedimiento y se 

unificaron criterios jurisdiccionales. A 

las exposiciones asistieron también 

auxiliares jurisdiccionales. 

El primer tema del Pleno fue “¿Puede 

considerarse la suspensión de la 

ejecución de la pena, establecido en el 

Artículo 57° del Código Penal, como un 

presupuesto para que el Juez pueda 

aplicar la Reincidencia, regulada en el 

Artículo 46°-B del Código Penal?, 

exposición que estuvo a cargo del Dr. 

Luis Alejandro Yshii Meza, docente 

universitario.

El segundo tema “¿Proceden las salidas 

a l t e rna t i vas  ( como e l  Acuerdo 

Reparatorio, Principio de Oportunidad 

y/o Terminación Anticipada) en el 

Delito de Lesiones Leves, si la víctima es 

mujer y ha sido lesionada por su 

condición de tal, originada por la 

modificatoria de pena y demás 

circunstancias de agravación realizada 

al Artículo 122° del Código Penal por la 

Ley 30364?, fue expuesto por el Dr. Luis 

Rioja Espinoza, docente universitario y 

el Dr. Jimmy Mendoza Gutiérrez, 

abogado de la Procuraduría Pública del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, quienes tienen posiciones 

diversas en torno a dicho tema.

Finalmente, el magistrado Juan Antonio 

Rosas Castañeda, del Juzgado Penal 

Colegiado Permanente del Callao, 

expuso el tercer tema sobre “La 

exclusión de la aplicación de la 

responsabilidad restringida por la edad 

en los delitos que califican de muy 

graves ¿Debe ser interpretada conforme 

a lo indicado en el Acuerdo Plenario N° 

4-2016/CIJ-116, esto es, resulta 

inconstitucional y no debe aplicarse o el 

juez deberá resolver en cada caso en 

concreto pudiendo aplicar otras 

atenuantes y/o interpretaciones? 

Luego de cada exposición se realizó una 

rueda de preguntas y enseguida se 

desarrolló un taller en cuatro grupos 

diferentes, en el cual cada uno debatió y 

presentó una lista de conclusiones sobre 

cada tema. Finalmente se realizó una 

sesión plenaria. 

 Pleno Jurisdiccional Distrital Penal 
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El Jueves 06 de diciembre fue elegida 

en Sala Plena como Presidenta de la 

Corte Superior de Justicia del Callao 

para el periodo 2019-2020, la Jueza 

Superior Titular Rosa Ruth Benavides 

Vargas, quien sucederá en el cargo a la 

doctora Flor Aurora Guerrero Roldán a 

partir del miércoles 02 de enero del 

2019.

Tras una reñida elección en la que 

p a r t i c i p a r o n  1 7  m a g i s t r a d o s 

superiores titulares, la Doctora Ruth 

Benavides Vargas obtuvo 9 votos a 

favor, el magistrado Miguel Castañeda 

Moya 7 votos y se presentó un voto en 

blanco.

Ha sido Fiscal Adjunta Provincial, 

Fiscal Provincial, Fiscal Adjunta 

Superior y Fiscal Superior durante 14 

años.

En el Poder Judicial fue nombrada 

como Jueza Superior Titular del Callao 

desde el 28 de octubre de 2003. 

Actualmente preside la Primera Sala 

Penal de Apelaciones del Callao. 

Además, ha presidido otras salas 

superiores del Distrito Judicial chalaco. 

Atribuciones del Presidente

El Presidente de la Corte Superior de 

Justicia del Callao representa al Poder 

Judicial en este Distrito Judicial. Sus 

atribuciones están prescritas en el Art. 

90° del Texto Único Ordenado de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial:

Ÿ Convocar, presidir y dirigir las 

Salas Plenas y las sesiones del 

Consejo Ejecutivo Distrital 

Ÿ Dirigir, la aplicación de la política 

del Poder Judicial en su Distrito, en 

coordinación con el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial; 

Ÿ Cautelar la pronta administración 

d e  j u s t i c i a ,  a s í  c o m o  e l 

cumplimiento de las obligaciones 

de los Magistrados del Distrito 

Judicial;  Ejecutar los acuerdos 

de la Sala Plena y del Consejo 

Ejecutivo Distrital; 

Ÿ Coordinar y vigilar el cumplimiento 

de las labores del Consejo Ejecutivo 

Distrital, entre otras funciones.

. RAFAEL UGARTE, JEFE DE ODECMA 

CALLAO

En la misma Sala Plena, fue electo el Dr. 

Rafael Teodoro Ugarte Mauny como 

jefe de la Oficina Desconcentrada de 

Control de la Magistratura del Callao.

La elección se dio en segunda vuelta 

con 9 votos a favor y 8 para la jueza 

superior Teresa Soto Gordon.

Rafae l  Ugar te  Mauny ha s ido 

Presidente de la Corte del Callao en el 

año 2016. En abril de 2003 fue 

nombrado Juez Superior Titular de 

Lima, luego en el año 2007, se trasladó 

al Callao donde ha laborado en 

órganos jur isdicc ionales de la 

especialidad Penal, Civil y Mixto 

(Familia y Laboral). 

Eligen Presidenta de la Corte Superior del Callao 
periodo  2019-2020  

En Sala Plena    



La Presidenta de la Corte Superior de 

Justicia del Callao, Flor Aurora Guerrero 

Roldán, anunció que continuará con la 

p o l í t i c a  d e  c a p a c i t a c i ó n  y 

perfeccionamiento de magistrados y 

trabajadores en cada especialidad 

jurídica, durante la inauguración del Pleno 

Jurisdiccional Distr i tal de Famil ia 

realizado el 05 de diciembre en la Nueva 

Sede de la Corte de la Provincia 

Constitucional.

“El objetivo es lograr la predictibilidad y 

unificación de criterios de las resoluciones 

judiciales; con los acuerdos obtenidos en 

este Pleno Jurisdiccional se busca crear 

seguridad jurídica para los justiciables 

e v i t a n d o  e m i t i r  r e s o l u c i o n e s 

contradictorias sobre un mismo tema, de 

manera que no afecten la credibilidad de 

la justicia”.

La magistrada Yency Karin Carpio 

Chávez, jueza de Paz Letrado integrante 

de la Comisión de Actos Preparatorios del 

Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia del 

Callao, expuso los alcances y pautas 

metodológicas del evento e hizo hincapié 

en que esta actividad académica busca 

mejorar la calidad del servicio de 

impartición de justicia, atendiendo eficaz y 

eficientemente los procesos judiciales de la 

especialidad antes citada, y redunde en la 

disminución de la carga procesal de los 

juzgados y salas superiores.

El primer tema en debate se denominó 

“Requisito de procedibilidad de la 

demanda de exoneración de alimentos, ex 

artículo 565-A del C.P.C.”, que fue 

presentado por el Juez de Familia de Lima 

Este, José Yván Saravia Quispe. La 

posición contraria fue disertada por el 

docente universitario, Alex Plácido 

Vilcachagua.

Inmediatamente después, se expuso el 

segundo tema denominado “Acumulación 

de las denuncias por violencia de género, 

en fase de protección o tutelar” que fue 

expuesto por la abogada Jeannette Llaja 

Villena, ex funcionaria de DEMUS y el 

abogado de la Oficina Defensorial del 

Callao, Richard Romero Vivanco. 

Momentos después, los Jueces Superiores, 

de primera instancia y de Paz Letrado 

analizaron los planteamientos en mesas 

de trabajo que luego fueron debatidas en 

un plenario.

La Comisión de Actos Preparatorios del 

Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia del 

Callao fue presidida por la jueza superior 

Madeleine Ildefonso Vargas.

Desde el 01 de diciembre, entrará en 

vigencia el Primer Juzgado de Familia 

Transitorio del Callao, con turno abierto 

e n  l o s  p r o c e s o s  d e  f a m i l i a 

correspondientes a la subespecialidad 

de Violencia contra las Mujeres e 

Integrantes del Grupo Familiar, al 

amparo de la Ley N° 30364, Ley para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres y los 

Integrantes del Grupo Familiar.

Dicho funcionamiento ha sido producto 

de un trabajo liderado por la presidenta 

de la Corte Superior de Justicia del 

Callao, Flor Aurora Guerrero Roldán, y 

su equipo administrativo, quienes 

propusieron y fundamentaron la 

necesidad de contar con órganos 

jurisdiccionales especializados en la Ley 

N° 30364, ante la Comisión de Justicia 

de Género del Poder Judicial presidido 

por la jueza Suprema Elvia Barrios 

Alvarado. 

Esta Comisión de Justicia de Género 

remitió al Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial el informe que evalúa la carga 

procesal de los cinco Juzgados de 

Familia Permanentes del Callao, que 

vienen atendiendo casos de violencia 

familiar en aplicación de la Ley N° 

30364 ;  s eña lándose  en  d i cho 

documento que el número de denuncias 

sobre esta materia llegaría a 9,090 a 

diciembre del año 2018; concluyendo 

que el Distrito Judicial chalaco requiere 

de un Módulo Judicial Integrado en 

Violencia contra las Mujeres e 

Integrantes del Grupo Familiar, para 

atender dicha carga procesal de 

manera exclus iva y cé lere.  Sin 

embargo, debido a un aspecto de 

carácter presupuestal, durante este año 

no será posible la implementación del 

mencionado Módulo Judicial Integrado

No obstante, para atender esta 

necesidad en una primera fase, el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

emitió la Resolución Administrativa Nº 

270-2018-CE-PJ, disponiendo que el 

Quinto Juzgado de Familia Permanente 

tendrá la subespecialidad en Violencia 

contra las Mujeres e Integrantes del 

Grupo Familiar; y, además, se asignó a 

la Corte Superior del Callao dos 

Juzgados de Familia Transitorios 

provenien tes  de o t ros  Dis t r i tos 

J u d i c i a l e s ,  p a r a  q u e  a p o y e n 

temporalmente en la descarga procesal, 

y cuando se efectúe la creación del 

mencionado módulo el próximo año, los 

órganos jurisdiccionales transitorios 

podrán ser reubicados a otras Cortes 

Superiores de Justicia del país.

El Segundo Juzgado de Familia 

Transitorio del Callao tendrá la misma 

competencia e iniciará sus funciones 

desde el 01 de enero próximo.

Corte del Callao realizó Pleno Jurisdiccional Distrital 
de Familia 

Implementará juzgado especializado para casos de violencia 
contra la mujer e integrantes del grupo familiar   

INST ITUCIONAL  INST ITUCIONAL  05 06

Desde el 1 de diciembre, Corte del Callao      
Para unificar los criterios      

Se analizaron dos temas 

“Requisito de procedibilidad 

de la demanda de 

exoneración de alimentos, 

ex artículo 565-A del 

C.P.C.” y “Acumulación de 

las denuncias por violencia 



El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

aprobó la gestión y requerimiento de 

la Presidencia de la Corte Superior de 

Justicia del Callao, a cargo de la jueza 

superior Flor Aurora Guerrero Roldán, 

aprobando la prórroga de órganos 

jurisdiccionales que aplican el Nuevo 

Código Procesal Penal y en la 

especialidad laboral.

Según la Resolución Administrativa N° 

Nº 285-2018-CE-PJ, luego que la 

Unidad de Equipo Técnico Institucional 

del Código Procesal Penal realizó la 

evaluación cuantitativa y cualitativa a 

la propuesta de la Presidencia de esta 

Corte Superior, señaló la viabilidad de 

la prórroga de los siguientes órganos 

jurisdiccionales hasta el 31 de mayo 

de 2019:

Ÿ 1° Juzgado Penal Unipersonal 

Transitorio del Callao.

Ÿ 2° Juzgado Penal Unipersonal 

Transitorio del Callao.

Ÿ 1° Juzgado de Investigación 

Preparatoria Transitorio del Callao.

Ÿ  2° Juzgado de Investigación 

Preparatoria Transitorio del Callao.

Ÿ 3° Juzgado de Investigación 

Preparatoria Transitorio del Callao

Ÿ J u z g a d o  P e n a l  C o l e g i a d o 

Transitorio del Callao

Asimismo, luego de que la Presidencia 

de la Corte Superior del Callao 

fundamentó y analizó adecuadamente 

el estado situacional del 6° Juzgado de 

Trabajo Liquidador Permanente del 

Callao, cuya propuesta es convertirlo 

en juzgado de trabajo permanente, el 

Órgano de Gobierno determinó su 

prórroga hasta el 31 de marzo del año 

entrante, dictando la la Resolución 

Administrativa N° Nº 296-2018-CE-

PJ. 

Cabe destacar que el Poder Judicial 

tiene como política institucional 

adoptar medidas en aras de un óptimo 

servicio de impartición de justicia, 

garantizando a su vez la tutela 

jurisdiccional efectiva, por ello, a fin de 

coadyuvar al logro de dicho objetivo, 

decide prorrogar el funcionamiento de 

diversos juzgados.

Prorrogan funcionamiento de diversos 
órganos jurisdiccionales de la Corte 

Superior del Callao 

INST ITUCIONAL  07

Seis juzgados del Nuevo Código Procesal Penal y el Sexto
Juzgado de Trabajo Liquidador Permanente      

La cuant ificación de daños de la 

responsabilidad civil es un tema de gran 

vigencia que se debate en el ámbito 

jurídico. Es por ello, que la Comisión de 

Capacitación de Magistrados en materia 

laboral de la Corte Superior de Justicia del 

Callao realiz una conferencia relacionada 

a esta especialidad en la cual participaron 

jueces y auxiliares jurisdiccionales de esta 

institución judicial.

Al inaugurar el evento, la 

Presidenta de la Corte Superior 

de Justicia del Callao, Flor 

Aurora Guerrero Roldán, 

resaltó que es prioridad para 

su gestión capacitar a los 

magistrados y servidores, ya 

que con e l lo  se logrará 

expandir los conocimientos 

mediante la actualización 

continua y se podrá expedir 

mejores resoluciones en beneficio del 

usuario judicial.

En tanto, el juez superior, Enrique Ramal 

Barrenechea, Presidente de la Comisión de 

Capacitación de Magistrados en materia 

laboral de la Corte Superior de Justicia del 

Callao, agradeció el interés de los 

par t i c ipan te s  por  ac tua l i za r  su s 

conocimientos.

La ponencia “La cuantificación de daños 

de la responsabilidad civil” fue disertarda 

por la catedrática Irma Jiménez Vargas 

Machuca, Docente de Derecho Civil y 

Arbitraje de la Universidad de Lima y ex 

Jueza.

E n  s u  a l o c u c i ó n  d i j o  q u e  l a 

responsabilidad civil es la consecuencia 

jurídica en virtud de la cual, quien se ha 

comportado en forma ilícita debe de 

indemnizar los daños, que con esa 

conducta ilícita, ha producido a terceros 

(Tamayo Jaramillo). 

Dijo también que es la obligación de 

reparar el daño, impuesta por ley, al sujeto 

que infringe un deber jurídico y causa un 

daño injustificado a otro sujeto o a su 

patrimonio.

Evento fue organizado por la Comisión de Capacitación de Magistrados en materia laboral  

Capacitan a jueces y trabajadores de la Corte Superior del Callao sobre la cuantificación 
de daños de la responsabilidad civil 
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Corte Superior del Callao realizó taller de procesos y flujogramas para 
adecuación del Sistema Integrado Judicial al Módulo Corporativo Laboral 

Empezó la segunda fase del proceso   

Con e l  ob je t i vo  de  prop ic ia r  la 

uniformidad del trabajo, identificar las 

funciones y responsabilidad y optimizar 

los recursos y esfuerzos, el Equipo Técnico 

de Implementación de la Nueva Ley 

Procesal de Trabajo - ETI NLPT del Poder 

Judic ia l ,  en coordinación con la 

Presidencia de la Corte Superior de 

Justicia del Callao realizaron actividades 

de capacitación de procesos y flujogramas 

para la primera versión del Sistema 

In tegrado Judic ia l  en e l  Módulo 

Corporativo Laboral del Callao.

Dicho Taller fue dictado por el profesional, 

Andrés Medina Valencia, Abogado 

Metodólogo e Integrante de la ETI NLPT, 

quien continuará con el segundo grupo el 

día de mañana.

Entre los temas desarrollados podemos 

citar a la organización y métodos de 

trabajo, las bases normativas, las 

consideraciones del sistema integrado 

judicial, y el manual de procedimientos y 

flujogramas del Módulo Corporativo 

Laboral de Juzgados: procedimientos de 

recepción, registro y digitalización de 

demanda, escritos u oficios, archivo y 

d e s a r c h i v a m i e n t o  d e l 

expediente/cuaderno, así como los 

procedimientos de calificación  de la 

demanda, procedimiento de calificación 

de la apelación de auto que declara 

rechazo, improcedencia de demanda y 

queja, entre otros.

Cabe señalar que se continuará con una 

ser ie  de ac t i v idades  d i r ig idas  a 

Magistrados y personal jurisdiccional 

para una mejor comprensión de este 

proyecto.



Se firmó el Acta de formalización para 

la adecuación del Sistema Integrado 

judicial al Módulo Corporativo 

Laboral en la Corte Superior de 

Justicia del Callao, que permitirá 

brindar mayor celeridad al servicio de 

justicia en esta especialidad.

En d icho ac to  de suscr ipc ión 

participaron la presidenta de la Corte 

Superior de Justicia del Callao, Flor 

Guerrero Roldán; el juez superior 

coordinador, Enrique Ramal Barrenechea; 

la jueza coordinadora de primera 

instancia, Saby Souza Farfán, la 

administradora del Módulo Laboral, 

Zayda López Vásquez; el coordinador de 

Informática, Martín Villa Apolaya; la 

representante del componente de 

capacitación y difusión del Equipo Técnico 

Institucional de Implementación (ETII) de la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) del 

Poder  Jud i c ia l ,  Jacke l ine  Cubas 

Pashanasi, y personal del área laboral.

Este proyecto permitirá realizar la 

separación de funciones jurisdiccionales 

mediante la distribución racional de 

personas, de recursos materiales y 

tecnológicos compartidos.

Así explicó, la abogada Jackeline Cubas 

Pashanasi del ETII - NLPT del Poder Judicial 

quien dio inicio al Taller de “Gestión del 

Cambio” en el cual, jueces y 

servidores judiciales recibieron 

u n a  c a p a c i t a c i ó n  d e 

sensibilización y adaptación 

sobre la adecuación del sistema 

integrado judicial (SIJ) al Módulo 

Corporativo Laboral (MCL) y 

conocieron los beneficios que 

conlleva este cambio.

Los asistentes participaron de dinámicas 

motivadoras, trabajo en equipo y 

compartieron experiencias positivas que 

coadyuvará a mejorar el servicio a los 

usuarios.

La jornada se realizó en la sala de 

audiencias de la Sala Laboral Permanente 

del Callao, los días 03 y 04 de diciembre 

del año en curso.

Grandes Reformas   

Corte del Callao y Ministerio de Relaciones Exteriores    

Se inicia adecuación del Sistema Integrado Judicial del Módulo Corporativo 
Laboral de la Corte del Callao 

Capacitan a operadores de justicia en la tramitación de asistencias judiciales 
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La tramitación de documentos entre el Poder 

Judicial y la Cancillería en ocasiones presenta 

falencias que dilatan los procesos judiciales. 

Por ello, la Corte Superior de Justicia del Callao 

y el Ministerio de Relaciones Exteriores 

organizaron el Conversatorio “La Cooperación 

Judicial Internacional en materia Civil” dirigida 

a todos los operadores de justicia.

Al respecto, la presidenta de la Corte Superior 

de Justicia del Callao, Flor Aurora Guerrero 

Roldán, manifestó que habiendo 

recibido solicitudes del Ministerio 

de Relaciones Exteriores con 

respecto a inconvenientes en la 

inc lus ión  de  fo rmu lar ios  y 

documentos que deben adjuntarse 

para las diligencias de exhortos o 

c a r t a s  r o g a t o r i a s  a n t e  l a 

Cancillería, se coordinó con esta 

institución para la realización de 

una jornada de capacitación que 

permita mejorar la labor interinstitucional. Con 

ello se revertirán las demoras en los 

procedimientos judiciales.

Luego, las funcionarias de la Oficina de 

Cooperación Judicial del Ministerio de 

Relaciones Exteriores (MRE), Carla Allodi 

Ortíz, Lisette Pérez Fuentes y Anyela Estrada 

Bravo, explicaron detalladamente los pasos a 

seguir para realizar los trámites respectivos 

ante su institución.

Definieron a la cooperación judicial como la 

colaboración o asistencia legal mutua entre 

Estados, con el objeto de practicar las 

diligencias que sean necesarias en el desarrollo 

de un proceso que se ventila en el territorio de 

otro país.

La cooperación puede ser activa, si el tribunal 

de un Estado es el que solicita o expide la 

petición de cooperación; o puede ser pasiva, 

cuando el tribunal del país recibe la petición 

procedente de un tribunal extranjero.

Indicó que la Cooperación Judicial se divide en 

penal (Asistencias judiciales, Traslados de 

Personas Condenadas y Extradiciones) y civil 

(Cartas Rogatorias).

La presidenta de la Corte Superior de 

Justicia del Callao, Flor Guerrero 

Roldán, junto a los integrantes del 

Programa "Acceso a la Justicia para 

p e r s o n a s  e n  c o n d i c i ó n  d e 

vu lnerabi l idad y Jus t ic ia en tu 

Comunidad" de esta esta institución 

judicial participaron del 26 al 28 de 

n o v i e m b r e  e n  e l  V  E n c u e n t r o 

Internacional de Poderes Judiciales y VII 

Encuentro Nacional cuyo tema central 

son las 100 Reglas de Brasilia - Por una 

justicia sin barreras.

Al inaugurar el certamen, la presidenta 

del programa Programa "Acceso a la 

Justicia para personas en condición de 

vu lnerabi l idad y Jus t ic ia en tu 

Comunidad" del Poder Judicial, Janet 

Tello Gilardi, citó cifras alarmantes 

como que hay más de 3 millones de 

personas con alguna discapacidad y de 

ellas el 40% son adultos mayores.

También informó que 4 niñas menores 

de 14 años se convierten en madres a 

diario, en su mayoría a consecuencia de 

violencia sexual.

Finalmente, alertó que a la fecha en el 

Perú se han producido 126 casos de 

feminic id io en e l  presente año 

superando a los 121 casos del año 

2017.

Por ello, exhortó a todos los jueces del 

Perú a sumarse y comprometerse con 

este programa facilitando el óptimo 

acceso a la justicia con acciones 

concretas.

Al respecto, la titular de la Corte del 

Callao, como participante del evento, 

destacó la realización del mismo porque 

permitirá intercambiar opiniones y 

compartir las experiencias de las 34 

Cortes Superiores del país y de los 

países iberoamericanos sobre las 

actividades y buenas prácticas que se 

ejecutan para facilitar el acceso a la 

justicia a las personas en condición de 

vulnerabilidad.

Cabe mencionar que el martes 27, las 

34 delegaciones participantes tuvieron 

un taller sobre la ejecución eficiente del 

presupuesto y elaboración de planes de 

trabajo para el año 2019.

El miércoles 28, la jueza coordinadora 

de este programa de proyección social 

de la Corte Superior del Callao, Rocío 

Vásquez Barrantes, expuso las buenas 

prácticas realizadas por esta sede 

judicial.

Al concluir este encuentro se aprobaron 

pautas metodológicas para consolidar y 

difundir la justicia itinerante y fortalecer 

el rol de las orientadoras judiciales.

Corte Superior del Callao participó en V Encuentro 
Internacional de Poderes Judiciales - 100 Reglas de Brasilia   

En la ciudad de Ica       

PROYECCIÓN - “”Acercándonos a la Población”     10
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Impulsar la justicia escolar y apoyar a personas con discapacidad 
serán prioridad en la Corte Superior del Callao en el 2019 

Corte del Callao e instituciones chalacas se unen contra
 la violencia de género 

Impulsar la justicia escolar, atención 

prioritaria a adultos mayores y 

personas con discapacidad y enfoques 

preventivos a adolescentes en conflicto 

con la Ley Penal son la prioridad del 

programa "Acceso a la Justicia para 

p e r s o n a s  e n  c o n d i c i ó n  d e 

vulnerabi l idad y Jus t ic ia en tu 

Comunidad de la Corte Superior de 

Justicia del Callao, en el año 2019.

La coordinadora de dicho programa, 

Rocío Vásquez Barrantes, manifestó 

también que realizará un taller de 

lenguaje de señas que permitirá a los 

jueces y servidores judiciales brindar 

una mejor atención a las personas 

sordomudas.

Durante la presentación del balance de 

actividades del año 2018 en el marco 

del VII Encuentro Nacional de Cortes 

Superiores y V Encuentro Internacional 

de Poderes Judiciales que se realizó en 

la ciudad de Ica, informó que a la fecha 

se han realizado mesas itinerantes en 

Bocanegra y Carmen de la Legua 

donde se recibe denuncias de la 

ciudadanía por violencia familiar, 

demanda de alimentos y rectificación 

de partidas. Esta acción ha sido 

institucionalizada por la Presidenta de 

la Corte, Flor Guerrero Roldán quien 

apoya este programa.

Vásquez  Bar ran te s  des tacó  la 

participación de las orientadoras 

judiciales quienes apoyan intensamente 

las ferias informativas, las mesas de 

justicia itinerante, las charlas en 

colegios, centros de adulto mayor, 

juntas vecinales y diversas instituciones 

de la sociedad civil.

Mencionó la realización de 3 ferias 

Llapanchikpaq Justicia que permite 

tener un acercamiento directo con la 

población. Además, la 

o r g a n i z a c i ó n  d e 

v i d e o f o r u m  c o n 

adolescentes en conflicto 

con la ley penal, así como 

con padres de familia y 

jóvenes que integran el 

SOA Callao.

Finalmente, citó las charlas 

en diversas instituciones de 

la sociedad civil que permitió explicar la 

importancia de las 100 Reglas de 

Brasilia.

Al cabo de 3 días concluyó el certamen 

internacional firmando los presidentes 

de Cortes Superiores y jueces de todo el 

país el compromiso de Ica.

La delegación de la Corte Superior de 

Justicia del Callao estuvo integrada por 

las magistradas Flor Guerrero Roldán 

(Presidenta de Corte), Rocío Vásquez 

Barrantes (coordinadora), Virginia Ulfe 

Herrera (jueza), y los servidores Cecilia 

Cabrera Torres (secretaria técnica) y 

Gino Villafuerte Cotrina (jefe de Imagen 

Institucional).

El programa “Acceso a la Justicia para 

p e r s o n a s  e n  c o n d i c i ó n  d e 

vulnerabil idad y Just icia en tu 

Comunidad” de la Corte Superior de 

Justicia del Callao e instituciones de la 

Provincia Constitucional ofrecieron a la 

ciudadanía orientación gratuita sobre 

los diversos servicios que ofrecen, a 

través de la Feria “Llapanchikpaq 

Justicia” (Justicia para todos), que se 

realizó simultáneamente en todos el 

Perú.

Durante la inauguración del evento, la 

jueza Rocío Vásquez Barrantes, 

coordinadora del Programa en 

mención, manifestó que esta jornada 

informativa multisectorial tiene como 

propósito la lucha contra violencia de 

género. 

“Estamos en permanente contacto con 

población, especialmente la gente 

j o v e n ,  b u s c a n d o  p r e v e n i r  y 

sensibilizarlos a no incurrir en estos 

conflictos sociales. Para que nuestros 

hijos vivan en un mundo mejor 

depende de los padres, dándoles buen 

ejemplo y orientándolos a vivir sin 

violencia. Por ello, realizamos un 

t r a b a j o  c o n j u n t o  c o n  o t r a s 

i n s t i t u c iones ,  en  una  a l ianza 

estratégica, para contribuir de manera 

preventiva”, afirmó la magistrada.

Añadió que está trasladando los 

servicios de justicia hasta la zona 

donde vive la ciudadanía. “Queremos 

que no vean distante al Poder Judicial, 

sino que el Estado a través de sus 

distintas instituciones se acerca a la 

población, mediante mesas de justicia 

itinerantes y ferias informativas”, dijo.

Finalmente, anunció la realización de 

una mesa de justicia itinerante en el 

local comunal de Villa Señor de los 

Milagros, el próximo viernes 30 de 

noviembre, donde se recibirán 

demandas sobre pensión de alimentos, 

violencia familiar, entre otros. 

En esta feria informativa participaron 

la comisaría de Carmen de la Legua, el 

Centro de Emergencia Mujer, el Centro 

de Atención Integral (CAI) del 

Ministerio de la Mujer, la Defensoría 

del Pueblo del Callao, la DEMUNA del 

distrito anfitrión, la Oficina Nacional 

de Procesos Electorales (Onpe), el 

CETPRO “Alcides Salomón Zorrilla” y 

el programa “Barrio Seguro” del 

Ministerio del Interior.

La actividad se desarrolló en el marco 

de l  “D ía  I n t e r nac i ona l  de  l a 

Eliminación de la Violencia Contra la 

Mujer” que se conmemora el 25 de 

nov i embre  de  cada  año  y  a l 

compromiso del Poder Judicial, de 

aprobar la pauta metodológica para 

consolidar y difundir la justicia 

itinerante para el acceso a la justicia de 

las  personas  en condic ión de 

vulnerabilidad, las mujeres y las niñas 

víctimas de violencia de género; como 

parte de la campaña “25 por el 25 - 

Invert ir en prevención: nuestro 

compromiso”.

Programa Acceso a la Justicia para personas en condición de vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad de la Corte chalaca abordará estos aspectos.
 

Nota: La Feria 

“Llapanchikpaq 

Justicia” es la más 

grande que impulsa el 

Poder Judicial y está 

enmarcada en el Plan 

Nacional de Acceso a la 

Justicia de Personas en 

Condición de 

Vulnerabilidad-Poder 

Judicial 2016-2021.
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Corte Superior del Callao realizó la segunda mesa de justicia itinerante en el distrito de Carmen de la Legua 

Demandas por alimentos, ejecución de 

actas de conciliación sobre alimentos y  

atención a un caso de violencia sexual 

que fue derivada a la comisaría y a la 

Fiscalía, se realizó el 23 de noviembre 

en la segunda mesa de justicia 

itinerante organizada por el Programa 

“Acceso a la Justicia para personas 

V u l n e r a b l e s  y  J u s t i c i a  e n  t u 

Comunidad” de la Corte Superior de 

Justicia del Callao que se llevó a cabo 

en el local comunal de Villa Señor de 

los Milagros en el distrito de Carmen de 

la Legua - Reynoso.

Para facilitar el acceso a los servicios 

de administración de justicia al 

ciudadano, se implementó un juzgado 

de Familia, un juzgado de Paz Letrado 

y una mesa de partes itinerante donde 

cerca de un centenar de personas entre 

madres de familia, acompañadas de 

sus menores hijos y adolescentes se 

dieron cita a dicho local para 

informarse y presentar denuncias 

sobre demandas por alimentos, 

violencia familiar y rectificación de 

partidas.

Apoyaron este labor, fiscales adjuntos 

provinciales del Ministerio Público, del 

Centro de Emergencia Mujer, la 

Comisaría de Carmen de la Legua, el 

p rog rama  “Ba r r i o  Segu ro ”  e 

instituciones que coadyuvaron a 

realizar el proceso de admisión de 

demandas.

Por otro lado, la coordinadora del 

Programa “Acceso a la Justicia para 

personas vulnerables y Justicia en tu 

Comunidad” de la Corte Superior de 

Justicia del Callao, Rocío Vásquez 

Barrantes, manifestó que la finalidad 

de las mesas itinerantes es acercar a la 

ciudadanía al Poder Judicial, llevando 

los servicios de administración de 

justicia a las personas más vulnerables; 

e informó que la próxima mesa 

itinerante se realizará el 20 de 

diciembre en el AA.HH Oquendo en el 

Callao.

Las magistradas que atendieron los 

requerimientos de justicia de la 

población fueron la jueza de Familia 

Ángela Ferreyra Arce; la jueza de paz 

Letrado, Fabiola Milagros Sotomayor 

Torres; profesionales del Equipo 

M u l t i d i s c i p l i n a r i o ,  p e r s o n a l 

jurisdiccional y administrativo.

Por parte del Ministerio Público del 

Callao participaron las fiscales 

provinciales Julio García Romero y 

Jessye Cutti Tantaquilla, y además se 

contó con el apoyo de Julio Ríos, 

representante de Barrio Seguro de 

Carmen de la Legua quien facilitó las 

instalaciones del local comunal.


