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A inicios del 2019 asumí el compromiso de 
presidir y fortalecer la Corte Superior de 
Justicia de Piura, en aquella oportunidad, en 
la ceremonia de Apertura del Año Judicial, 
concluía mi discurso con la frase de Confucio: 
“Encuentra un trabajo que te guste y no tendrás 
que trabajar el resto de tu vida”; y la repito hoy 
para su reflexión; por otra parte, precisé en 
aquella oportunidad que uno de mis objetivos 
era iniciar un proceso de cambio que nos 
convierta en líderes místicos que internalicemos 
que pertenecemos a una institución pública 
que está al servicio del ciudadano, y así 
contribuir a que el Poder Judicial sea una de 
las instituciones más confiables del país, para 
lo cual era necesario procurar un adecuado 
soporte administrativo, tecnológico y con una 
infraestructura que permita que tanto Jueces 
y personal jurisdiccional y administrativo 
puedan desarrollar sus funciones eficazmente.

A menudo nos quejamos de cosas (o personas) 
que quisiéramos que cambien, quisiéramos 
que haya menos carga procesal, menos 
expedientes complejos, menos delincuencia, 
menos conflictos de relevancia jurídica, 
abogados y litigantes más comprensivos con 
la demora en sus procesos; sin embargo, 
debemos comprender que el cambio empieza 
por uno mismo. Nelson Mandela nos enseñó 
que “Todos pueden superar sus circunstancias 
y alcanzar el éxito si están dedicados y 
apasionados por lo que hacen” y que, “Podemos 
cambiar el mundo y hacer que sea un mundo 
mejor. Está en tus manos hacer la diferencia”.

Desde el inicio de la gestión nos ha 
entusiasmado la idea de dejar las bases de 
este proceso de cambio interno en nosotros: 
que mis colegas magistrados de todas las 
instancias y nuestro personal jurisdiccional 

y administrativo se conviertan en auténticos 
líderes místicos, conscientes de que para ello 
se requiere paciencia, perseverancia y un 
trabajo silencioso, procurando realizar bien 
las labores pequeñas del día a día; pues, como 
lo decía San Josémaría de Balaguer: “Han visto 
cómo levantaron aquel edificio de grandeza 
imponente? – Un ladrillo, y otro. Miles. Pero, 
uno a uno. – Y sacos de cemento, uno a uno. 
Y sillares, que suponen poco, ante la mole del 
conjunto. – Y trozos de hierro. – Y obreros que 
trabajan día a día, las mismas horas… ¿Visto 
cómo alzaron aquel edificio de grandeza 
imponente?... - ¡A fuerza de cosas pequeñas!”

El año 2019, fue testigo de diversos 
acontecimientos políticos, sociales y 
económicos; ha sido un año de esfuerzo y de un 
trabajo conjunto con Magistrados y personal 
jurisdiccional y administrativo, en el que se han 
tenido que superar limitaciones presupuestales, 
déficit de órganos jurisdiccionales y falta de 
personal; pero siempre conscientes de nuestra 
misión de impartir justicia con arreglo a la 
Constitución y a la Ley, como la institución 
autónoma con vocación de servicio que somos.

Debo reconocer en este primer año de gestión, 
el apoyo de una Sala Plena sólida y unida en la 
firme decisión de sacar adelante nuestra Corte; 
así como la constancia de los Magistrados de 
todas las instancias que día a día se preocupan 
por una amplia y sólida formación profesional 
y que en su actuar diligente y probo dejan muy 
en alto la noble misión de impartir justicia 
en nuestra Región; del mismo modo, es 
oportuno reconocer la digna labor de muchos 
trabajadores jurisdiccionales y administrativos, 
que constituyen un soporte vital en el quehacer 
de administrar justicia.

PRESENTACIÓN
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A continuación, presento la Memoria 
Institucional 2019, donde se da cuenta de las 
actividades realizadas y del cumplimiento de 
metas y proyecciones trazadas, recordando 
que en nuestro Plan de Trabajo, que se elaboró 
sobre la base de la Misión y Visión institucional, 
se establecieron para la presente Gestión, tres 
Ejes Estratégicos para lograr que el servicio de 
Justicia que brinda nuestra Corte Superior de 
Justicia sea de calidad, oportuno y transparente, 
en beneficio de nuestra comunidad. 

Así, los Ejes Estratégicos de Gestión que fueron 
propuestos en su debido momento a través 
del Plan de Trabajo, son: Fortalecimiento del 
Área Jurisdiccional, Fortalecimiento del Área 
Administrativa y, Fortalecimiento del Área de 
Proyección Social y Capacitación.

Son estos Ejes Estratégicos, en los que 
seguiremos trabajando en el Año Judicial 2020, 
los que nos permitirán, al culminar el mismo, 
dejar a quien me suceda en el cargo, una Corte 
fortalecida, caracterizada por la unidad de 
sus Magistrados y servidores judiciales y por 
la reconocida calidad de sus decisiones, que 
goce de la confianza ciudadana por su actuar 
independiente e imparcial de sus integrantes 
y en condiciones de alcanzar los objetivos 
previstos por el Plan Bicentenario, Perú hacia 
el 2021.

Jesús Alberto Lip Licham
Presidente de la Corte Superior de Justicia de 

Piura
2019 - 2020



10



Memoria Institucional 2019
Presidente: Jesús Alberto Lip Licham

11

INTRODUCCIÓN



12

Es el órgano máximo de dirección y deliberación 
en el Distrito Judicial de Piura, está encabezada por 
el Presidente de de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, quien a la vez es titular del Consejo Eje-
cutivo Distrital. La integran los jueces superiores 
titulares de conformidad con el artículo 93 del Tex-
to Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modificado por la Ley N° 27362.

La Sala Plena se reúne en sesiones ordinarias y 
extraordinarias. Dentro de sus atribuciones se en-

2.1. Sala Plena de la Corte 
Superior de Justicia de Piura

Magistrados de la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Piura.

cuentra la de elegir al Presidente de Corte por el 
periodo de dos años, así como el elevar a la Corte 
Suprema las propuestas de ley que elabore y; con 
informe, las que eleven los Jueces Especializados y 
de Paz Letrado, conforme a ley, designar al Jefe de 
la Oficina Desconcentrada de Control de la Magis-
tratura, entre otros.

Durante el período 2019–2020, la Sala Plena de la 
Corte Superior de Justicia de Piura viene siendo pre-
sidida por el Juez Superior Jesús Alberto Lip Licham.
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ROBERTO PALACIOS MÁRQUEZ

Juez Superior Titular, fue presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Piura durante el periodo 2007-2008. Actualmente es Presidente de la 
Segunda Sala Especializada Civil de Piura, es Magister en Derecho Civil 
y Mercantil, Doctor en Derecho y Ciencias Políticas, así como Docente 
Universitario.

FIDENCIO FRANCISCO CUNYA CELI

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Magister en 
Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Piura.
Juez Superior titular de la Corte Superior de Justicia de Piura y Tumbes 
desde el 15 de octubre de 1996, Juez Superior integrante de la Primera 
y Segunda Sala Civil, fue Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Piura en el periodo 2001 - 2002. Asumió el cargo de Juez Supremo Provi-
sional de la Sala Civil Transitoria del 19 de marzo del 2013 al 04 de enero 
del 2016. Actualmente es integrante de la Segunda Sala Civil de Piura.

ANDRÉS ERNESTO VILLALTA PULACHE

Egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, Magister en Derecho Pe-
nal, es profesor asociado de la Universidad Nacional de Piura. Ingresó 
a la carrera judicial en marzo del año 2000, como juez penal suplente 
en la Corte Superior de Justicia de Piura. En el año 2001 se desempeñó 
como juez superior suplente en la Corte Superior de Justicia de Tumbes 
y a partir de abril del 2003 a la fecha se desempeña como Juez Superior 
Titular en esta Corte Superior de Justicia. En el periodo 2005-2006 fue 
Presidente de la Corte, también ha sido presidente de los Jurados Electo-
rales Especiales de Piura y Tumbes.

MARCO ANTONIO GUERRERO CASTILLO

Abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Magíster en Dere-
cho Penal por la Universidad Nacional de Piura, es egresado de la Maes-
tría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Pedro Ruiz Gallo, con 
estudios de Doctorado por la Universidad Nacional de Piura.
Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Piura desde el 
año 2003, Ex Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura durante 
el periodo 2009-2010, asimismo ejerció la Jefatura de la ODECMA en los 
años 2015-2016, cargo que también viene ostentando en la actualidad.
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MARIO ELISEO REYES PUMA

Abogado y Magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, con estudios culminados en Doctorado en la Universidad 
Privada Antenor Orrego de Trujillo.
Ingresó a la magistratura como Juez Superior Titular el 10 de julio del 
2003, en el año 2010 integró la Oficina de Control de la Magistratura 
(OCMA), asimismo fue presidente del Jurado Electoral Especial de Piura 
en el proceso de “Elecciones Regionales y Municipales 2014”. Actual-
mente preside la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura.

MARTÍN EDUARDO ATO ALVARADO

Abogado por la Universidad de Lima, Maestro en Derecho Empresarial 
por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Juez Superior titular de 
la Corte Superior de Justicia de Piura desde el 2004, integró la Segunda 
Sala Civil de Piura, la Sala Civil Desconcentrada de Sullana y la Sala La-
boral Transitoria de Piura.
Desde el 06 de octubre del 2014 hasta el 05 de octubre del 2017 se des-
empeñó como Magistrado de Segunda Instancia de la Oficina de Control 
de la Magistratura, Unidad de Visitas - OCMA. Actualmente es Juez Su-
premo Provisional de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria.

JUAN CARLOS CHECKLEY SORIA

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Máster en 
Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante - España. Fue Jefe 
de la ODECMA durante los años 2006-2007 y Presidente de la Corte Su-
perior de Justicia de Piura en el periodo 2015-2016. Actualmente preside 
la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura.

JUAN LUIS ALEGRÍA HIDALGO

Abogado por la Universidad San Martín de Porres. Con estudios de Maes-
tría y Doctorado, así como Diplomados en diversas materias y especiali-
dades. Tiene título de Agente de Aduana. Es autor de los Libros Derecho 
Penal – Parte General y Breve Introducción al Derecho Hipotecario.
Inició su labor de magistrado en el 2002 en el Juzgado Mixto de Baños 
del Inca (Cajamarca), siendo nombrado Juez Superior Titular en el año 
2009. Ha sido Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana y Jefe 
de Control de la misma en dos oportunidades, así como Presidente del 
Jurado Electoral Especial de dicha localidad. Ha presidido la Sala Penal 
de Apelaciones de Sullana y actualmente preside la Primera Sala Espe-
cializada Civil de Piura.
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JORGE MANUEL GONZALES ZULOETA

Abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo de Lambayeque. 
Juez Especializado Civil titular de la Corte Superior de Justicia de Piura 
desde el 2002 y Juez Superior titular a partir de setiembre del 2009.  
Fue Jefe de ODECMA de Piura en el período 2013-2014 y Presidente del 
Jurado Electoral Especial de Piura en el año 2016. Actualmente se des-
empeña como presidente de la Sala Laboral Transitoria de este Distrito 
Judicial.

CECILIA IZAGA RODRÍGUEZ

Abogada, Máster en Derecho con mención en Derecho de la Empresa 
por la Universidad de Piura, magíster en Gestión del Talento Humano 
por la Universidad César Vallejo, y doctora en Derecho y Ciencia Po-
lítica por la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo de Lambayeque.
Juez Superior desde setiembre del 2009, y Presidenta de la Sala Labo-
ral Permanente de Piura desde noviembre del 2012.

CRUZ ELVIRA RENTERÍA AGURTO

Abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, Magíster en Derecho 
Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Piura y estudios de doc-
torado en la misma universidad.
Es Juez Superior Titular desde el 2009, desempeñando funciones en la 
Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura. Ejerció la jefatura de ODEC-
MA en el período 2017-2018 y Presidenta del Jurado Electoral Especial 
Piura 1, para el Proceso Electoral Congresal 2020.

VÍCTOR ALBERTO CORANTE MORALES

Abogado por la Universidad de San Martín de Porres, Magister en Dere-
cho con mención en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacio-
nal de Piura.
Juez Superior titular de la Corte Superior de Justicia de Piura desde el 11 
de setiembre de 2009, integró la Primera Sala Civil y en el 2013-2014 fue 
presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura. Del 14 de marzo al 
30 de junio del 2016 fue Presidente del Jurado Electoral Especial de Piura 
2- Castilla. Actualmente es Magistrado de Segunda Instancia de la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura, Unidad de Visitas - OCMA.
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JESÚS ALBERTO LIP LICHAM

Abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Magíster en De-
recho Civil y Comercia, habiendo sustentando su Tesis Doctoral en la 
Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo.
Juez Superior Titular a partir de 2009, actualmente ocupa el cargo de 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura (Periodo 2019-2020). 
Ingresó al Poder Judicial como secretario, posteriormente asumió los car-
gos de relator de Sala, Juez de Paz Letrado y Juez Especializado Civil en 
Jaén y Chiclayo.
En su carrera judicial también ha desempeñado los cargos de Presidente 
y Juez Superior de la Primera Sala Especializada Civil, Juez Contralor a 
Exclusividad de ODECMA, Responsable de la Unidad Desconcentrada de 
Investigaciones y Visitas, entre otros.

JORGE HERNÁN RUÍZ ARIAS

Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, Magíster en Derecho 
Penal por la Universidad Pedro Ruíz Gallo, Doctor en Derecho por la Uni-
versidad Nacional de Piura, ex Juez de Paz de Querecotillo y del Juzgado 
Mixto de Ayabaca. Juez Superior Titular desde el 2009 hasta la fecha.
Fue Presidente del Jurado Electoral Especial de Piura en los años 2005 
y 2006, Jefe de la ODECMA en el periodo 2011-2012 y Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Piura durante el bienio 2017-2018. Director 
de la Escuela de Justicia de Paz e Interculturalidad de la Corte Superior 
de Justicia de Piura. Autor de libros y conferencista.

CLAUDIA CECILIA MORÁN MORALES DE VICENZI

Abogada por la Universidad de Lima. Doctora en Derecho por la Uni-
versidad de Navarra (Pamplona, España), egresada del Corso di Speciali-
zzazione in Bioetica de la Universidad del Sagrado Corazón (Roma, Italia). 
Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura.
Juez Superior integrante de la Sala Laboral desde el año 2010. Respon-
sable de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad en los periodos 2011-2012, y 
desde el 2015 hasta la actualidad.

TULIO EDUARDO VILLACORTA CALDERÓN

Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, Magister en Derecho 
Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Piura, doctor en Derecho 
y Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Piura. 
Juez Superior de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, presidente de la 
Comisión de Gestión Ambiental, presidente de la Comisión Distrital de 
Atención al Usuario y responsable del Programa Secigra.
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El Consejo Ejecutivo Distrital es el órgano de ges-
tión y dirección de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, junto con la Sala Plena y la Presidencia de 
Corte. 

2.2. Consejo Ejecutivo Distrital

Integrantes del Consejo Ejecutivo Distrital.

DAVID FERNANDO CORREA CASTRO

Abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, Doctor 
en Derecho y Magíster con mención en Derecho Civil y Comercial por 
la Universidad Nacional de Piura. Docente principal de la Academia 
de la Magistratura. En el año 2017 fue Juez Superior Titular en la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Fue Presidente del Jurado 
Electoral Especial de Morropón y actualmente es Juez Superior Titular 
de la Corte Superior de Justicia de Piura.

La Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 
95° precisa la conformación del Consejo Ejecuti-
vo Distrital de las Cortes Superiores, expresando 
que en aquellos distritos judiciales donde hay seis 
o más salas especializadas, el Consejo Ejecutivo 
Distrital se compone de cinco miembros.
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Cabe señalar que mientras se encuentren en el 
ejercicio de sus cargos, los miembros del Conse-
jo Ejecutivo Distrital tienen las mismas prerroga-
tivas, categoría y consideraciones que los Jueces 
Superiores. Siendo su conformación durante el año 
2019, la siguiente:

• 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

• Jorge Hernán Ruíz Arias
 Ex Presidente de la Corte Superior de Justicia 

de Piura

• María Elizabeth Olaya Escobar
 Representante de los Jueces Especializados 

y Mixtos de Piura

• Manuel Enemecio Castillo Venegas 
 Representante designado por el Colegio de 

Abogados de Piura

No obstante, ante la designación en el mes de 
agosto del abogado Manuel Enemecio Castillo Ve-
negas como miembro del Consejo Ejecutivo del Po-
der Judicial, el Colegio de Abogados de Piura desig-
nó como integrante del Consejo Ejecutivo Distrital 
al abogado Luis Hernán Cruz Vílchez.

En el primer año de la presente Gestión, el Consejo 
Ejecutivo Distrital aprobó diversas iniciativas para 
mejorar y brindar un óptimo servicio de adminis-
tración de justicia, dentro de las cuales podemos 
destacar las siguientes:

• Se gestionó ante la Gerencia de Planificación 
de la Gerencia General del Poder Judicial, se 
habilite la plaza de Coordinador de Infraes-
tructura, la misma que resulta necesaria a 
fin de que se realice el seguimiento, moni-
toreo y control respectivo de la contratación 
de los servicios de acondicionamiento, re-
faccionamiento y/o habilitación de los am-
bientes en la infraestructura existente en la 
Corte Superior de Justicia de Piura, así como 
la ejecución de los proyectos de inversión, 
elaboración de términos de referencia, entre 
otros.

• Se gestionó ante la Gerencia General del 
Poder Judicial la conversión de la Plaza N° 
050550 (Analista I del Módulo de Familia 
Central - Ley N° 30364) en una plaza de se-
cretario judicial del Tercer Juzgado de Fami-
lia de Piura, atendiendo a la necesidad del 
servicio en los órganos jurisdiccionales de 
Familia, la falta de personal y el perfil para 
desempeñar dicho cargo.

• Aprobación del Cuadro de Meritocracia y An-
tigüedad de los Jueces Titulares Especializa-
do, Mixto y de Paz Letrado del Distrito Judi-
cial de Piura, a fin de tener un instrumento 
que sirva de guía para el ascenso y/o pro-
mociones de los Magistrados de este Distrito 
Judicial.

• La emisión de los reconocimientos y agra-
decimientos efectuados a los Jueces Super-
numerarios por su desempeño durante el 
desarrollo de las funciones jurisdiccionales e 
identificación institucional.
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2.3. Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Piura

La Presidencia de Corte es un órgano de gestión, 
dirección y representación institucional, junto con 
la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia y el 
Consejo Ejecutivo Distrital de Piura. Representa al 
Poder Judicial en el Distrito Judicial de Piura, que 
abarca las provincias de Piura, Paita, Morropón, 
Huancabamba y Sechura, así como el distrito de 
Pacaipampa (Ayabaca).

Su titular es elegido por los Jueces Superiores Titu-
lares de la Corte Superior de Justicia de Piura reu-
nidos en Sala Plena, por mayoría absoluta, por un 
período de dos años. La Ley señala que el voto es 
secreto y no hay reelección.

La elección del más alto funcionario judicial en Piu-
ra, según dispone la norma, se realiza el primer 
jueves de diciembre del año que corresponda. Si 
ninguno de los candidatos obtiene la mitad más 

Presidente de Corte, Jesús Alberto Lip Licham junto al personal de su despacho.

uno de los votos de los electores, se procede a una 
segunda votación.

La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Piura durante el período 2019–2020 viene siendo 
ejercida desde el 02 de enero de 2019 por el Juez 
Superior Titular Jesús Alberto Lip Licham, quien fue 
elegido por unanimidad por los integrantes de la 
Sala Plena en sesión ordinaria del 06 de diciembre 
del 2018.

A través de la Presidencia se establece la política 
de asignación de los recursos, que sirve de soporte 
a los órganos jurisdiccionales que son la razón de 
ser de este Poder del Estado, y en función de los 
cuales debe medirse la capacidad de gestión.

Nuestra institución tiene como Misión: Adminis-
trar Justicia en el Distrito Judicial de Piura, a través 
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de sus 83 órganos jurisdiccionales, de acuerdo a 
la Constitución y las Leyes, garantizando la segu-
ridad jurídica en esta parte del país, así como el 
respeto a sus derechos, contribuyendo al fortaleci-
miento de un estado democrático. 

En lo que respecta a la visión institucional, la Cor-
te Superior de Justicia de Piura es una institución 
con vocación de servicio, con una política de puer-
tas abiertas hacia la ciudadanía, con magistrados 
debidamente capacitados para enfrentar los retos 
que la jurisprudencia plantee en el ámbito del De-
recho, así como la innovación tecnológica.

Bajo esta premisa se instituyeron Ejes Estratégicos 
de Gestión para lograr que el servicio de Justicia 
que brinda la Corte Superior de Justicia de Piura 
sea de calidad, oportuno y transparente, en benefi-
cio de nuestra comunidad. Estos Ejes Estratégicos 
nos permitirán, al culminar la gestión 2019-2020, 

dejar una Corte en condiciones de alcanzar los ob-
jetivos previstos por el Plan Bicentenario, Perú ha-
cia el 2021.

La presente gestión también busca posicionar a la 
Corte Superior de Justicia de Piura como una ins-
titución fortalecida, caracterizada por su unidad y 
reconocida calidad de sus decisiones, que goce de 
la confianza ciudadana por su actuar independien-
te e imparcial.

Los Ejes Estratégicos de Gestión, que se detallan 
en la presente Memoria Institucional, y que fueron 
propuestos en su debido momento a través del 
Plan de Trabajo, son:

1. Fortalecimiento del Área Jurisdiccional
2. Fortalecimiento del Área Administrativa
3. Fortalecimiento del Área de Proyección So-

cial y Capacitación
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Primer Eje Estratégico de Gestión:
“FORTALECIMIENTO DEL ÁREA 
JURISDICCIONAL”
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La misión de nuestra institución es impartir Justicia 
a través de sus órganos jurisdiccionales con arre-
glo a la Constitución y a las leyes, y para alcanzar 
esta misión es necesario contar con magistrados 
y personal jurisdiccional respetado, probo y ético, 
con una sólida capacitación jurídica y constante 
actualización.

En virtud de ello, desarrollamos acciones cuyos 
avances mostramos a continuación teniendo en 
cuenta la materia jurisdiccional correspondiente:

3.1. Fortalecimiento
de la Materia Penal

Uno de los objetivos trazados en la gestión es 
brindar una oportuna atención a los procesos en 
materia penal, contribuyendo de esta manera a 
mejorar los niveles de seguridad ciudadana en la 
jurisdicción del Distrito Judicial de Piura, en mérito 
a ello se consiguió que el Consejo Ejecutivo del Po-
der Judicial asigne nuevas dependencias judiciales 

3. Fortalecimiento del Área Jurisdiccional

especializadas en materia Penal, así como que la 
Corte Superior de Justicia de Piura sea incluida en 
programas de Descarga Procesal, además de acon-
dicionar ambientes para un mejor desarrollo de la 
función jurisdiccional y atención a los usuarios.

Inauguración del Juzgado Especializado en Extinción de Dominio.
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3.1.1. Entrada en Funcionamiento del 
Juzgado Transitorio Especializado en 
Extinción de Dominio
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través 
de la Resolución Administrativa N° 122-2019-CE-
PJ de fecha 20 de marzo del 2019, dispuso la 
creación de los órganos jurisdiccionales espe-
cializados en Extinción de Dominio en diversos 
distritos judiciales del país, correspondiendo a la 
ciudad de Piura el Juzgado Transitorio Especiali-
zado en Extinción de Dominio, con competencia 
territorial en todo el Distrito Judicial de Piura y en 
el Distrito Judicial de Sullana, entrando en fun-
cionamiento a partir del 10 de mayo del 2019.

Para la implementación de este órgano jurisdic-
cional se designó a la jueza especializada María 
Elizabeth Olaya Escobar, como magistrada res-
ponsable del Juzgado de Extinción de Dominio, 
así como se efectuó la contratación de 6 ser-
vidores judiciales como especialistas de causa, 
audiencias y asistentes jurisdiccionales.

Esta dependencia judicial se encarga de los pro-
cesos judiciales donde se busca establecer si los 
bienes de dudosa procedencia han sido adqui-
ridos de manera ilícita o no, de ser el caso que 
los supuestos propietarios no puedan justificar 
su financiamiento serán asignados al Estado.

Además, conforme a lo dispuesto en la Reso-
lución Administrativa N° 122-2019-CE-PJ del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el Juzgado 
Especializado en Extinción de Dominio de Piura, 
tiene como competencia adicional los procesos 
en liquidación de los expedientes tramitados 
con el Código de Procedimientos Penales de 
1940, ello con el objetivo de concluir el trámite 
de los procesos judiciales que se iniciaron antes 
de abril del 2009, fecha en que se implementó 
el Código Procesal Penal en Piura.

Inauguración del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Piura.

3.1.2. Creación del Juzgado Penal 
Colegiado Supraprovincial Transitorio de 
Piura

Uno de los logros determinantes en esta gestión, 
ha sido la creación del Juzgado Penal Colegiado 
Supraprovincial Transitorio de Piura, el mismo 
que fue aprobado mediante Resolución N° 283-
2019 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Para el funcionamiento de esta dependencia 
judicial penal, se tuvo que integrar al Primer y 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal Transitorio 
de Piura (asignados a la Corte durante el año 
2019), con el Sexto Juzgado Penal Unipersonal 
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lizaran ante la Unidad de Equipo Técnico Insti-
tucional del Código Procesal Penal, que en ese 
entonces estaba presidido por el consejero Au-
gusto Ruidías Farfán.

Cabe precisar que los juzgados penales co-
legiados están integrados por tres jueces, los 
mismos que se encargan del juzgamiento y sen-
tencia de los procesos penales cuyas condenas 
probables a imponer superan los 06 años de 
pena privativa de la libertad.

Permanente de Piura; los mismos que fueron 
desactivados a efectos de que puedan atender 
sus funciones propias y derivadas del Juzgado 
Colegiado Transitorio recientemente creado, del 
mismo modo se dispuso la redistribución de la 
carga de estas dependencias a los distintos juz-
gados penales unipersonales de la sede central. 

Con este nuevo órgano jurisdiccional, que entró 
en funcionamiento el 01 de agosto del 2019, el 
Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Per-
manente se viene descongestionado de la so-
brecarga procesal que tenía, por ende, la aten-
ción de aquellos procesos que se encuentren en 
etapa de juicio oral vienen siendo tramitados de 
manera rápida y oportuna. El juzgado colegiado 
transitorio está integrado por los magistrados 
Hugo Ruiz Solano, Marleny Bustamante Vásquez 
y Cintia Mori Flores, y el Juzgado Colegiado Per-
manente quedó integrado por las magistradas 
Ubaldina Marina Rojas Salazar, Melina Timaná 
Álvarez y Georgina Linares Rosado.

La creación del nuevo juzgado penal colegiado 
se concretó gracias a las gestiones que se rea-

3.1.3. Plan de Descarga Procesal Penal en 
los Órganos Jurisdiccionales Penales del 
Código Procesal Penal – Primera Etapa

Presidente de Corte con personal del Plan de Descarga Procesal Penal  - Tramo I. 
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Dentro de las actividades del Plan de Descar-
ga, se consideró la programación de jornadas 
maratónicas de audiencias, diligencias que se 
desarrollaron fuera del horario de trabajo e in-
cluso los días sábado, realizando un total de 
247 audiencias que fueron consensuadas con 
los integrantes de la Comisión Distrital de Im-
plementación del Código Procesal Penal de Piu-
ra, que integra el presidente de Corte Superior 
de Justicia de Piura, Jesús Alberto Lip Licham, la 
presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de 
Piura, Sofía Milla Meza, el director distrital de la 
Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Piura, 
César Augusto Raez Roca y el jefe de la Región 
Policial de Piura, coronel PNP Edward Espinoza 
López, además con el apoyo del Colegio de Abo-
gados de Piura, que en ese entonces estaba a 
cargo del decano Manuel Castillo Venegas.

Como parte de las jornadas maratónicas, el per-
sonal de descarga transcribió las actas de las 
diligencias realizadas, además de la asociación 
de las audiencias con sus respectivas actas y 
audios al Sistema Integrado de Justicia (SIJ), 
también se generaron cédulas de notificación 
que fueron anexadas a los expedientes después 
de su diligenciamiento.

Las jornadas maratónicas de audiencia se desa-
rrollaron en los Juzgados Penales Unipersonales, 
Juzgados de Investigación Preparatoria y Juzga-
do Penal Colegiado Supraprovincial de la Sede 
Central de Piura, así como en los órganos juris-
diccionales de las sub sedes donde se encontra-
ba personal contratado para el Plan de Descar-
ga: Castilla, Catacaos, Paita y Chulucanas.

Reconocimiento a jueces, trabajadores y policías.

Mediante Resolución Administrativa N° 
103-2019-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial aprobó el “Plan de Descarga Procesal 
en Órganos Jurisdiccionales Penales del Código 
Procesal Penal - Primera Etapa”, teniendo como 
una de las Corte beneficiarias a la Corte Supe-
rior de Justicia de Piura, dicho plan tuvo buenos 
resultados durante la ejecución, habiéndose 
alcanzado y superado las metas propuestas. El 
referido plan de descarga se ejecutó desde el 
01 de abril hasta el 31 de mayo de 2019.

Para la ejecución del Plan de Descarga se con-
trató a 08 especialistas legales y 08 asistentes 
judiciales, el mismo que de acuerdo a los repor-
tes de la Administración del Módulo Penal Cen-
tral de Piura cumplió de manera significativa en 
reducir la carga procesal de los Juzgados Pena-
les Unipersonales, Juzgados de Investigación 
Preparatoria y Juzgado Penal Colegiado Supra-
provincial del Distrito Judicial de Piura.
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Cabe resaltar que, en los Juzgados de Paz Le-
trado y Mixto de Huarmaca (altoandinos), así 
como en el Juzgado de Investigación Prepara-
toria Transitorio de Tambogrande, pese a no 
contar con personal asignado para el Plan de 

Descarga, gracias al esfuerzo y compromiso de 
los magistrados y personal propio del juzgado, 
fiscales, defensores públicos y abogados a rue-
go de tales localidades, también se sumaron a 
la iniciativa de jornadas maratónicas.

En lo que respecta a las actas pendientes, el per-
sonal de descarga elaboró 933 actas que repre-
senta un 83.16% del total, quedando pendiente 
al culminar el Primer Tramo del Plan de Descarga 
Procesal la elaboración de 189 actas. Respecto 
a los procesos penales pendientes de actualizar 
su estado en el SIJ, el grupo de trabajo de des-
carga actualizó un total de 5,461 expedientes lo 
que representa un 91.55% del total; quedando 
restante de actualizar 504 expedientes.

En cuanto a los cuadernos de ejecución de sen-
tencia, el grupo de descarga elaboró 629 cua-
dernos de ejecución. Similar situación ocurrió 
con los expedientes en trámite en donde se tra-
bajó un total de 476 expedientes, entre otros. 

Cabe destacar que, dentro de las metas pro-
puestas para esta etapa, se tuvo la depuración 
y remisión de 1300 expedientes al Archivo Cen-
tral; sin embargo, el equipo de descarga logró 
superar ampliamente esta etapa al trabajar 
3190 expedientes.

Jueces participantes en el Plan de Descarga Procesal Penal - Tramo I.
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3.1.4. Plan de Descarga Procesal Penal en 
los Órganos Jurisdiccionales Penales del 
Código Procesal Penal – Segunda Etapa.

Debido al éxito alcanzado en la Primera Etapa 
del Plan de Descarga Procesal Penal, se con-
sideró a la Corte Superior de Justicia de Piura 
para una segunda etapa asignando incluso 
mayor personal para cumplir la labor de des-
carga procesal, la misma que se inició del 01 
de octubre al 31 de diciembre del 2019, siendo 
aprobada por el Consejo Ejecutivo del Poder Ju-
dicial a través de la Resolución Administrativa 
N° 387-2019-CE-PJ.

Este segundo tramo del Plan de Descarga con-
templó la contratación de 10 especialistas lega-
les y 10 asistentes judiciales, quienes prestaron 
apoyo a las dependencias judiciales de Investi-
gación Preparatoria, Penal Unipersonal y Juzga-
dos Colegiados que comprenden la jurisdicción 
de la Corte Superior de Justicia de Piura.

Para esta etapa también se volvió a conside-
rar la programación de jornadas maratónicas 
de audiencias, llegando a realizar un total de 

125 diligencias de este tipo, donde se contó 
nuevamente con el apoyo y compromiso de las 
instituciones que conforman Comisión Distrital 
de Implementación del Código Procesal Penal 
de Piura, así como del Colegio de Abogados de 
Piura.

Asimismo se trascribieron actas de las diligen-
cias realizadas, además de la asociación de las 
audiencias con sus respectivas actas y audios 
al Sistema Integrado de Justicia (SIJ), también 
se generaron cédulas de notificación que fue-
ron anexadas a los expedientes después de su 
diligenciamiento.

Respecto a los procesos penales pendientes de 
actualizar su estado procesal en el SIJ, el per-
sonal de descarga actualizó un total de 14,648 
expedientes que representa un 163% de pro-
ducción, en cuanto a la depuración y remisión 
de expedientes al Archivo Central se trabajaron 
24,486 expedientes, obteniendo un índice de 
producción de 117% con lo cual se superó la 
meta programada. Además, en el rubro de ór-
denes de captura caducas y pendientes de re-
novar se logró un total de 909, que representa 
el 153% de la meta inicial.

En el marco del Plan de Descarga se realizaron jornadas maratónicas de audiencias.
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3.1.5. Mejoramiento de las Salas de Au-
diencias en el Exterior del Penal de Piura
A fin de garantizar la seguridad de los magistra-
dos, abogados, testigos, peritos y sujetos pro-
cesales que participan de las audiencias en el 
Establecimiento Penitenciario de Piura se ges-
tionó ante la Unidad de Equipo Técnico Institu-
cional del Código Procesal Penal, actualmente a 

cargo del consejero Gustavo Álvarez Trujillo, el 
presupuesto de S/ 94, 985.00 para la ejecución 
del Servicio de Acondicionamiento de Salas de 
Audiencias en el Establecimiento Penitenciario 
de Piura, el mismo que se viene ejecutando y 
espera que se culmine los primeros días del 
mes de enero del año 2020.

Este servicio involucra la construcción e imple-
mentación de una sala de audiencias en el exte-
rior del Penal de Piura, así como el mejoramiento 
de una de las salas de audiencias que ya exis-
te en la parte externa del centro penitenciario, 
ambas para los Juzgados Penales Colegiados; 
además, del acondicionamiento de dos cabinas 
para videoconferencia que estarán ubicadas en 
el área de las oficinas administrativas del penal, 
por medio de las cuales los internos podrán par-
ticipar de las audiencias que forman parte de su 
proceso judicial. Éstas estarán interconectadas 
con todas las Corte Superiores del país.

Asimismo, con los saldos presupuestales se ha 
considerado el monto de S/ 29,500.00 para la 
habilitación de una Mesa de Partes en el inte-
rior del Establecimiento Penitenciario de Piura, 
donde los internos podrán presentar escritos 
correspondientes a sus procesos judiciales, así 
como realizar la consulta de los mismos, en-
trega de notificaciones, entre otros. Del mismo 
modo, con este saldo presupuestal se van a me-
jorar las instalaciones de la sala de audiencias 
de apelaciones que se ubica en el exterior del 
penal.

El Presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo visitó el área destinada para la construcción de las Salas de Audiencias en el 
exterior del Penal de Piura.
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3.1.6. Renovación del Sistema de Audio y 
Videoconferencia
Desde la implementación del Código Procesal 
Penal en el Distrito Judicial de Piura, esto es des-
de el 01 de abril de 2019, hace más de 10 años, 
los equipos de audio no han sido renovados y a 
la fecha se han presentado problemas con las 
consolas, micrófonos y parlantes, generando di-
ficultad al momento de trascribir las actas de 
audiencias o al proporcionar los audios solicita-
dos por las partes del proceso.

En virtud de ello se requirió el cambio inmediato 
de estos equipos a fin de garantizar un adecua-
do funcionamiento de los mismos y por ende 
facilitar al personal el buen desarrollo de sus 
funciones, este pedido ha sido atendido con la 
asignación de un presupuesto de S/ 131,951.02, 
esto como parte del fortalecimiento de las Salas 
de Audiencias y Sistema de Videoconferencia 
en los Juzgados Penales de la Corte Superior de 
Justicia de Piura.

El Consejero Gustavo Álvarez Trujillo e integrantes de la UETI Penal durante su recorrido por las instalaciones del Establecimiento Peni-
tenciario de Piura.

Juzgados cuentan ahora con modernos equipos de videoconferencia.
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3.1.7.  Renovación de Salas de Audiencias 
del Módulo Penal Central
Con la finalidad de atender la necesidad de re-
novar el equipamiento y mobiliario de las Salas 
de Audiencias de las Cortes Superiores de Jus-
ticia a nivel nacional, mediante Resolución N° 
206-2019-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, de fecha 22 de mayo del 2019, a tra-
vés de la Unidad de Equipo Técnico Institucional 
del Código Procesal Penal del Poder Judicial, se 
llevó a cabo la Implementación del Proyecto de 
Fortalecimiento del Módulo Penal, mediante el 
cual se renovó el mobiliario que se encontraba 
en estado crítico, generando mejores condicio-
nes de confort para los magistrados y el per-
sonal jurisdiccional, así como para abogados y 
público usuario.

El presupuesto asignado a la Corte Superior de 
Justicia de Piura para la renovación de las Salas 
de Audiencias fue de S/ 98,581.00 soles, para la 
compra de kits de audio y mobiliario, benefician-
do de esta manera a las dependencias judiciales 
de Piura, Castilla, Chulucanas y otros. 

3.1.8. Control Biométrico en sub sedes de 
Tambogrande y Sechura

Equipos de videoconferencia garantizan la realización de audiencias.
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Mediante Resolución N°184-2019-P-CSJPI/PJ, 
se aprobó la implementación del Sistema de 
Control Biométrico para Procesados y Senten-
ciados Libres en las sub sedes de Tambogrande 
y Sechura. Con este servicio, aquellas perso-
nas procesadas y sentenciadas penalmente en 
la competencia territorial  de Tambogrande y 
Sechura, que se encuentran en libertad y vie-
nen cumpliendo reglas de conducta dispuestas 
por el Poder Judicial; como la de comparecer 
mensualmente al juzgado para informar y jus-
tificar sus actividades, ahora podrán hacer uso 
de este servicio dactilar que se caracteriza por 
ser rápido y seguro, el mismo que se encuentra 
interconectado con el RENIEC para verificar la 
identidad de quien asiste a controlarse.

3.1.9. Pleno Jurisdiccional Distrital
La predictibilidad de las resoluciones judiciales 
mediante la unificación de criterios jurispruden-
ciales es fundamental para la generación de se-
guridad jurídica, por ello, en nuestro Distrito Judi-
cial se realizó un Pleno Distrital en Materia Penal.

La Comisión del Pleno Distrital estuvo integrada 
por los siguientes magistrados:
• Tulio Eduardo Villacorta Calderón (Presidente)
 Juez Superior de la Segunda Sala Penal de 

Apelaciones de Piura

• Laurence Chunga Hidalgo (Integrante)
 Juez Superior de la Segunda Sala Penal de 

Apelaciones de Piura

• Ronald Soto Cortez (Integrante)
 Juez del Sétimo Juzgado Penal Unipersonal 

especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios

• María Elizabeth Olaya Escobar (Integrante)
 Jueza del Juzgado Transitorio Especializado 

en Extinción de Dominio de Piura

• Daiana Desireé Serván Sócola 
 Jueza del Tercer Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Piura

• Raúl Martín Álvarez García
 Juez del Juzgado de Investigación Preparato-

ria de Chulucanas

Las exposiciones del Pleno Distrital estuvieron a 
cargo de los abogados David Panta Cueva y Da-
niel Mayta Reátegui, así como del fiscal superior 
de Piura, Feliciano Lalupú Sernaqué.
Panta Cueva abordó el tema “La Correcta Inter-
pretación del Artículo 343, inciso 3 del Código 
Procesal Penal”. Por su parte Mayta Reátegui 
expuso “La Autoría en el Delito de Organización 
Criminal. Requisito de Integración o Adhesión - 
Artículo 2 de la Ley 30077”.

Finalmente, Lalupú Sernaqué expuso el tema 
“La Inadmisibilidad del Recurso de Apelación de 
Sentencia en Segunda Instancia. Artículo 423, 
inciso 3”.

Juez Superior Tulio Villacorta Calderón presidió la Comisión del Pleno Distrital Penal.
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3.1.10. Actividades de Capacitación
Uno de los aspectos que también tuvo mayor 
relevancia en el presente año fue la formación 
académica de los operadores de justicia en ma-
teria penal, para lo cual el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial emitió la Resolución Administrati-
va N° 083-2018-CE-PJ, que aprobó la Directiva 
N° 001-2018-CE-PJ; “Directiva para la Gestión 
de la Capacitación Judicial en la Implementa-
ción del Código Procesal Penal”, donde se esta-
blecen los módulos de capacitación a desarro-
llarse durante el año 2019.

En ese sentido, la Oficina de Administración del 
Módulo Penal Central de Piura, con fecha 20 de 
setiembre del 2019, remitió el Informe N°045-
2019-OA-CSJPI/PJ, donde se dio cuenta de las 
capacitaciones, talleres y cursos realizados, 
siendo los más resaltantes:
• Taller: “Extinción de Dominio, Audiencia de 

Prisión Preventiva y Hechos en el Proceso”, 
el cual se llevó a cabo los días 24, 25 y 26 
de abril en la Sede Central de la Corte Su-
perior de Justicia de Piura, teniendo como 

asistentes a 260 personas. Este taller tuvo 
como objetivo mejorar el conocimiento de 
los asistentes respecto de las audiencias de 
prisión preventiva, así como de las funciones 
dentro de su competencia de los juzgados de 
extinción de dominio a nivel nacional.

 Las exposiciones estuvieron a cargo del ge-
rente de Base Institute on Governance en 
Perú, Oscar Solórzano Salvador, el aboga-
do y docente Universitario César Nakasaqui 
Servigon y el juez del Juzgado de Garantías 
de Buenos Aires - Argentina, Nicolas Schiavo.

• Taller: “Técnicas de Dirección de Audiencias”, 
que se realizó el 26 de abril del presente, el 
mismo que estuvo a cargo de los magistra-
dos del Juzgado Penal Colegiado Suprapro-
vincial Permanente de Piura; Melina Timaná 
Álvarez, Georgina Linares Rosado y Rolando 
Sicha Navarro, así como del juez del Primer 
Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Piura, Francisco Manuel Fernández Reforme.

 Este taller de capacitación estuvo dirigido 
al personal jurisdiccional, quienes pudieron 

Conferencias contaron con masiva participación de integrantes de la comunidad jurídica piurana.
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mejorar sus conocimientos sobre las técni-
cas de dirección de audiencias previas al jui-
cio, juzgamiento y apelaciones.  

• Jornada de Capacitación: “Justicia Comunal y 
Dirección de Audiencias de Juicio en los Deli-
tos de Violación Sexual y Delitos Culposos”, 
la misma que se desarrolló el 23 de agos-

to en el distrito altoandino de Huarmaca. La 
finalidad de esta actividad fue que los par-
ticipantes tengan mayor conocimiento del 
procedimiento y las pautas a seguir frente 
a los delitos cometidos en su jurisdicción y 
cómo se lleva a cabo el juzgamiento en la vía 
ordinaria respecto a los delitos de violación 
sexual y otros delitos culposos.

 Las exposiciones estuvieron a cargo del mé-
dico legista Jorge León Seminario, el juez 
superior y director de la Escuela de Justicia 
de Paz e Interculturalidad, Jorge Hernán Ruíz 
Arias y el representante del Ministerio Públi-
co, Jorge Luis Velásquez Quesquen.

• Taller de Capacitación: “Violencia Contra la 
Mujer e Integrantes del Grupo Familiar des-
de la perspectiva penal”, que se desarrolló 
el 17 de octubre del presente en la provincia 
de Huancabamba en el marco del programa 
Despacho Descentralizado que promovió la 
Presidencia de Corte, donde participó el titu-
lar de la institución Jesús Alberto Lip Licham, 
la presidenta de la Junta de Fiscales Superio-
res de Piura, Sofía Milla Meza y el jefe de la 
Región Policial de Piura, Coronel PNP Edward 
Espinoza López. 

 Las exposiciones estuvieron a cargo del fis-
cal de Prevención del Delito, Armando Ortiz 

Zapata, así como de los agentes policiales 
Luis Anthony Sánchez Pérez y Sixto Castillo 
Bermeo, además de la representante del 
Centro de Emergencia Mujer, Silvana Artie-
da Escobedo, quienes, desde sus respectivas 
experiencias en el ejercicio de sus funciones, 
ilustraron a los asistentes acerca de la pre-
vención, desarrollo y consecuencias en ca-
sos de Violencia contra la Mujer.  

Juez Superior capacitó a ciudadanos del distrito de Huarmaca.
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3.1.11. Otras Actividades
Décimo Aniversario de Implementación 
del Código Procesal Penal en Piura

Desde el mes de abril del año 2009, siendo en 
aquel entonces presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Piura el juez superior Marco An-

tonio Guerrero Castillo, se empezó a aplicar en 
todo el Distrito Judicial de Piura el Código Pro-
cesal Penal (CPP), con esta herramienta los pro-
cesos penales se vienen resolviendo con mayor 
celeridad usando los principios de oralidad, in-
mediación y publicidad.

Para conmemorar esta fecha, los titulares de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, Jesús Alberto 
Lip Licham; Junta de Fiscales Superiores de Piu-
ra, Sofía Milla Meza; Dirección Distrital de la De-
fensa Pública, César Raez Roca y Región Policial 
de Piura, Edward Espinoza López, quienes con-
forman el Comité Distrital de Implementación 
del Código Procesal Penal en Piura programaron 
una serie de actividades académicas, protocola-
res y de confraternidad con motivo del décimo 
aniversario de implementación del CPP en Piura.

En la sesión solemne, el juez superior Juan Car-
los Checkley Soria hizo un recuento de las prin-
cipales innovaciones que trajo esta herramienta 

al proceso penal. Del mismo modo, el juez supe-
rior Tulio Eduardo Villacorta Calderón presentó 
las “cápsulas jurídicas” donde jueces, fiscales y 
policías abordan temas como prisión preventi-
va, proceso inmediato, violencia familiar desde 
la perspectiva penal, entre otros.

Como parte de las actividades conmemora-
tivas, también se desarrollaron conferencias 
magistrales, sesiones de cine fórum, muestra 
fotográfica, concierto de la Orquesta Sinfónica 
Municipal de Piura y un campeonato deportivo.

 

Autoridades participaron de la ceremonia por el Décimo Aniversario del Código Procesal Penal en Piura.
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Asimismo, los integrantes de las cuatro insti-
tuciones que conforman el Comité Distrital de 
Implementación del CPP participaron de la “No-
che de Talentos”, donde demostraron su destre-
za para el baile (coreografía), canto y música 

instrumental. Igualmente, se llevó a cabo una 
jornada de capacitación con la participación de 
reconocidos expositores como Oscar Solórzano, 
Nicolás Schiavo (Argentina) y César Nakasaki.

En el marco del aniversario del CPP se desarrollaron importantes actividades de capacitación.

Presentación de Orquesta Sinfónica Municipal de Piura por aniversario del CPP.



40

Muestra fotográfica.

Noche de talentos.
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3.2. Fortalecimiento de
la Materia de Familia

En Materia de Familia, en la Corte Superior de Jus-
ticia de Piura se tiene el funcionamiento del Pro-
grama Presupuestal “Celeridad de los Procesos 
Judiciales de Familia en los Juzgados de Familia 
de Piura” (PpR Familia). Se trata de una estrate-
gia de gestión pública que vincula la asignación de 
recursos a productos y resultados, que tiene por 
finalidad obtener una justicia oportuna y eficaz en 
los procesos judiciales de familia, además de ga-
rantizar el acceso a la justicia a los ciudadanos y 
la prevención de conflictos en el entorno familiar.

El PpR Familia tiene como Ejes de Acción:
• Apoyo a los Despachos Judiciales
• Potenciación de los servicios que brindan los 

Equipos Multidisciplinarios
• Capacitación de los Operadores de Justicia
• Gestión del Programa Presupuestal median-

te el monitoreo de las acciones para el cum-
plimiento de las metas

• Compromiso de la Comisiones Distritales 
orientado a resultados

Mediante Resolución Administrativa N° 061-2019, 
de fecha 14 de enero de 2019, la presidencia de 
la Corte Superior de Justicia de Piura conformó la 
Comisión Distrital del PpR de Familia de Piura, inte-
grada por los siguientes magistrados, funcionarios 
y trabajadores:

• Jacqueline Sarmiento Rojas (Presidenta)
 Juez Superior provisional de la Sala Laboral 

Transitoria

• Verónica Patricia Torres Villalba (Integrante)
 Jueza Titular del Tercer Juzgado de Familia de 

Piura

• Samuel Bernal Cabanillas (Integrante)
 Gerente de Administración Distrital

• Juny Castillo Alvarado (Integrante)
 Jefe de la Unidad de Servicios Judiciales

Reunión con los integrantes del PpR Familia.
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• Erika Sánchez Valdiviezo (Integrante)
 Secretaria del Tercer Juzgado de Familia de 

Piura

• Victoria Estrada Pacherrez (Integrante)
 Asistenta Social del Equipo Multidisciplinario 

de Familia

• Milagros del Socorro Camacho Paz (Coordi-
nadora)

 Administradora del Módulo de Familia de Piura  

3.2.1. Actividades Desarrolladas
Las actividades ejecutadas por el PpR de Fa-
milia se enmarcan dentro de los cinco ejes de 
acción de acción, los mismos que se detallan 
seguidamente:

a) Apoyo a los Despachos Judiciales
 Los juzgados beneficiados con el Programa 

Presupuestal “Celeridad de los Procesos 
Judiciales de Familia en los Juzgados de Fa-
milia de Piura” (PpR Familia) fueron los si-
guientes:

• Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Juzga-
do Especializado de Familia de Piura

• Primer, Tercer y Sétimo Juzgado de Paz 
Letrado con sub especialidad en Familia 
de Piura

• Juzgado de Familia Transitorio de 
Chulucanas

Despacho del Segundo Juzgado de Familia de Piura.
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 La iniciativa de este plan piloto surgió 
a fines del 2018, en el Tercer Juzgado 
de Paz Letrado de Piura que atendía en 
aquel entonces la jueza Mary Mercedes 
Meca Querevalú, durante la gestión del 
Past Presidente, Dr. Jorge Hernán Ruiz 
Arias; plan piloto que luego, con algunas 
pequeñas modificaciones que dinamiza-
ron esta alternativa para la descarga pro-
cesal, fue presentado y expuesto por la 
jueza Ana Luisa Yaipen Rodríguez quien 
desde el 15 de enero del 2019 se hizo 
cargo del Tercer Juzgado de Paz Letrado 
de Piura, habiéndose hecho acreedor 
dicho órgano jurisdiccional, en noviem-
bre del año 2019, cuando se encontraba 
despachando el mismo, la jueza Rommy 
Zapata Benites, al Primer Lugar a nivel 
nacional en el “Concurso Reinventando 
mi Despacho Judicial 2019” que organi-
zó el Programa Presupuestal “Celeridad 
de los Procesos Judicial en los Juzgados 
de Familia” (PpR Familia).

Buenas Prácticas Jurisdiccionales 
• Continuación del Plan Piloto: Au-

diencias Orales con Sentencia en el 
Tercer Juzgado de Paz Letrado de 
Familia

 Este plan piloto se basa en el uso del 
principio de la oralidad para obtener 
sentencias en audiencias de un máximo 
de 30 minutos, esta resolución puede 
ser declarada consentida y firme en ese 
mismo acto, pasando de manera inme-
diata a la fase de ejecución. 

 Se trata de un proyecto de bajo costo, 
pues se ha venido realizando con el mis-
mo número de trabajadores, gracias a su 
compromiso; no obstante, se espera que 
a futuro se pueda contar con un especia-
lista de audio. 

Audiencia oral con sentencia en proceso judicial de alimentos.
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La premiación del concurso “Reinven-
tando mi Despacho Judicial 2019” se 
desarrolló durante el VII Encuentro Na-
cional de Evaluación de Resultados del 
PpR 0067 “Celeridad en los Procesos 
Judiciales de Familia” Año Judicial 2019, 
que tuvo lugar en la ciudad de Piura, el 
cual contó con la participación de pre-
sidentes de Cortes, Gerentes, Jueces y 
Juezas de la Especialidad de Familia y 
Administradores de Módulo de Familia 
de las 20 Cortes Superiores de Justicia 
del país que forman parte del PP 0067.

El Plan Piloto brinda mayor seguridad al 
justiciable; pues el juez que actúa las 
pruebas en audiencia será el mismo que 
emita el pronunciamiento respectivo. 
También brinda mayor celeridad en la 
resolución de los procesos de alimentos, 

• Mejoras en los Juzgados de Familia

 Creación de Juzgados de Familia 
Transitorios

 En el año judicial 2019, se gestionaron y 
se asignaron a la Corte Superior de Jus-
ticia de Piura, dos Juzgados de Familia 
Transitorios para Piura, los mismos que 

siendo poco el tiempo que el usuario per-
manecería en el despacho del juez para 
la audiencia y se retiraría con su proceso 
resuelto. Un valor agregado es el ahorro 
de papel y el costo del diligenciamiento 
de las notificaciones judiciales; ya que 
en las audiencias no se redacta acta, 
sino que queda grabada en un soporte 
digital y solo se firma un formato por 
parte del juez y el especialista legal.

Actualmente se viene trabajando la se-
gunda fase del proyecto, que consiste en 
la generación de un repositorio vía web 
donde se almacenarán todas las senten-
cias y el juez pueda acceder a ellas a 
través de un link, además el repositorio 
evitará la pérdida de estos documentos 
o el deterioro del CD donde se almacena 
actualmente.

han permitido descongestionar los 04 
Juzgados de Familia Permanente, espe-
cíficamente en lo que corresponde a los 
procesos de Familia Civil y Familia Tutelar, 
casos que, debido a la alta carga procesal 
y prioridad de los procesos de violencia 
familiar, tenían poco impulso.

Premiación a la Corte de Piura por haber obtenido el primer lugar en el concurso “Reinventando mi Despacho Judicial 2019”.
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 Asignación de Personal
 Se gestionó y se asignó a esta Corte Su-

perior de Justicia dos (02) presupuestos 
CAS para el Tercer y Cuarto Juzgado de 
Familia, así como un (01) Apoyo CAS – 
Asistente Judicial al Tercer Juzgado de 
Familia, cuya contratación se estableció 
hasta diciembre del año 2019; asimis-
mo, por intermedio del Consejo Ejecuti-
vo Distrital, se gestionó ante la Gerencia 
General del Poder Judicial la conversión 
de la Plaza N° 050550 (Analista I del Mó-
dulo de Familia Central – Ley N° 30364) 

en una plaza de secretario judicial para 
el Tercer Juzgado de Familia de Piura.

 Mejoras en los Juzgados de Paz Le-
trado con subespecialidad en Familia

 Se reubicó al Primer, Tercer y Sétimo Juz-
gado de Paz Letrado de Piura, con subes-
pecialidad en Familia, a un nuevo local 
que brinda mejores condiciones en su in-
fraestructura y distribución para la aten-
ción de los justiciables y labores de nues-
tros magistrados y servidores judiciales. 

 

Las Magistradas Zugueith Farías Coronado e Ingrid Díaz Valverde, asumieron los despachos del Primer y Segundo Juzgado Transitorio de 
Familia de Piura, respectivamente.

Juzgados de Paz Letrado tienen mejores ambientes para la atención de los usuarios.
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Respecto a los procesos de Violencia Familiar se registra la siguiente 
información:

CANTIDAD DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE APLICAN LA LEY N° 30364

Fuente: SIJ – HITOS
Elaboración: Oficina de Estadística
(*) Juzgado de Familia Chulucanas conoció inicialmente de procesos de violencia 
posteriormente turno cerrado
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CARGA PROCESAL, INGRESOS Y PRODUCCIÓN EN MATERIA DE LA LEY N° 30364 
- Año 2019 (Al mes de OCTUBRE):

Fuente: SIJ – HITOS
Elaboración: Oficina de Estadística
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Fuente: SIJ – HITOS
Elaboración: Oficina de Estadística

Cuadros de Producción de Violencia Familiar durante años 2018 y 2019
Año 2018
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Año 2019

Fuente: SIJ – HITOS
Elaboración: Oficina de Estadística
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 Es necesario resaltar que de enero a oc-
tubre del año 2019 se han emitido 4,788 
medidas de protección en los cuatro 
órganos jurisdiccionales del distrito de 
Piura, de un total 13,153 medidas de 
protección dictadas a nivel de toda la ju-
risdicción de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, esto en el marco de la Ley N° 
30364.

b) Potenciación de los servicios que 
brindan los Equipos Multidisciplinarios 
de Familia 

 El Equipo Multidisciplinario de Familia está 
confirmado por 06 psicólogos, 04 trabaja-
dores sociales y 01 médico (que cumple la 
función de coordinador del equipo), 01 edu-
cador y 01 apoyo administrativo. Realiza 
un trabajo técnico y de asistencia para los 
diversos procesos judiciales de familia, a 
través de sus informes evaluativos y acom-
pañamientos, se logra que los juzgados de 
familia tengan mayores herramientas al 
momento de resolver la problemática sus-
citada en cada caso.

 Además, realiza evaluaciones interdiscipli-
narias en los casos requeridos por los Juz-
gados, manteniendo reuniones en equipo 
para debatir casos sobre infracción penal, 
que por su naturaleza deben ser aborda-
dos desde un enfoque multidisciplinario. 
Del mismo modo, se han registrado evalua-
ciones a personas con discapacidad para 
designar apoyo y el desarrollo de pericias 
domiciliarias con personas en condición de 
vulnerabilidad.

 También, como parte de las medidas de 
protección dispuestas en los procesos de 
violencia familiar, se han realizado charlas 
orientativas de manera mensual, donde la 
asistencia era obligatoria para las partes 
procesales. Igualmente, se desarrollaron 
actividades de prevención en la comunidad 
para evitar futuros conflictos familiares, vio-
lencia familiar, maltrato infantil, entre otros. 

Como parte de las medidas de protección en casos de Violencia Familiar se han dictado charlas de orientación.
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 Finalmente, es necesario destacar la im-
portancia de la implementación del Siste-
ma de Gestión del Equipo Multidisciplinario 
(SIGEM), con el que se logró tener un me-
jor control y orden de los requerimientos 
solicitados a cada uno de los profesionales 

del equipo por los órganos jurisdiccionales 
de Familia. Este sistema a su vez permite 
aleatoriedad, control estadístico y entre-
ga directa, rápida y digital de los informes 
al Juzgado correspondiente, lo que genera 
ahorro en recursos como el papel.

Talleres estuvieron a cargo de los integrantes del Equipo Multidisciplinario de Familia.

Reporte Estadístico:
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Como se aprecia del cuadro anterior, 
al 31 de diciembre del año 2018 se re-
gistró una carga pendiente de 2,202 
requerimientos para evaluación, du-
rante los meses de enero a octubre 
se ha registrado un total de 8,989 
solicitudes de informes a los profe-
sionales del equipo multidisciplinario, 
haciendo un total de 11,191 requeri-
mientos efectuados por los diversos  
órganos jurisdiccionales, habiéndose 
atendido un total de 9,382 informes 
lo cual constituye un 84 % de aten-
ciones a evaluaciones solicitados por 
juzgados.   

c) Capacitación de los Operadores de 
Justicia

• Taller de Género y Medidas de Protección 
en el marco de la Ley N° 30364, dirigido 
a jueces, fiscales y miembros de la Ma-
cro Región Policial, entre otros. 

• Charlas orientativas de sensibilización y 
prevención respecto de la Ley N° 30364 
que se realizan de forma mensual por 
parte de los profesionales del Equipo Mul-
tidisciplinario de Familia, como una obli-
gación dictada en las medidas de protec-
ción dentro de las reglas de conductas en 
los procesos de violencia familiar.

• Taller sobre la Ley N° 30364 en el au-
ditorio de la Municipalidad Provincial de 
Huancabamba, dirigido a la población en 
general de dicha provincia.

• Taller sobre Violencia Familiar en el dis-
trito de Huarmaca, donde participaron 
los integrantes de la Escuela de Padres 
de la I.E. Fray Martín.

• Pasacalle Interinstitucional por el Día 
Internacional de la No Violencia contra 
la Mujer, donde participaron los jueces, 

personal judicial, así como los integran-
tes del Ministerio Público, Gobierno Re-
gional, Policía Nacional, Primera División 
de Ejército, Prefectura, Ministerio de la 
Mujer, Oficina Defensorial, Defensa Pú-
blica, Radio Cutivalú, Municipalidad Pro-
vincial de Piura, Plan Internacional, Save 
the Children, Club de Leones, Municipa-
lidad de Castilla, además de la Dirección 
Regional de Educación representada por 
los alumnos de diversas instituciones 
educativas.

Taller de Género y Medidas de Protección a cargo de la secretaria técnica de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial.
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 Esta actividad se desarrolló el 25 de no-
viembre por las principales calles de la 

ciudad de Piura, teniendo acogida por 
parte de la población piurana. 

Autoridades piuranas participaron de pasacalle por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Jueces y personal judicial también se hicieron presente en el Pasacalle Interinstitucional.
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d) Gestión del Programa Presupuestal 
mediante el monitoreo de las acciones 
para el cumplimiento de las metas

 Inicialmente se otorgó un Presupuesto Ins-
titucional anual (PIA) de S/ 4’130,982, 

el mismo que fue aumentado en (PIM) 
S/4’690,143, siendo que al finalizar el año 
2019 existe una ejecución de S/ 4’588,431, 
lo cual representa un avance de ejecución 
del 97.8%.

3.2.2. Otras Acciones
• Implementación del aplicativo “Botón 

de Pánico”
 Con el uso de la tecnología el Poder Judicial 

busca hacer efectivas las medidas de protec-
ción a favor de las víctimas de violencia, esto 
gracias a la implementación de la aplicación 
“Botón de Pánico” en la jurisdicción de Piura, 
Castilla y Veintiséis de Octubre.

 La aplicación es una herramienta tecnológi-
ca, que viene siendo implementada por la 
Comisión de Justicia de Género del Poder Ju-
dicial, la misma que se instala en el celular 
de la víctima de violencia como parte de las 
medidas de protección en casos de alto ries-
go, medidas que son dispuestas por el Juzga-
do de Familia correspondiente.

 El “botón de pánico” puede ser activado 
cuando la víctima se encuentre en riesgo in-
minente por parte del agresor, la señal de la 
aplicación y su ubicación llegarán en tiempo 

real a la base de serenazgo más cercana y 
serán sus agentes, junto con la policía, los 
que auxilien a la víctima.

 El uso de esta aplicación requiere un trabajo 
interinstitucional, por ello; en una ceremonia 
pública el presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, Jesús Alberto Lip Licham, el 
alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, el alcal-
de de Castilla, José Aguilar Silva, el alcalde 
de Veintiséis de Octubre, Darwin García Mar-
chena y el jefe de la Región Policial, Edward 
Espinoza López, suscribieron un acta de 
compromiso para apoyar y mejorar la puesta 
en marcha del “botón de pánico”.

 En la ceremonia también participó la secre-
taria técnica de la Comisión de Justicia de 
Género, Silvia Loli Espinoza, quien a nombre 
de la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado 
(presidenta de la Comisión), explicó el fun-
cionamiento del “botón de pánico”, desta-
cando que su implementación no generará 
ningún costo a las instituciones.
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• Gestión para la implementación de un 
Módulo Integrado para la Atención de 
los Casos de Violencia Familiar en Piura

 Con el objetivo de mejorar la atención en los 
procesos de violencia familiar y de género, el 
presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, Jesús Alberto Lip Licham viene gestio-
nando ante la presidenta de la Comisión de 
Justicia de Género del Poder Judicial, jueza 
suprema Elvia Barrios Alvarado la implemen-
tación de un Módulo Judicial Integrado en 
Violencia contra la Mujer e Integrantes del 
Grupo Familiar.

 Lo que se busca con estas gestiones es ga-
rantizar la protección de los derechos de las 
piuranas y piuranos, brindando una atención 

oportuna e interdisciplinaria a los sujetos 
procesales, así como facilitar la ejecución de 
las medidas de protección dispuestas a favor 
de las víctimas de violencia.

 Por lo pronto se tiene la predisposición de la 
jueza suprema Elvia Barrios para evaluar se 
considere al Distrito Judicial de Piura en la 
programación de implementación de estos 
Módulos Integrados, que comprenden el fun-
cionamiento de Juzgados de Familia con sub 
especialidad en violencia familiar, así como 
un equipo de psicólogos, médicos, educado-
res y asistentes sociales, quienes realizarán 
acciones técnicas y especializadas que ten-
drán validez durante un proceso judicial.

Se viene gestionando la implementación de un Módulo Integrado para la Atención de los casos de Violencia Familiar en Piura.
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3.3. Fortalecimiento
de la Justicia Civil

La Justicia Civil en Piura es una de las priorida-
des para la presente gestión, esto debido a que 
los órganos jurisdiccionales que tramitan los pro-
cesos civiles en Piura no contaban con ambientes 
apropiados para la atención al público usuario y el 
normal desarrollo de las actividades propias de la 
función, además de ser necesario el fortalecimien-
to del capacidades de los magistrados y el perso-
nal judicial, no obstante los jueces y el personal 
judicial a través de actividades como las jornadas 
extraordinarias de trabajo han demostrado su sen-
sibilidad para la atención de procesos donde las 
partes procesales eran personas que se encuen-
tran en condición de vulnerabilidad; en ese senti-
do, se desarrollaron las siguientes actividades:

3.3.1. Funcionamiento de Juzgados Civiles 
en una nueva Sede Judicial
A fin de mejorar las condiciones para el servicio 
de justicia en materia Civil, se dispuso la reu-

bicación y concentración de los cinco juzgados 
que integran el Módulo Civil en la sede judicial 
que se ubica en la Av. Fortunato Chirichigno N° 
351 de la Urb. El Chipe de Piura.

A la misma sede también se ha trasladado al 
Segundo, Cuarto y Octavo Juzgado de Paz Le-
trado, con subespecialidad Civil; esta sede tie-
ne una adecuada y ordenada distribución de las 
distintas oficinas, con ambientes más cómodos 
y apropiados no sólo para el desarrollo de la 
función jurisdiccional, sino fundamentalmente 
para la atención a los abogados y público usua-
rio que asiste a estos órganos jurisdiccionales; 
pues, las oficinas del personal y los despachos 
de los magistrados son más amplios respecto a 
los que se tenían en el local alquilado donde se 
encontraban antes; habiéndoseles incluso asig-
nado mobiliario apropiado reemplazando escri-
torios y estantes que tenían hasta casi 20 años 
sin ser renovados.

Presidente de Corte junto a los Magistrados de los Juzgados Civiles de Piura, que ahora vienen atendiendo en mejores ambientes de 
trabajo.
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En una de sus visitas a la ciudad de Piura, el Presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo recorrió estas modernas instalaciones.

Se cuenta con amplios despachos para la realización de audiencias.
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Cabe precisar que, en esta sub sede también se 
han concentrado a los dos Juzgados Liquidado-
res Laborales, Tres Juzgados de Paz Letrado con 
subespecialidad en Familia, así como todas las 
oficinas de la Gerencia de Administración Dis-

trital; contando dicha sub sede con un ambien-
te destinado para la realización de actividades 
de capacitación, sala de audiencias especiales, 
lactario, tópico, estaciones de reciclaje y esta-
cionamiento para bicicletas. 

3.3.2. Mesa de Partes Única
Como parte de la concentración de juzgados en 
la sede judicial de El Chipe, también se imple-
mentó una Mesa de Partes Única de los distin-
tos órganos jurisdiccionales que allí funcionan; 
que por su ubicación con puerta independiente 
al ingreso de la sub sede judicial, esto es, con 
acceso directo desde la calle, evita la conges-
tión de abogados y público en el área donde se 
encuentran las dependencias judiciales y admi-
nistrativas.

3.3.3. Uniformización de Horario de Aten-
ción al Público
Con el objetivo de mejorar la atención en las de-
pendencias judiciales que funcionan en la sede 
de la Av. Fortunato Chirichigno N° 351 de la Urb. 
El Chipe, se acordó uniformizar el horario de 
atención al público por parte de los magistrados 

y secretarios judiciales de los Juzgados Civiles, 
de Paz Letrado y Juzgados de Trabajo Transitorio.

En consecuencia, los usuarios que formen parte 
de un proceso judicial en las dependencias que 
se ubican en esta sede judicial pueden realizar 
sus consultas en dos horarios: de 08:15 a 09:15 
de la mañana y de 04:00 a 04:30 de la tarde.

Ambientes permiten una mejor atención a los usuarios judiciales.
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Con esta medida, se busca mejorar también la 
gestión del despacho judicial, lo cual repercuti-
rá en una mayor disponibilidad para el trámite 
de los procesos judiciales.

Del mismo modo, se está trabajando en un pro-
grama para que no se genere aglomeramiento 
de abogados y litigantes durante el horario de 
atención.

3.3.4. Jornadas Extraordinarias en la Pri-
mera y Segunda Sala Civil
Centenares de sentencias de vista en los proce-
sos judiciales relacionados en su mayoría a la 
bonificación del 30% por preparación de clases 
fueron emitidas por la Primera y Segunda Sala 
Especializada Civil de Piura, esto como produc-
to de las jornadas extraordinarias que se reali-
zaron durante el año 2019 (generalmente los 
días sábados o feriados).

En total fueron siete jornadas de descarga pro-
cesal, donde se contó con la activa participación 
de los jueces superiores de la Primera Sala Ci-
vil; Juan Luis Alegría Hidalgo (Presidente), David 
Fernando Correa Castro y Gustavo Casas Sena-
dor, así como de la Segunda Sala Civil; Roberto 
Palacios Márquez (Presidente), Fidencio Francis-
co Cunya Celi y Fanny Ulloa Paragulla, además 
del personal judicial y los integrantes del pro-
grama Secigra de estas Salas Superiores. 

Durante la jornada extraordinaria la mayoría de 
sentencias emitidas fue notificada electrónica-
mente en el acto. Cabe destacar que los proce-
sos que se resolvieron en cada una de las jor-
nadas tenían como demandantes a docentes, 
quienes solicitaron en su oportunidad a través 
de la vía judicial el reconocimiento de la bonifi-
cación del 30% por preparación de clases, los 

Mesa de Partes Única.
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mismos que se enmarcan dentro de la Ley del 
Profesorado N° 24029.

Este tipo de actividades demuestran el compro-
miso de todos para el éxito de cada una de las 

jornadas que se desarrollaron durante el año, 
las mismas que buscan brindar acceso a la jus-
ticia a personas que se encuentran en condición 
de vulnerabilidad, como lo son en este caso los 
docentes.

3.3.5. Encuentro Jurisdiccional Nacional 
de Jueces Civiles
El 20 y 21 de junio la ciudad de Piura fue sede 
del Encuentro Jurisdiccional Nacional de Jueces 
Especializados en Materia Civil, que congregó 
a 120 magistrados de 34 Cortes Superiores de 
Justicia del país, así como jueces de la Oficina 
de Control de la Magistratura (OCMA).

Siendo nuestra institución la Corte anfitriona, ya 
que la actividad académica, estuvo coorganiza-
da por el Centro de Investigaciones Judiciales y 
la Corte Superior de Justicia de Piura, la misma 
que se desarrolló en las instalaciones del hotel 
Casa Andina. Asimismo, participaron en calidad 
de expositores los jueces supremos: Francisco 
Távara Córdova (Presidente encargado del Po-
der Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de 
la República), Martín Alejandro Hurtado Reyes y 
Julio Martín Wong Abad.

Por otro lado, el magistrado Carlos Alberto Cal-
derón Puertas, representó a la señora doctora 
Janet Tello Gilardi en su calidad de presidenta 
del Consejo Consultivo del Centro de Investiga-
ciones Judiciales del Poder Judicial, teniendo a su 
cargo las palabras de inauguración del evento.

Es importante también destacar la participación 
de los docentes y profesionales en derecho civil 
de renombradas universidades del país quienes 
asistieron en calidad de expositores, tales como: 
Giovanni Priori Posada, Rómulo Moisés Arata 
Solís, Jhoel Chipana Catalán y Héctor Augusto 
Campos García. Cabe mencionar que la ciudad 
de Piura se sumó a la lista de los renombrados 
expositores, ya que contó con la representación 
en calidad de expositor del Juez Superior Titular 
del Distrito Judicial de Piura, David Correa Cas-
tro y la representación de la Universidad de Piu-
ra, a cargo de la doctora Karla Vilela Carbajal.

Ejecución de Jornadas Extraordinarias tuvieron el compromiso y apoyo del personal judicial.
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Después de cada exposición, los participantes 
trabajaron en grupos sus propuestas respectos 
a los temas planteados, luego sometieron a vo-
tación las conclusiones de las mismas.

Piura fue sede del Encuentro Jurisdiccional Nacional de Jueces Civiles.

Magistrados de todo el Perú participaron del evento.
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3.3.6. Renovación de Equipos de Cómputo 
y Mobiliario
Un total de 105 bienes, entre muebles y com-
putadoras, fueron asignados a distintas depen-
dencias judiciales que tramitan procesos en 
materia civil en la jurisdicción de la Corte Supe-
rior de Justicia de Piura.

Con esta acción se busca fortalecer la justicia 
civil en Piura, a través de mobiliario y equipos 
tecnológicos que sirvan de soporte a la función 
jurisdiccional. La entrega de estos bienes a los 
administrados de las sub sedes judiciales, es-
tuvo a cargo del titular del Distrito Judicial de 
Piura, Jesús Alberto Lip Licham.

Dicho acto contó con la presencia del gerente 
de Administración Distrital de Piura, Samuel 
Bernal Cabanillas y el jefe de la Unidad de Ad-
ministración y Finanzas, William Dávila Vega.

De acuerdo a lo informado por la Gerencia de 
Administración se hizo entrega de 76 sillas gi-
ratorias, 02 sillones giratorios, 05 armarios y 04 
escritorios a los juzgados que tramitan procesos 
civiles en Piura, Tambogrande, Catacaos, Sechu-
ra, Castilla, Chulucanas, Paita, Huancabamba, 
Huarmaca y Pacaipampa.

Las computadoras fueron asignadas de la si-
guiente manera: 02 para el Juzgado Mixto de 
Tambogrande, 02 para el Módulo Civil de Piura, 
02 para los Juzgados Mixtos de Castilla, 02 para 
el Juzgado Mixto de Sechura, 04 para los Juz-
gados de Paz Letrado con sub especialidad en 
materia Civil de Piura, 03 para los Juzgados de 
Paz Letrado de Castilla, 01 para el Juzgado de 
Paz Letrado de Sechura y 02 para el Juzgado de 
Paz Letrado de Paita.

El fortalecimiento de la Justicia Civil también implicó la renovación de los equipos informáticos.
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3.4. Fortalecimiento
de la Materia Laboral

Desde el 26 de noviembre del 2018, fecha en que 
entró en vigencia la Nueva Ley Procesal del Trabajo 
(NLPT) en el Distrito Judicial de Piura, se han venido 
adoptando una serie de iniciativas promovidas por 
los integrantes del Equipo Técnico Distrital de Im-
plementación de la NLPT, magistrados y el personal 
de los Módulos Corporativos Laborales de Piura y 
Paita, para seguir mejorando la aplicación de esta 
herramienta procesal que acelera el trámite de 
los procesos laborales en esta zona norte del país, 
siendo necesario destacar las siguientes acciones:          

3.4.1. Instalación del Equipo Técnico Dis-
trital de Implementación de la NLPT en 
Piura
Con la finalidad de viabilizar y sistematizar las 
siguientes etapas de la implementación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) en todo 
el Distrito Judicial de Piura, se instaló el Equipo 

Técnico Distrital, que preside el titular de la Cor-
te Superior de Justicia de Piura, Jesús Alberto 
Lip Licham.

El Equipo Técnico Distrital de la NLPT también 
está integrado por:
• Cecilia Izaga Rodríguez
 Presidenta de la Sala Laboral Permanente

• Marco Antonio Guerrero Castillo
 Jefe de la ODECMA de Piura

• Claudia Morán Morales de Vicenzi
 Jueza Superior de la Sala Laboral Permanente

• Pedro Rubén Chira Tello
 Juez del Primer Juzgado de Trabajo de Piura

• Miguel Acha Nima
 Juez del Quinto Juzgado de Paz Letrado Labo-

ral de Piura

La Nueva Ley Procesal del Trabajo ya tiene más de un año de aplicación en el Distrito Judicial de Piura.
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• Samuel Bernal Cabanillas
 Gerente de Administración Distrital

• Boris Estevez Cortez
 Administrador del Módulo Corporativo Labo-

ral de Piura

3.4.2. Instalación de un nuevo Juzgado en 
Piura
Como parte de la reforma procesal en mate-
ria laboral, la presidencia de Corte gestionó la 
asignación de un nuevo juzgado especializado 
para el trámite de procesos con la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo en este Distrito Judicial, es 
así que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
dispuso el funcionamiento, a partir del lunes 01 
de julio del 2019, del Sexto Juzgado de Trabajo 
Transitorio de Piura, el mismo que inicialmen-
te fue atendido por la jueza Luz Marina García 
Montero y actualmente está a cargo del juez 
Helder Luján Segura.

Asimismo, el 31 de diciembre se hizo de conoci-
miento la emisión de la Resolución Administra-
tiva N° 501-2019-CE-PJ que dispone el funciona-
miento a partir del 01 de febrero del 2020, del 
Sétimo Juzgado de Trabajo Transitorio de Piura, 
con competencia funcional para tramitar los 
procesos laborales de la subespecialidad con-

tencioso administrativo laboral y previsional, 
con lo que sumaría ya, cuatro juzgados para 
esta subespecialidad. Esto es que con el ante-
rior mencionado y éste suman dos juzgados es-
pecializados más en el área laboral para Piura.

Integrantes del Equipo Técnico Distrital de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
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3.4.3. Programa de Descarga Procesal
Mediante Resolución Administrativa N° 
402-2019-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial dispuso llevar adelante el Plan de Liqui-
dación Procesal en los Órganos Jurisdiccionales 
que tramitan la Ley N° 26636-2019, asignándo-
se a este Distrito Judicial 25 presupuestos CAS, 
estos son; 16 secretarios judiciales, 6 asistentes 
judiciales, 1 secretario de monitoreo, 1 perito 
y 1 asistente de informática, concluyendo con 
éxito este programa el 31 de diciembre de 2019.

3.4.4. Taller de Inducción sobre la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo en Paita
La comunidad jurídica de Paita pudo conocer 
más sobre el funcionamiento de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo (Ley N° 29497) a través de 
los talleres de inducción que se realizaron en el 
Módulo Corporativo Laboral de Paita, teniendo 
como fecha de inicio el jueves 25 de abril y ter-
minaron el 30 de mayo del año 2019.

La inauguración de estos talleres, que se reali-
zaron todos los jueves de cada semana, estuvo 
a cargo del juez superior David Fernando Correa 
Castro en representación del presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, los temas 
que se abordaron durante el taller de capacita-
ción fueron:
• “Competencias de los Juzgados de Paz Letra-

dos Laboral y Juzgado Especializado de Tra-
bajo”, a cargo de la secretaria de calificación 
Jesús León Odar, realizado el 25 de abril.

• “Exhibicional de Planillas Electrónicas y su 
contenido en la NLPT”, realizado el 02 de 
mayo a cargo de la perito del Módulo Laboral 
de Paita, Gabriela Calle Paz.

• “Carga de la Prueba en la NLPT”, que se de-
sarrolló el 09 de mayo y estuvo a cargo del 
asistente de juez, Jean Lui Auccacusi Olivos.

• “La Conciliación en la NLPT”, realizada el 16 
de mayo a cargo de la jueza del Segundo Juz-
gado Transitorio de Trabajo de Paita, Jessica 
Elizabeth Negro Balarezo.

• “Presentación de Alegatos Iniciales y Fi-
nales”, que tuvo lugar el 23 de mayo y las 
expositoras fueron las secretarias judiciales 
Saraí Prado Amaya y Tharsis Rufino Córdova.

• “La Rebeldía y Audiencia de Juzgamiento”, 
realizada el 30 de mayo del presente, en 
esta ocasión las exposiciones estuvieron a 
cargo de la magistrada del Juzgado de Paz 
Letrado Laboral Transitorio de Paita, Cinthia 
Carhuamaca Umbo y la secretaria de audien-
cias Karla Córdova Calle.

 Todos estos talleres se realizaron fuera del 
horario de trabajo en la sede del Módulo Cor-
porativo Laboral de Paita, que se ubica en 
calle Junín cuadra 4 – Paita Baja.

3.4.5. Cursos de Capacitación en Piura
Con el fin de seguir mejorando el fortalecimien-
to de capacidades del personal, así como de la 
comunidad jurídica piurana, en el Módulo Cor-
porativo Laboral de Piura se desarrollaron las 
siguientes acciones de capacitación:

• Curso - Taller: “El Juzgamiento Anticipado en 
los procesos laborales tramitados bajo la Ley 
N° 29497”, el mismo que estuvo a cargo de 
la Jueza Superior de la Tercera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, Carolina Ayvar Roldan.

 Esta actividad se desarrolló durante los días 
23 y 24 de agosto del 2019, en el primer día 
la magistrada Ayvar Roldan sostuvo un con-
versatorio sobre el Juzgamiento Anticipado 
con los jueces de los Módulos Laborales de 
Piura y Paita, así como de las otras sub sedes 
judiciales que aplican la Nueva Ley Procesal 
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Laboral. Al siguiente día, la magistrada estu-
vo a cargo del taller sobre este mismo tema 
donde participaron los magistrados y el per-
sonal jurisdiccional y administrativo que tra-
mitan procesos con la NLPT. 

• Curso - Taller: “Desarrollo de Audiencias en el 
Modelo de la Nueva Ley Procesal del Traba-
jo”, a cargo del Juez Superior de la Segunda 
Sala Laboral Permanente de la Corte Supe-
rior de Justicia de Lambayeque, Juan Ismael 
Rodríguez Riojas.

Jueza Superior Carolina Ayvar Roldán tuvo a cargo una de las actividades de capacitación.

Juez Superior Juan Ismael Rodríguez Riojas dictó taller sobre el Desarrollo de las Audiencias con la NLPT.
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 El curso – taller se llevó a cabo durante los 
días 27 y 28 de setiembre del 2019. En el 
primer día el magistrado Rodríguez Riojas 
dialogó con todos los jueces de los Módulos 
Laborales y sub sedes judiciales de la espe-
cialidad sobre el desarrollo de las audiencias 
con la NLPT. En el segundo día a través de un 
taller los jueces y el personal judicial cono-
cieron más sobre este tema. 

3.4.6. Implementación del Sistema de Mo-
nitoreo para Solicitudes de Usuarios en el 
Módulo Laboral de Paita

Como parte de las buenas prácticas que se vie-
nen ejecutando en el Módulo Corporativo de 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo de Paita, se 
implementó el proyecto denominado “Sistema 
de Monitoreo de Solicitudes de Usuario”, con el 
cual se optimiza la atención al público usuario.

Este proyecto viene siendo promovido por la 
Administración del Módulo Corporativo Laboral 
de la NLPT, el mismo que fue diseñado por el 
asistente jurisdiccional de Custodia de Graba-
ciones y Expedientes, Javier Martín García Gar-
cía Urrutia.

El Sistema de Monitoreo tiene como objetivo 
registrar las consultas que se realizan en el 
área de atención al público, las incidencias y los 
compromisos asumidos por servidores de justi-
cia, en un plazo acordado.

Además, tiene como finalidad optimizar el ser-
vicio de atención al público buscando incremen-
tar en el usuario un mayor nivel de satisfacción 
en las consultas ligadas con sus procesos, de-
biendo resaltar la importancia de esta buena 
práctica que ayuda a fortalecer los beneficios 
brindados por la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

3.4.7. Descongestionamiento del Área de 
Pericias Contables
En el Módulo Corporativo Laboral de Paita de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, en los proce-
sos que se tramitan con la Nueva Ley Procesal 
de Trabajo (NLPT) las juezas Zaira Ventura Vega 
y Cinthia Carhuamaca Umbo vienen requiriendo 
a todas las partes procesales mediante resolu-
ciones judiciales la consolidación y remisión de 
la información remunerativa (en formato Excel) 
que contengan todos los medios probatorios 
aportados por cada una de ellas.

Audiencia en Paita con la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
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Esta buena práctica se ejecuta en el marco del 
principio de colaboración de las partes proce-
sales en la impartición de justicia (literal b del 
artículo 11° de la Ley N° 27497), y siguiendo el 
acuerdo del Tema 3 del Pleno Jurisdiccional La-
boral y Procesal Laboral del año 2016, en con-
cordancia con las cargas probatorias impuestas 
en el artículo 23° de la NLPT.
Con esta medida se viene descongestionando 
el área de Pericias Contables del Módulo Corpo-
rativo Laboral de Paita, la misma que permite 
la emisión de informes técnico contables con 
mayor celeridad y emitir las sentencias en el 
plazo de Ley. El formato que se viene utilizando 
ha sido elaborado por la responsable del área 
antes mencionada, perito judicial Gabriela Janet 
Calle Paz.

En suma, esta iniciativa resulta altamente be-
neficiosa, pues la sistematización de la informa-
ción remunerativa concentrada en un formato 
digital aporta celeridad procesal en beneficio 
de los justiciables, al obtener pronunciamien-
tos sobre el fondo de la controversia, incluso en 
menor tiempo al establecido por Ley.

3.4.8. Seminario de Capacitación en la Nue-
va Ley Procesal Laboral y Trabajo en Equipo
El Módulo Corporativo de la NLPT de Paita, en 
coorganización con la Administración del Mó-
dulo Corporativo Laboral, consideraron dentro 
de su Plan de Trabajo la realización de 01 semi-
nario de capacitación, el mismo que constó de 

09 sesiones, ello a fin de actualizar al personal 
jurisdiccional y administrativo del Módulo Cor-
porativo Laboral de la NLPT de Paita, además de 
mejorar el servicio de atención al público y dar 
mayor celeridad a los procesos que se tramiten 
bajo los alcances de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, en beneficio de los justiciables. En este 
seminario de capacitación se abordaron los si-
guientes temas:
• Sesión N° 01: “Despacho Corporativo Labo-

ral”, a cargo de la Jueza del Segundo Juzgado 
de Trabajo Transitorio de Paita, Zaira Ventura 
Vega, realizada el 07 de octubre.

• Sesión N° 02: “Causales de Contradicción 
en los Procesos de Ejecución – AFP”, a cargo 
de la Jueza del Juzgado de Paz Letrado Labo-
ral Transitorio de Paita, Cinthia Carhuamaca 
Umbo, realizada el 14 de octubre.

• Sesión N° 03: “Comunicación Efectiva y Tra-
bajo en Equipo” e “Inteligencia Emocional en 
el Trabajo”, a cargo de Karen Vergara Trelles 
y Deivis Sernaqué Silva, respectivamente. 
Esta sesión se desarrolló el 21 de octubre.

• Sesión N° 04: “La Desnaturalización de los 
Contratos a Plazo Fijo” y “Los Contratos In-
termitentes”, a cargo de Eder Querevalú 
Panta y Denise Ipanaqué, respectivamente. 
Esta sesión se desarrolló el 28 de octubre. 

• Sesión N° 05: “Reposición: Tipos de Despi-
do” y “Aplicación del Precedente Huatuco”, a 
cargo de Jean Auccacusi Olivos y Lisseth Be-
nites Saaedra, respectivamente. Esta sesión 
se desarrolló el 04 de noviembre.

Seminario de Capacitación estuvo a cargo de los Jueces y Trabajadores del Módulo Laboral de Paita.
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• Sesión N° 06: “Importancia de la Calificación 
de Demanda en la NLPT/ Principio de Suplen-
cia de Queja” y “Rebeldía en el Nuevo Pro-
ceso Laboral”, a cargo de Jesús María León 
Odar y Tarsis Rufino Córdova, respectivamen-
te. Esta sesión se realizó el 11 de noviembre.

• Sesión N° 07: “Causales de Juzgamiento An-
ticipado” y “Actividad probatoria en la NLPT”, 
a cargo de Edwin Pizarro Urbina y Karla Cór-
dova Lozada, respectivamente. Esta sesión 
se desarrolló el 18 de noviembre.

• Sesión N° 08: “La Oralidad en la Etapa de 
Ejecución del Nuevo Proceso Laboral” y “Pe-
ricias en la etapa de ejecución (Precedentes 
en materia de intereses legales)”, a cargo de 
Saraí Prado Amaya y Gabriela Calle Paz, res-
pectivamente. Esta sesión se realizó el 25 de 
noviembre.

• Sesión N° 09: “Importancia del Respaldo de 
la Información del Módulo Corporativo Labo-
ral” y “Seguridad y Salud en el Trabajo”, a 
cargo de Javier García García Urrutia y Juan 
Martínez Flores, respectivamente. Esta se-
sión se realizó el 02 de diciembre.

3.4.9. Campañas de Difusión sobre la Nue-
va Ley Procesal del Trabajo
Los ciudadanos de las provincias de Piura y Paita 
lograron conocer mayores detalles sobre el fun-
cionamiento de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

(NLPT), que se viene aplicando en el Distrito Ju-
dicial de Piura desde el 26 de noviembre del año 
pasado, a través de dos campañas de difusión 
que se realizaron en simultáneo en las capitales 
de ambas provincias el 18 de julio del 2019.

Tanto piuranos como paiteños, accedieron a 
asesoría gratuita sobre las ventajas que tiene la 
NLPT, la misma que se caracteriza por el uso de 
la tecnología y la oralidad, haciendo el trámite 
de los procesos más rápido y transparente.

También se les informó sobre qué tipo de de-
mandas se pueden entablar con la NLPT (Ley 
N°29497), donde destacan los casos por bene-
ficios sociales y desnaturalización de contratos 
de trabajo. Igualmente, los participantes reci-
bieron material didáctico sobre la nueva ley.

Presidente de Corte, Jesús Alberto Lip Licham encabezó la campaña de Difusión de la NLPT en Piura.  
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La inauguración de la campaña estuvo a cargo 
del juez supremo y presidente del Equipo Técni-
co Institucional de Implementación de la NLPT, 
Héctor Enrique Lama More, quien a través del 
sistema de videoconferencia agradeció a los in-
tegrantes de los Módulos Corporativos Laborales 
por comprometerse con este tipo de acciones.

A su turno, el presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, Jesús Alberto Lip Licham desta-
có la importancia de estas dos actividades, las 
mismas que permiten informar a la población 
sobre una herramienta procesal que está a su 
alcance para hacer valer sus derechos laborales 
cuando sientan que estos han sido trasgredidos.

Esta actividad de difusión estuvo organizada 
por los jueces y trabajadores que conforman 

los Módulos Corporativos Laborales de Piura y 
Paita, respectivamente. La campaña también 
contó con el apoyo de la Superintendencia Na-
cional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Colegio 
de Abogados de Piura, Ministerio de Trabajo, 
Defensa Pública, Dirección Regional de Trabajo, 
Hospital Las Mercedes, entre otros. 

3.4.10. Resultados Positivos en Produc-
ción de Juzgamientos Anticipados
Durante la realización del I Congreso sobre la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo que tuvo como 
sede la ciudad de Trujillo los días 07 y 08 de 
noviembre del 2019, se dieron a conocer los re-
sultados de la producción de Juzgamientos An-
ticipados en el proceso ordinario en instancia 
de Juzgado Especializado de todos los Distritos 
Judiciales donde se aplica la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, donde la Corte Superior de Justicia 
de Piura ocupa el cuarto lugar de 25 Corte Su-
periores de Justicia, lo que refleja el compromi-
so de los jueces para brindar una solución rápi-
da y oportuna a los conflictos laborales que se 
presentan en este Distrito Judicial.

A continuación, presentamos el siguiente cua-
dro donde se reflejan los porcentajes por cada 
Corte Superior de Justicia:

Piuranos lograron conocer más sobre los beneficios de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
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Producción de los Juzgados de la NLPT a octubre 2019 - Piura

3.4.11. Producción de los Juzgados del Mó-
dulo Laboral de Piura
En la evaluación de Monitoreo de los Índices de 
Producción, Celeridad, Ingresos y Programación 
de Audiencias, Nulidades e Improcedencias de 
los Órganos Jurisdiccionales que aplican la Nue-
va Ley Procesal del Trabajo en la Corte Superior 

de Justicia de Piura, el Equipo Técnico Institucio-
nal de Implementación de la Nueva Ley Proce-
sal del Trabajo del Poder Judicial, resaltó que al 
mes de octubre el Primer Juzgado de Trabajo y 
el Quinto Juzgado de Trabajo Transitorio de Piu-
ra, habían superado la meta anual, lo cual se ve 
reflejado en el siguiente cuadro:

De esta información podemos resaltar los si-
guientes detalles:

• El Primer Juzgado de Trabajo de Piura al mes 
de octubre tiene un avance de meta anual 
de 118.3%.

• El Quinto Juzgado de Trabajo Transitorio de 
Piura al mes de octubre tiene un avance de 
meta anual de 136.0%.

• El Sexto Juzgado de Trabajo Transitorio de 
Piura al mes de Octubre tiene un avance de 
meta anual de 62.8%.

• El Quinto Juzgado de Paz Letrado Laboral de 
Piura al mes de octubre tiene un avance de 
meta anual de 118.3%.

3.4.12. Conmemoración del Primer Año de 
Implementación de la NLPT en Piura
Los jueces y el personal judicial de los Módulos 
Corporativos Laborales de Piura y Paita, conme-
moraron el Primer Aniversario de Implementa-
ción de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) 
en el Distrito Judicial de Piura. Estas actividades 
estuvieron encabezadas por el presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, Jesús Alberto 
Lip Licham.

Dentro de las actividades por este primer aniver-
sario se desarrollaron conferencias magistrales, 
conversatorios, actividades de difusión y talle-
res sobre temas vinculados a la Nueva Ley Pro-
cesal del Trabajo. También se realizó una jornada 
deportiva que congregó a la familia judicial.

En el día central los jueces y el personal juris-
diccional y administrativo participaron del iza-
miento del pabellón nacional que estuvo a car-
go del titular de la institución, Jesús Alberto Lip 
Licham, así como de la bandera de la ciudad de 
Piura, que fue izada por la jueza superior Cecilia 
Izaga Rodríguez, quien es presidente de la Sala 
Laboral Permanente.

Posteriormente, los asistentes participaron de la 
Sesión Solemne que tuvo lugar en el auditorio 
de la sede principal de la Corte de Piura, don-
de el presidente del Distrito Judicial, resaltó el 
compromiso previo de los jueces y el personal 
para capacitarse antes de la implementación de 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo, así como las 
iniciativas que vienen implementando para me-
jorar la aplicación de esta herramienta procesal.

Cabe destacar que la NLPT trajo consigo una 
reforma innovadora en materia de justicia la-
boral, consistente en el cambio del modelo del 
proceso judicial para la solución de los conflic-
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Magistrados y personal conmemoraron el Primer Aniversario de Implementación de la NLPT.

Sesión Solemne por Aniversario de la NLPT se realizó el 26 de noviembre.
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tos laborales, reduciéndose a lo estrictamente 
necesario el trámite por escrito, para aplicarse 
primordialmente en el juzgamiento la oralidad, 
lo que permite que, en las audiencias exista una 
comunicación directa entre el juez, las partes, 
sus abogados y testigos.

Juez Supremo Javier Arévalo Vela durante conferencia magistral organizada por el Aniversario de la NLPT. 

Además, el uso de la tecnología hace que los 
procesos judiciales en esta materia sean más 
simples y rápidos, ya que las notificaciones elec-
trónicas y las audiencias son grabadas en audio 
y video, sin necesidad de redacción de largas 
actas; asimismo, en este nuevo modelo donde 
prima la oralidad, el proceso puede terminar en 
una sola audiencia.
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3.5. Aprobación de Nómina
de los Jueces Supernumerarios

Cabe considerar también en este Eje Estraté-
gico de Fortalecimiento del Área Jurisdiccional 
que mediante Resolución Administrativa N° 
239-2019-P-CSJPI/PJ, la Presidencia de la Corte 

Superior de Justicia de Piura conformó la Comisión 
del Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernu-
merarios de esta institución, la misma que está in-
tegrada por los siguientes magistrados:

• Jorge Manuel Gonzales Zuloeta     (Presidente)
 Presidente de la Sala Laboral Transitoria de Piura

• Pedro Rubén Chira Tello      (Integrante)
 Juez del Primer Juzgado de Trabajo Permanente

• Jessica Julianna Delgado Dávila     (Integrante)
 Jueza del Primer Juzgado de Familia Transitorio de Piura

• Juny Castillo Alvarado     (Secretario Técnico)
 Jefe de la Unidad de Servicios Judiciales                 

El Juez Superior Jorge Gonzales Zuloeta, presidió la Comisión del Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios.

Esta comisión a través de los informes N° 001 y 
002-2019-CRDTJS-CSJPI/PJ de fecha 25 y 26 de junio, 
remitió los resultados finales de la Convocatoria N° 
001-2019 - Procesos de Selección para Jueces Su-
pernumerarios para el Distrito Judicial de Piura, de 
conformidad con el artículo 7° del Reglamento para 
la Selección de los Magistrados; estos resultados fi-
nales fueron materia de agenda de la Sala Plena de 

fecha 26 de junio y 26 de julio del año 2019, siendo 
en esta última fecha donde se aprobó el Registro 
Distrital de Jueces Supernumerarios de la Corte Su-
perior de Justicia de Piura, cuya vigencia es de dos 
años; destacándose que en la actualidad la mayoría 
de los integrantes del nuevo registro de jueces su-
pernumerarios ya vienen desempeñando tal cargo.
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Carlos Enrique Castillo Huamán juramentó como Juez Supernumerario del Juzgado Unipersonal de Chulucanas.

Jessica Patricia Reyes Ruíz asumió el cargo de Jueza Supernumeraria del Primer Juzgado de Trabajo Transitorio de Piura.
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Luz Marina García Montero fue designada como Jueza Supernumeraria del Segundo Juzgado de Trabajo Transitorio de Piura.

Leandro Favio Burgos Solís juramentó como Juez Supernumerario del Juzgado Civil Transitorio de Paita.
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3.6. Producción
Jurisdiccional
Todas estas acciones que se enmarcan dentro del 
Eje Estratégico de Fortalecimiento del Área Jurisdic-
cional y en un trabajo conjunto de los 101 jueces 
que despachan en los 83 órganos jurisdiccionales 
que conforman el Distrito Judicial de Piura, con el 
apoyo de la Presidencia de Corte y la Oficina Des-
concentrada de Control de la Magistratura de Piura, 
nos permitió superar las metas programadas para 
el año 2019, debiendo resaltar lo siguiente: 

• En el 2018 resolvimos 56,963 expedientes y 
en el 2019 hemos resuelto 64,822, esto es, 
un incremento de 7,859, en la producción ju-
risdiccional que representa porcentualmente 
el 13.79% de la producción del año anterior, 
superando ampliamente la meta establecida.

• De acuerdo al indicador de Cumplimiento 
del Estándar, el Estándar de Producción para 
nuestra Corte Superior de Justicia en el 2019 
fue de 57,884 expedientes, no obstante, 
nuestras dependencias judiciales han produ-
cido 6,938 expedientes más, cumpliendo y 
superando dicho estándar.

Ana Luisa Yaipen Rodríguez fue designada como Jueza Supernumeraria del Juzgado Civil Transitorio de Castilla.
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3.7. Oficina Desconcentrada
de Control de la Magistratura

además de elevar el nivel de confianza de la ciu-
dadanía a través de la lucha contra la corrupción.

El plan de trabajo trazado para el primer año de 
gestión, se basó en una política de prevención 
con el apoyo permanente a los señores jueces y 
servidores judiciales, para ello se realizaron visi-
tas judiciales preventivas, así como las ordinarias 
y extraordinarias a los diferentes órganos jurisdic-
cionales con la finalidad de detectar posibles cau-
sas de inconductas funcionales y poder así tomar 
decisiones respectivas. 

3.7.1. Conformación de la ODECMA de Piura
La Oficina Desconcentrada de Control de la Ma-
gistratura (ODECMA), ejerce la dirección del de-
sarrollo institucional investida de las facultades 
establecidas en el Nuevo Reglamento de Orga-
nización y funciones de la OCMA – Resolución 
Administrativa N° 242-2015-CE-PJ, de fecha 22 

La Oficina Desconcentrada de Control de la Ma-
gistratura de la Corte Superior de Justicia de Piu-
ra (ODECMA), que está a cargo del Juez Superior 
Marco Antonio Guerrero Castillo, es el órgano disci-
plinario, goza de autonomía funcional y desarrolla 
actividades de control preventivo, concurrente y 
posterior, respecto de todos los magistrados, con 
excepción de los Jueces de la Corte Suprema de 
Justicia de la República. Asimismo, su actividad 
contralora comprende a todos los auxiliares juris-
diccionales.

Como parte de su función, la ODECMA desarrolla 
una labor preventiva, que constituye una de las 
principales herramientas utilizadas para combatir 
los actos de corrupción que se puedan presentar 
al interior de la Corte Superior de Justicia de Piura. 

Dentro de los objetivos de este Órgano Contralor 
se tiene el de supervisar la marcha regular de los 
procesos judiciales, así como exigir y velar por el 
comportamiento ético de magistrados y auxiliares, 

Jefe de la ODECMA de Piura, Marco Antonio Guerrero Castillo junto a su equipo de trabajo.
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de julio de 2015 y el Nuevo Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario – Re-
solución Administrativa N° 243-2015-CE-PJ, de 
fecha 22 de julio de 2015.

La Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, en sesión ordinaria del 06 de diciembre 
del 2018, eligió al Juez Superior Titular Marco 
Antonio Guerrero Castillo, como Jefe de la Ofici-
na Desconcentrada de Control de la Magistratu-
ra del Distrito Judicial de Piura para el periodo 
2019-2020.

Una de las funciones de la Jefatura de la ODEC-
MA es proponer, para su designación, al Con-
sejo Ejecutivo Distrital de Piura la nómina de 
magistrados que integrarán en adición a sus 
funciones los órganos de línea de la ODECMA, 
propuesta que se efectuó mediante Oficio N° 
003-2019-ODECMA-CSJPI/PJ, quedando integra-
da la nómina por los siguientes Magistrados 
como Responsables y miembros de las Unida-
des Desconcentradas:

a) Unidad Desconcentrada de Investiga-
ciones y Visitas
• Responsable:  Jorge Manuel Gonzáles 

Zuloeta

 Juez superior y Presidente de la Sala La-
boral Transitoria de Piura

 > Integrantes:
• Cecilia Ízaga Rodríguez
 Jueza Superior y Presidenta de la Sala 

Especializada Laboral de Piura

• Jacqueline Sarmiento Rojas
 Jueza Superior e Integrante de la Sala 

Laboral Transitoria de Piura

• Manuel Hortencio Arrieta Ramírez
 Juez Superior e Integrante de la Pri-

mera Sala Penal de Apelaciones de 
Piura

• Asdrúbal Méndez Castañeda
 Juez del Juzgado Penal Unipersonal de 

Sechura

• Belinda Contreras Escobar
 Jueza del Juzgado Civil Permanente 

de Chulucanas

• Jensen Francisco García Córdova
 Juez del Quinto Juzgado Civil de Piura

• Zelmy Raquel Herrera Merino
 Jueza del Tercer Juzgado Civil de Piura

Visitas de control se realizaron de manera constante.
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• Raúl Martín Álvarez García
 Juez del Juzgado de Investigación Pre-

paratoria de Morropón - Chulucanas

• Esthela Vanessa Pantaleón de 
Yánez 

 Jueza del Quinto Juzgado Penal Uni-
personal de Piura

• Hugo Miguel Ruíz Solano
 Juez del Juzgado Penal Colegiado Su-

praprovincial Transitorio de Piura

• Franklin Abraham Pérez Santa 
Cruz

 Juez del Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de Catacaos

• Adaía Eliasib More Huamán
 Jueza del Segundo Juzgado Especiali-

zado de Familia de Piura

• Martha Inés Feijoo Vargas
 Jueza del Primer Juzgado Civil de Piura

b) Unidad Desconcentrada de Quejas
• Responsable: Juan Carlos Checkley 

Soria
 Juez Superior y Presidente de la Primera 

Sala Penal de Apelaciones

 > Integrantes: 
• Fidencio Francisco Cunya Celi
 Juez Superior e Integrante de la Se-

gunda Sala Civil de Piura

• Miryam del Socorro More Albán
 Jueza Superior e Integrante de la Sala 

Laboral Permanente de Piura

• Fanny Luisa Ulloa Paragulla
 Jueza Superior e Integrante de la Se-

gunda Sala Civil de Piura

• Edwin Ricardo Culquicondor 
Bardales

 Juez Superior e Integrante de la Terce-
ra Sala Penal de Apelaciones de Piura

• Lila Fuentes Bustamante
 Jueza del Cuarto Juzgado Civil de Piura

• Gloria Tatiana Panta Ordinola
 Jueza del Segundo Civil de Piura

• Pedro Rubén Chira Tello
 Juez del Primer Juzgado de Trabajo de 

Piura

• Helder Luján Segura
 Juez del Primer Juzgado de Trabajo 

Transitorio de Piura

ODECMA de Piura desarrolló visitas judiciales preventivas.
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3.7.2. Datos Estadísticos de la Producción de la ODECMA de Piura

a) Procesos Administrativos Ingresados. 

b) Visitas ordinarias y Extraordinarias realizadas. 

• Jessica Juliana Delgado Dávila 
 Jueza del Primer Juzgado de Familia 

Transitorio de Piura

• Jessica Elizabeth Negro Balarezo
 Jueza del Quinto Juzgado de Trabajo 

Transitorio de Piura

• Milagros Julissa La Torre Vásquez
 Jueza del Segundo Juzgado de Inves-

tigación Preparatoria de Piura

• Dominga Esther Ocaña Huamán
 Jueza del Primer Juzgado Especializa-

do de Familia de Piura

c) Unidad Desconcentrada de Defensoría 
del Usuario Judicial
• Responsable: David Fernando Correa 

Castro
 Juez Superior de la Primera Sala Civil de 

Piura

d) Magistrado Calificador de Quejas e In-
vestigaciones de Primera Instancia
• Responsable: Andrés Ernesto Villalta 

Pulache
 Juez Superior y Presidente de la Tercera 

Sala Penal de Apelaciones de Piura
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c) Medidas Disciplinarias Impuestas en el año 2019.  

d) Procesos Administrativos Resueltos. 

3.7.3. Visitas Extraordinarias para Evaluar 
la Celeridad en Procesos de Violencia 
Familiar
Con la finalidad de verificar el trámite y la cele-
ridad procesal que se brinda a los procesos de 
Violencia Familiar, el Jefe de la Oficina Descon-
centrada de Control de la Magistratura de Piura, 
Marco Antonio Guerrero Castillo, ha realizado en 
el presente año constantes visitas inopinadas a 
los Cuatro Juzgados Especializados de Familia 
de la ciudad de Piura.

En las visitas se exhortó a las Magistradas y a su 
personal Jurisdiccional a brindar atención inme-
diata en los procesos que se tramitan bajo los 
alcances de la Ley N° 30364 “Ley para Preve-
nir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, todo 
ello con el objetivo de evitar dejar en indefen-
sión a la parte agraviada y otorgarle las garan-
tías constitucionales debidas, resguardando de 
esta manera su integridad física y psicológica.
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Jefe de la ODECMA, Marco Antonio Guerrero Castillo durante visita a las Salas Penales de Apelaciones de Piura.

En las Visitas de Control también se dialogó con los Magistrados y el Personal Jurisdiccional y Administrativo.
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3.7.4. Programa “Te Estoy Monitoreando”
Uno de los objetivos primordiales de la Oficina 
de Control de la Magistratura de Piura, es dis-
minuir de manera progresiva las quejas de los 
justiciables respecto a la falta de proveído de 
sus escritos por parte de los secretarios de los 
distintos órganos jurisdiccionales, en virtud de 
ello se procedió a crear el programa “TE ESTOY 
MONITOREANDO”; que consiste en la visita ex-
traordinaria por parte de la Jefatura de ODECMA, 
para extraer los escritos pendientes de proveer 
que tiene cada especialista legal y el posterior 

monitoreo a dichas dependencias por parte del 
personal adscrito a la Oficina de Control. 

Para la ejecución de este programa, se evaluó 
las estadísticas de la Unidad de Quejas Verba-
les de este órgano de control, las mismas que 
reflejaron un alto índice de quejas presentadas 
en los Juzgados de Paz Letrado con sub especia-
lidad de Familia, siendo estas dependencias el 
ámbito de acción del programa.

Previo al desarrollo de este programa, estas 
eran las estadísticas de escritos pendientes de 
proveer en el Primer, Tercer y Sétimo Juzgado 
de Paz Letrado de Piura: 

Habiéndose realizado el respectivo monitoreo a 
los órganos jurisdiccionales antes descritos se 

han logrado los siguientes resultados:
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 En base a lo expuesto en el cuadro que an-
tecede, se puede apreciar la disminución 
de manera considerable de la cantidad de 
escritos pendientes de proveer (desde el 

año 2016) que tenían los Juzgados de Paz 
Letrado con sub especialidad de Familia, 
presentando únicamente escritos de este 
año por proveer.  

3.7.5. Recepción de Quejas Itinerantes
Para estar más cerca de los usuarios del siste-
ma de Impartición de Justicia, la ODECMA de 
Piura creó en el 2019, el programa denomina-
do “ODECMA CERCA DE TÍ”;  consistente en la 
recepción y solución de las quejas verbales y 
escritas que se presentan por parte de los jus-
ticiables en el módulo itinerante de la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura 
de Piura.

El Módulo Itinerante se ha instalada durante el 
presente año en las siguientes dependencias 
jurisdiccionales: 

• Juzgados Especializados Civiles de Piura.
• Juzgados Especializados de Familia de Piura.
• Juzgados de Paz Letrado con sub especiali-

dad de Familia de Piura.
• Juzgados del Módulo Básico de Catacaos.
• Juzgados Civiles de la Provincia de Paita.
• Juzgados Laborales de la Provincia de Paita.
• Juzgados de Paz Letrado de la Provincia de 

Paita.

Jefe de la ODECMA lideró las Visitas de Control.
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Información estadística de las quejas recibidas y resueltas por parte del 
Módulo Itinerante de ODECMA    

Módulo Itinerante de Quejas Verbales se desplazó a distintos sectores del Distrito Judicial de Piura.
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ODECMA implementó el Control de Asistencia a través del sistema de videoconferencia.

Como parte de las Visitas del Órgano de Control también se dialogó con los usuarios judiciales. 
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Segundo Eje Estratégico de Gestión:
“FORTALECIMIENTO DEL ÁREA 
ADMINISTRATIVA”
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4.1. Secretaría General

La Secretaría General es el órgano de apoyo de la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia, encar-
gado de cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
del Presidente y de la Sala Plena; así como orga-
nizar y administrar el Despacho de la Presidencia, 
el trámite documentario y archivo administrativo. 

Principales Actividades Realizadas:
Dentro de las actividades propias de la Oficina 
de Secretaría General de Presidencia, se deta-
llan las siguientes:

 ♦ Proyección de 980 Resoluciones Administra-
tivas durante el año 2019, sobre los siguien-
tes temas:

• Designaciones de Magistrados
• Contratación de Personal 
• Prórrogas de Encargaturas, Contratos de Tra-

bajo y Órganos Transitorios
• Conformación de Comisiones 
• Renuncias de Trabajadores Indeterminados

• Autorización de Licencias 
• Inscripción y Reinscripción de Martilleros Pú-

blicos
• Revalidación de Peritos Judiciales
• Aprobación y Modificación del Plan Anual de 

Contrataciones 
• Delegación de Firma de Contratos
• Rotaciones de Personal Indeterminado
• Resoluciones de Felicitación

 ♦ Absolución de notificaciones judiciales y par-
ticipación en diligencias judiciales en coordi-
nación con la Procuraduría Pública del Poder 
Judicial.

• Se han inscrito 258 títulos de abogados. 
• Se han proyectado resoluciones administrati-

vas de fecha respecto de los siguientes temas:
• Licencias por salud y capacitaciones oficiali-

zadas a Magistrados. 

Integrantes de la Secretaría General de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura.



Memoria Institucional 2019
Presidente: Jesús Alberto Lip Licham

93

• Licencias sin goce de haber, a cuenta de va-
caciones y por salud de familiar directo de 
Auxiliares Jurisdiccionales. 

• Permisos a Magistrados. 
• Renuncias de Trabajadores CAS 
• Aprobación de Eventos Académicos

 ♦ Se han proyectado 6332 oficios durante el 
2019, respecto de los siguientes temas:

• Autorización de comisiones de servicios 
• Exhortos 
• Informes de Hábeas Corpus
• Información a la Corte Suprema y al Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial. 
• Información requerida por distintas entida-

des públicas y privadas. 
• Solicitudes de Acceso a la Información 
• Solicitudes de Antecedentes Penales 
• Certificación de Firma (Autorización de Viaje 

de Menores) 
• Asistencia de Magistrados 
• Solicitudes de Autorización para gestiones 

administrativas 
• Comunicación de Resoluciones Administrati-

vas

• Coordinación Interinstitucional (Ministerio 
Público, Gobierno Regional, Defensoría del 
Pueblo, Defensoría Pública, Reniec, PNP, Mu-
nicipalidades Provinciales y Distritales, Fuer-
zas Armadas, Direcciones Regionales, Arzo-
bispado de Piura, Diaconía para la Justicia y 
la Paz, entre otros).

• Participación en Visitas Administrativas, Pro-
yección de Actas de Sala Plena y Eventos 
Oficiales.

• Aprobación de Expedientes de Contratación.

Despacho Judicial Descentralizado
Con el objetivo de descentralizar la labor admi-
nistrativa a zonas alejadas de la región, la Corte 
Superior de Justicia de Piura con el apoyo del 
Ministerio Público, Policía Nacional, Municipali-
dad de Huancabamba y Huarmaca, Colegio de 
Abogados de Piura, Reniec y otras autoridades, 
puso en marcha el programa “Despacho Judicial 
Descentralizado”, que consistió en trasladar de 
manera conjunta, el despacho y personal de la 
Presidencia, funcionarios y personal administra-
tivo para atender un día en dichas localidades 
verificando in situ la problemática de nuestros 
órganos jurisdiccionales, dando soluciones in-
mediatas, habiendo contado para estas activi-
dades con la participación activa de responsa-
bles e integrantes de los diferentes programas 
y comisiones de esta Corte Superior de Justicia, 
beneficiándose a la población de dichas ciuda-
des altoandinas.

Corte de Piura implementó el programa “Despacho Judicial Descentralizado”.
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Las actividades de este programa estuvieron li-
deradas por el presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Piura, Jesús Alberto Lip Licham, 
junto a los jueces superiores responsables de 
los programas de Acceso a la Justicia de Perso-
nas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en 
tu Comunidad, Claudia Morán Morales de Vicen-
zi; Escuela de Justicia de Paz e Interculturalidad, 
Jorge Hernán Ruiz Arias y; Gestión Ambiental, 
Tulio Eduardo Villacorta Calderón, así como fun-
cionarios de la institución y autoridades como 
la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores 
de Piura, Sofía Milla Meza, el jefe de la Región 
Policial de Piura, coronel PNP Edward Espinoza 
López, entre otros.

 

Asimismo, el titular de la institución Jesús Al-
berto Lip Licham, se reunió con el alcalde del 
distrito, Ovildoro Lara Tineo, para coordinar 
el saneamiento físico legal del terreno desti-
nado para la construcción de la sede judicial 
de Huarmaca. Además, el presidente de Cor-
te y el gerente de Administración Distrital, 
Samuel Bernal Cabanillas, realizaron la visita 
administrativa al Juzgado de Paz Letrado y 
Juzgado Mixto de Huarmaca.

Huarmaca
Como parte de las actividades del “Despa-
cho Judicial Descentralizado” se implemen-
tó el Sistema de Notificaciones Electrónicas 
(SINOE), del mismo modo las juezas Claudia 
Morán Morales de Vicenzi y Jessica Negro Ba-
larezo dictaron una charla de capacitación a 
los magistrados, personal, abogados y públi-
co en general sobre la “Tramitación de los 
Recursos de Apelación en Segunda Instancia 
de la NLPT” y “Beneficios, Innovaciones y 
Perspectivas de la NLPT”, respectivamente.

En el auditorio de la Municipalidad Distrital, 
el director de la Escuela de Justicia de Paz e 
Interculturalidad de Piura, Jorge Hernán Ruiz 
Arias, tuvo a cargo el taller sobre Justicia Co-
munal, donde participaron ronderos, jueces 
de paz, dirigentes comunales y público en 
general. 

El programa de Acceso a la Justicia desarrolló 
una feria informativa dirigida a los niños y 
niñas del caserío Succhirca. Paralelo a ello se 

Como parte del programa se capacitó a los Magistrados y Personal Jurisdiccional y Administrativo.
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llevó a cabo un taller con los padres de fami-
lia del sector. Los integrantes del programa 
también visitaron a los menores que se en-
cuentran albergados en la Aldea “Señor de 
la Exaltación” de Huarmaca, donde se hizo 
entrega de ayuda consistente en mantas, 
vestimenta y kits de aseo personal.

Igualmente, en un trabajo conjunto entre 
el Poder Judicial, Ministerio Público y Policía 
Nacional, se realizó el taller para operadores 
de justicia en materia penal. También, el juez 
del Quinto Juzgado Civil de Piura, Jensen Gar-
cía Córdova, expuso el tema “La (in) validez 
de las Reglas del Precedente” en una charla 

También se desarrollaron jornadas de capacitación a ronderos, jueces de paz, docentes y público en general.

Con este tipo de actividades se promueve el acercamiento del Poder Judicial con la población de zonas alejadas.
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donde participaron los magistrados y el per-
sonal judicial. Adicionalmente, la Gerencia 
de Administración desarrolló exposiciones 
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, Ser-
vicio al Ciudadano y la Comisión Distrital de 
Gestión Ambiental, que preside el magistra-
do Tulio Villacorta Calderón ejecutó acciones 
de difusión sobre el cuidado del ambiente.

Por su parte, personal de la ODECMA de Piu-
ra recepcionó y atendió quejas verbales, así 
como realizó acciones informativas sobre la 
función del Poder Judicial y la prevención de 
la trata de personas.

La Coordinación de Registros Judiciales tam-
bién supervisó el cumplimiento de la re-
misión de boletines de condena, visita de 
control sobre el registro de procesados y 
sentenciados libres.

Huancabamba
Como parte de estas actividades, se reali-
zó una campaña de “Justicia Itinerante por 
identidad, alimentos y filiación” en Huanca-
bamba, así como charlas en las instituciones 
educativas de Huancabamba, Canchaque 
y en el caserío Cashacoto, también se hizo 
entrega de lentes a personas en condición 
de vulnerabilidad a cargo del programa de 
Acceso a la Justicia.

Del mismo modo, se desarrollaron talleres 
sobre Justicia Comunal de la Escuela de 
Justicia de Paz e Interculturalidad y sobre 
Violencia Familiar a cargo del Módulo Penal 
Central. Asimismo, las autoridades del siste-
ma de justicia y de la localidad participaron 
de una mesa de trabajo para tomar conoci-
miento sobre los problemas que existen en 
el sistema de justicia de dicha provincia al-
toandina.

Diversos sectores de la población se beneficiaron con las actividades del programa.
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Juez Superior Jorge Hernán Ruíz Arias capacitó a rondas campesinas de Huancabamba.

El Juez Superior Tulio Villacorta Calderón hizo entrega de lentes de medida a los adultos mayores. 
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Del mismo modo, a través de la Comisión 
Distrital de Implementación del Código Pro-
cesal Penal de Piura, se realizó un taller so-
bre la oralidad en el proceso penal. También, 
la ODECMA de Piura recepcionó y atendió 
quejas verbales de los justiciables, así como 
realizó una campaña informativa para la pre-
vención del delito de Trata de Personas.

Como parte de la visita, los funcionarios de 
la Gerencia de Administración Distrital junto 
con el titular del Distrito Judicial, realizaron 
una visita administrativa, inspección del sis-
tema de registros judiciales y recaudación, 

talleres de capacitación sobre el Sistema de 
Notificaciones Electrónicas, Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo, entre otros, en los Juzgados 
de Huancabamba.

Igualmente se realizó visitas de inspección a 
los juzgados de Paz de Canchaque, San Mi-
guel de El Faique, Palambla, Huancabamba, 
Sondor y Cashacoto.

Cabe destacar que, durante la visita a Huar-
maca y Huancabamba, los integrantes de la 
comitiva participaron del izamiento del pabe-
llón nacional y bandera de dichas localidades.

Gestión para la consolidación de la Idea del 
Proyecto “Ciudad de la Justicia de Grau”
Con la finalidad de contar con ambientes apro-
piados para los usuarios y operadores de justicia 
en el presente año se realizaron una serie de 
gestiones para la consolidación de la Idea del 
Proyecto “Ciudad de la Justicia de Grau”. Como 
se recuerda, este proyecto busca concentrar en 
un solo lugar a las instituciones que conforman 
el Sistema de Justicia en Piura, el mismo que vie-
ne siendo impulsado desde el periodo de gestión 
del ex presidente de la Corte Superior Justicia de 
Piura, Jorge Hernán Ruíz Arias (2017-2018).

La idea de proyecto “Ciudad de la Justicia de 
Grau”, tiene en consideración el uso de material 
ecológico para su construcción y funcionamien-
to, destacando el uso de energía solar y la pro-
yección de la construcción tomando en cuenta 
el incremento de órganos jurisdiccionales para 
los próximos treinta años.

Un primer paso fue la conformación de la Comi-
sión para el Seguimiento del Trámite Documen-
tario e Impulso de la Construcción de la Ciudad 
de la Justicia de Grau de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, la misma que está integrada 
por las siguientes personas:

Durante el Programa “Despacho Judicial Descentralizado” también se visitó asilos de ancianos y hogares tutelares.
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• Jesús Alberto Lip Licham     Presidente
 Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura

• Jorge Hernán Ruíz Arias     Integrante
 Juez Superior de la Tercera Sala Penal de Apelaciones

• Samuel Wilson Bernal Cabanillas    Integrante
 Gerente de la Gerencia Administración Distrital

• William Enrique Dávila Vega     Integrante
 Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas

• Jimmy Santillán Ramos     Integrante
 Jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo

• Humberto Emilio Frías Carrasco    Integrante
 Coordinador de Estudios, Proyectos y Racionalización

Integrantes de la Comisión junto al Presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo.

El proyecto “Ciudad de la Justicia de Grau” cuenta con un terreno de 50 hectáreas.
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A continuación detallamos las acciones más re-
levantes de la Comisión:
• El 14 de febrero de 2019, en la ciudad de 

Lima se realizó la firma del Acta de Entre-
ga - Recepción N°006-2019/SBN-DGPE-SDDI, 
donde la Superintendencia Nacional de Bie-
nes Estatales, hace entrega del predio ubi-
cado en el distrito de Veintiséis de Octubre, 
provincia y departamento de Piura a favor 
del Poder Judicial.

• Mediante Oficio N°2861-2019-P-CSJPI/PJ de 
fecha 10 de junio de 2019 dirigido al Geren-
te de la Gerencia General del Poder Judicial, 
Mariano Cucho Espinoza, el Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Piura solicitó el 
apoyo de especialistas para efectuar las ges-
tiones técnicas como el saneamiento físico 
legal del terreno de la Ciudad de la Justicia 
de Grau (50 Has).

• Durante el “Encuentro Jurisdiccional Nacio-
nal de Jueces Especializados en Materia Ci-
vil” realizado en la ciudad de Piura, los días 
20 y 21 de junio del año 2019, el Presiden-
te de la Corte Superior de Justicia de Piura, 
Jesús Alberto Lip Licham, hizo entrega al 
Presidente (e) del Poder Judicial, Francisco 
Távara Córdova, un compilado de la Idea del 
Proyecto “Ciudad de la Justicia de Grau” e 
hizo conocer de las gestiones realizadas de 
la misma. 

• Durante los días 01, 02 y 03 de julio, se aper-
sonó la Sub Gerente de Control Patrimonial 
y Saneamiento de la Gerencia General del 
Poder Judicial, Brenda Velásquez Yukimura, 
para efectuar las gestiones pertinentes en 
relación a los procesos a priori y posterior 
al saneamiento del terreno de 50 hectáreas, 
así como los informes correspondientes ante 
las instancias competentes como es el caso 
de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales-SBN.

• El 19 de julio, el Presidente de la Corte Su-
perior de Justicia hizo entrega de la idea de 
proyecto “Ciudad de la Justicia de Grau” al 
entonces Ministro de Justicia y Derechos Hu-
manos, Vicente Zeballos Salinas.

• En el mes de julio, los integrantes de la Co-
misión se reunieron con el entonces Congre-
sista de la República por Piura, Luis López 
Vilela, donde se dieron a conocer posibles 
alternativas de gestión para obtener el finan-
ciamiento de este importante proyecto.

• La Comisión de la Ciudad de la Justicia de 
Grau se apersonó el 22 de agosto al Congre-
so de la República a fin de participar de la 
Mesa de Trabajo por la Ciudad de la Justicia 
de Grau. En la reunión se acordó que las en-
tidades que aspiran a ser consideradas en 
la Ciudad de la Justicia deberán consolidar 
información relevante para reforzar este pro-
yecto, además de gestionar el seguimiento 
y monitoreo del desarrollo del mismo. Tam-
bién, se comprometieron a apoyar en las 
gestiones y coordinaciones interinstituciona-
les en el Gobierno Central e instituciones no 
gubernamentales.
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• La Comisión de la Ciudad de la Justicia de 
Grau los días 10 y 11 de octubre se reunie-
ron con el Presidencia del Poder Judicial, José 
Luis Lecaros Cornejo, para coordinar la con-
formación de una Comisión de Alto Nivel de 
la Ciudad de la Justicia de Grau, así como 
para invitarlo a conocer el terreno donde se 
tiene previsto ejecutar el proyecto.

• El Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Piura y los integrantes de la Comisión de 
la Ciudad de la Justicia de Grau, el día 12 de 
noviembre, alcanzaron al Presidente de la Re-
pública, Martín Vizcarra Cornejo, un compila-
do del proyecto de la Ciudad de la Justicia de 
Grau en su visita al distrito de Veintiséis de 
Octubre, con motivo de la firma del contra-
to de la masificación del gas para la región 
Piura.

• A razón del Oficio N° 5447-2019-P-CSJPI/PJ 
cursado por el Presidente de la Corte Supe-
rior de Justicia de Piura, donde remite la pro-
puesta para conformar la Comisión de Alto 
Nivel de la Ciudad de la Justicia de Grau, el 
día 12 de noviembre de 2019, el Presidente 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en 
uso de sus facultades delegadas, resolvió 
constituir la Comisión de Alto Nivel de la Ciu-
dad de la Justicia de Grau que está confor-
mada de la siguiente manera:

• Francisco Artemio Távara Córdova, Juez 
Titular de la Corte Suprema de Justicia de 
la República (Presidente).

• Janet Tello Gilardi, Jueza Titular de la Corte 
Suprema de Justicia de la República.

• Héctor Enrique Lama More, Juez Titular de 
la Corte Suprema de Justicia de la Repú-
blica.

• Martín Hurtado Reyes, Juez Titular de la 
Corte Suprema de Justicia de la República.

• Jesús Alberto Lip Licham, Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Piura.

• Jorge Hernán Ruiz Arias, Juez Superior Titu-
lar de la Corte Superior de Justicia de Piura.

• Mariano Cucho Espinoza, Gerente Gene-
ral del Poder Judicial.

• Jessica de la Cruz Valdez, Gerente de In-
fraestructura Inmobiliaria.

• Pedro Chumpitaz Díaz, Gerente de Plani-
ficación.

• Samuel Wilson Bernal Cabanillas, Gerente 
de Administración Distrital.

• Jimmy Reyles Santillán Ramos, Jefe de 
Unidad de Planeamiento y Desarrollo.

• Humberto Emilio Frías Carrasco, Coordi-
nador de Estudios y Proyectos.

Autoridades del Poder Judicial visitaron el terreno destinado para la “Ciudad de la Justicia de Grau”.
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• El 15 de noviembre, el Presidente del Poder 
Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, junto a los 
integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial; los jueces supremos Javier Arévalo 
Vela y Héctor Lama More, así como el juez 
superior Gustavo Álvarez Trujillo, la jueza 
especializada Mercedes Pareja Centeno y el 
representante de los Colegios de Abogados, 
Manuel Castillo Venegas, visitaron el  terreno 
de 50 hectáreas que tiene el Poder Judicial 
en Piura donde se tiene previsto construir la 
“Ciudad de la Justicia de Grau”, importante 
proyecto que busca agrupar en un solo lugar 
a las instituciones que conforman el sistema 
de justicia en Piura.

• Mediante Oficio N°001-2019-C-CJDG-CSJPI/
PJ, de fecha 20 de noviembre de 2019, la Co-
misión Distrital de la Ciudad de la Justicia de 
Grau alcanzó al Presidente de la Comisión de 
Alto Nivel de la Ciudad de la Justicia de Grau, 
Francisco Artemio Távara Córdova la idea del 
proyecto de la Ciudad de la Justicia de Grau 
donde se detalla la documentación presen-
tada por el Poder Judicial ante la SBN como 
las gestiones emprendidas ante los Congre-
sistas de la República por Piura, Gobierno 
Regional de Piura y otras entidades públicas 
regionales y nacionales, además se consignó 
la valorización estimada del Proyecto.

• El 06 de diciembre del 2019, la Comisión Dis-
trital de la Ciudad de la Justicia de Grau se 

reunió con la Comisión de Alto Nivel de la 
Ciudad de la Justicia de Grau en el Palacio 
Nacional de Justicia, para adoptar acuerdos 
relacionados a la elaboración del Estudio de 
Pre Inversión.

• Por intermedio de la Gerencia de Infraestruc-
tura del Poder Judicial, los días 09 y 10 de 
diciembre se apersonó el economista Anto-
nio Suarez Montalvo para efectuar la reco-
pilación de información propia de esta Corte 
Superior de Justicia, además de visitar los 
locales propios y/o alquilados de esta institu-
ción. También realizó las gestiones pertinen-
tes ante los Gobiernos Locales que permitan 
consolidar la Nota Conceptual del Proyecto 
de la Ciudad de la Justicia de Grau.

Proyecto implica concentrar en un solo lugar a las instituciones que conforman el Sistema de Justicia en Piura.


