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La creación de un sistema de inteligencia preventivo que permita 

detectar de manera inmediata cualquier indicio de corrupción 

en la Corte Superior de Justicia del Callao, propuso la nueva 

presidenta Rosa Ruth Benavides Vargas.

Este sistema actuará como un órgano de línea de la Oficina de 

Control de la Magistratura (OCMA) y detectará cualquier acto 

incorrecto, grande o pequeño, buscando la flagrancia que 

permita sanciones inmediatas.

 

“Solicitaremos al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y a la 

OCMA, la creación de un órgano multidisciplinario en la Corte 

del Callao - conformado por contadores, economistas y 

tributaristas - que verifique periódicamente los ingresos y 

egresos de los magistrados, para determinar si sus propiedades 

adquisiciones y gastos guardan relación con sus haberes", 

explicó al iniciar el Año Judicial 2019 en el Callao. 

 

Según señaló, es necesario regular que la atención al público 

por parte de los magistrados, posiblemente en conjunto, no a 

solas y menos a puertas cerradas de manera personal, a fin de 

evitar que esa situación se preste a malas interpretaciones.

 

Como una necesidad del proceso de modernización, la actual 

gestión tramitará ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la 

implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en la 

Corte Superior del Callao.

Esto, ayudará a que las actuaciones jurisdiccionales se 

transparenten y agilicen, para que la presentación de escritos se 

realice a través de internet durante las 24 horas del día.

 

“El juez recibirá y resolverá en pantalla de manera directa, 

suscribirá mediante firma digital y notificará electrónicamente. 

El público usuario ya no requerirá venir a buscar quien lo pueda 

ayudar para tener una respuesta a su problema”, señaló.

La Corte Superior de Justicia del 

Callao desea hacer público su 

profundo pesar por la muerte del 

magistrado, así como trasladar el 

pésame a sus familiares más directos. 

Esta institución representada por el 

cuerpo de Magistrados quiere 

destacar las indudables virtudes del 

magistrado, no sólo como excelente 

profesional de la judicatura sino 

también como un inmejorable 

compañero de labores y maestro.

El doctor Ricardo Ygnacio Váscones 

Vega nació en Piura el 09 de 

diciembre de 1930, estudió la carrera 

d e  d e r e c h o  e n  l a  P o n t i fi c a 

Universidad Católica del Perú y cursó 

estudios de especialización en 

Derecho Penal y Criminología en la 

Universidad de Roma en Italia.

Fue fundador de la Corte Superior del 

Callao siendo designado como el 

Secretario de la misma en 1961, año 

de su implantación. En 1965 asumió 

su primer rol como juez instructor 

titular en Cañete y regresó al Callao 

en 1969 también en la misma 

condición. 

En 1972 fue designado Vocal Titular 

de la Corte Superior del Callao hasta 

1986 siendo elegido como su 

Presidente en 1975 y reelegido en 

1985.

En 1987 es  nombrado Vocal 

Provisional de la Corte Suprema de 

Justicia y fue parte de la Comisión 

Revisora y Comisión Redactora del 

Código Penal de 1991 y la Comisión 

de Alto Nivel para la implementación 

del Nuevo Código Procesal Penal de 

1991.

Honores Fúnebres

Como corresponde a una Magistrado 

del nivel del doctor Váscones, la Corte 

Superior de Justicia del Callao 

coordinó con el Ministerio del Interior 

para que una Sección de Tropa de la 

Policía Nacional del Perú y su Banda 

de Música rinda los respectivos 

honores fúnebres a la salida de la 

Parroquia Nuestra Señora de Fátima, 

en Miraflores. 

Asimismo, un representante de esta 

Corte hizo entrega de la bandera de 

guerra del Perú a la señora María 

Teresa De Albertis de Váscones, viuda 

del Magistrado quien en todo 

momento estuvo acompañada de sus 

hijos y nietos.

Propondrán sistema que detecte actos de corrupción 
en la Corte del Callao 

Corte Superior de Justicia del Callao de duelo 
por el deceso del Doctor Ricardo Váscones Vega  
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·S e crearán Juzgados Itinerantes para administrar justicia en lugares alejados o de difícil acceso 

Presidenta de la Corte del Callao  



la Presidenta de la Corte Superior de 

Justicia del Callao, Rosa Ruth Benavides 

Vargas recibió al actual Jefe de la 

Región Policial del Callao, General 

Edgardo Garrido López, con la 

finalidad de tomar acuerdos para 

realizar un trabajo coordinado entre la 

Corte del Callao y la Policía Nacional 

p a r a  c o m b a t i r  l a  v i o l e n c i a , 

delincuencia y corrupción. 

En la reunión, la primera 

autoridad judicial del Callao 

exhortó a desarrollar un 

trabajo conjunto entre la 

Policía Nacional del Perú, 

Ministerio Público y Poder 

Judicial, para hacer una lucha 

frontal contra la violencia, la 

delincuencia y la corrupción 

que se vive en la provincia 

constitucional del Callao. 

Dentro de los compromisos asumidos 

entre ambas instituciones es desarrollar 

programas de capacitación en la 

aplicación del nuevo modelo del 

Código Procesal Penal, es necesario 

que los  e fec t i vos  po l i c ia les  se 

encuentren capacitados y sepan qué 

acciones tomar frente a un hecho 

delictivo.

Teniendo en cuenta las audiencias que 

se llevan a cabo por los diversos casos 

por corrupción de funcionarios, contra 

organizaciones criminales y otros, 

también se coordinó apoyo estratégico 

en la seguridad mediante patrullajes 

alrededor de la Corte y personal 

opera t i vo ,  en  benefic io  de  los 

Magistrados y colaboradores de la 

i n s t i t u c i ó n ,  g a r a n t i z a n d o  s u 

tranquilidad dentro y fuera de las 

instalaciones.

Sabiendo que junto al Ministerio Público 

son los operadores de justicia, las dos 

a u t o r i d a d e s  r e a fi r m a n  s u 

p r e d i s p o s i c i ó n  p a r a  t r a b a j a r 

coordinadamente y  de manera 

permanente a fin de hacer operativas 

las acciones de manera conjunta.

Continuando con el trabajo para la 

ejecución del tercer tramo de la 

implementación del Nuevo Código 

Procesal Penal (NCPP), la Corte 

Superior de Justicia del callao presidida 

por la Dra. Rosa Ruth Benavides 

Vargas, recibió a los representantes del 

equipo del monitoreo y evaluación de la 

Unidad del Equipo Técnico Institucional 

del Código Procesal Penal del Poder 

Judicial (UETI- CPP). 

Este equipo técnico conformado por la 

Dra. Rosa Ávila Medina y el Ing. Miguel 

Panduro Isuiza, realizó una visita de 

campo con la finalidad de levantar la 

i n f o r m a c i ó n  d e l  l u g a r  d o n d e 

f u n c i o n a r í a n  l o s  ó r g a n o s 

jurisdiccionales que se implementará en 

el tercer tramo del Código Procesal 

Penal en el presente año. 

Es importante mencionar que la 

implementación del tercer tramo del 

Código Procesal Penal, tendrá una 

inversión de de S/ 5, 632,493.00 soles 

para 11 plazas de magistrados y 44 

servidores jurisdiccionales, así como la 

instalación de siete salas de audiencia 

d e b i d a m e n t e  e q u i p a d a s  e 

interconectadas con infraestructura 

adecuada. 

En la  reunión e fec tuada en la 

Presidencia de la Corte del Callao 

participaron los integrantes de la UETI - 

CPP, el administrador del NCPP del 

Callao y la encargada del área de 

estadística. 

La Presidenta de la Corte Superior de 

Just icia del Cal lao, Rosa Ruth 

Benavides Vargas, recibió el día lunes 

28 de enero al Fiscal Coordinador de 

las Fiscalías Especializadas en 

Criminalidad Organizada, Jorge 

Chávez Cotrina, con la finalidad de 

tomar importantes acuerdos en la 

lucha contra el crimen organizado que 

se vive en el Callao. 

La primera autoridad de la Corte 

Chalaca, agradeció la visita del Fiscal 

Coordinador y por mostrar su total 

a p o y o  p a r a  t r a b a j a r  e n  e l 

reforzamiento interinstitucional y 

hacer la lucha frontal contra el crimen 

organizado.    

De la misma manera mencionó que ha 

presentado una propuesta, al Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial y a la 

OCMA, para la creación de un 

sistema de inteligencia preventivo que 

permita detectar de manera inmediata 

cualquier indicio de corrupción, el 

m i s m o  q u e  f u n c i o n a r í a  c o n 

profesionales especialistas en las 

áreas  con tab les ,  económicas , 

tributarias y humanidades. 

Dentro de los acuerdos asumidos, las 

dos autoridades acordaron trabajar 

en el fortalecimiento del personal con 

talleres de capacitación conjunta entre 

Jueces, Fiscales y Policía Nacional del 

Perú, en temas del Nuevo Código 

Procesal Penal, en aras de desarrollar 

un trabajo más efectivo, rápido y 

eficiente. 

Así como elaborar un proyecto para la 

creación de Jugados Especializadas 

en Bandas Organizadas, por ser de 

vital importancia para la jurisdicción 

de l  Ca l lao  ya  que  según  las 

estadísticas aquí existen los más altos 

índices de bandas organizadas a nivel 

nacional. 

Por su parte Jorge Chávez Cotrina, 

mostró su total apoyo para realizar un 

trabajo conjunto para cambiar la 

mala imagen generada por parte de 

algunos malos funcionarios frente a la 

población y felicitó a la Corte del 

Cal lao por  la  in ic ia t iva para 

implementación, dentro de su plan de 

trabajo, del sistema de inteligencia 

con un Equipo Multidisciplinario, el 

cual no debería ser aplicado sólo en la 

Corte, también para el Ministerio 

Público y Policía Nacional.

Presidenta del Callao se reunió con Jefe de la Región  Policial del Callao
  y establecen cronograma de capacitación a efectivos en el NCPP Presidenta del Callao se reunió con Fiscal en 

Criminalidad Organizada  

Corte del Callao recibió la visita del Equipo Técnico del NCPP del Poder Judicial    
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El objetivo fue coordinar acciones conjuntas para erradicar la delincuencia y solucionar problemática en temas de formalización de denuncias 

Por un trabajo conjunto 



Con la par t ic ipación de 55 

egresados de la carrera profesional 

d e  D e r e c h o  d e  d i v e r s a s 

universidades de la capital, el 

miércoles 16 de enero el Presidente 

del Programa Secigra 2019, 

Alfonso Carlos Payano Barona, dió 

inicio al Programa Secigra de 

Derecho 2019 de la Corte Superior 

de Justicia del Callao.

Durante su alocución el magistrado 

dio la bienvenida a cada uno de los 

participantes y manifestó: “al Poder 

Judicial uno no llega a enriquecerse, 

uno l lega para real izarse y 

aprender,  los conocimientos 

obtenidos son incomparables para 

ustedes que se encuentran en busca 

de su camino”.

Y agregó que fomentará la 

capacitación cada mes en los 

diferentes temas jurídicos que 

permitan reforzar el conocimiento. 

Exhor tó  a  lo s  par t i c ipan tes 

demostrar mucha responsabilidad 

en sus labores encomendadas. 

Finalmente brindo una capacitación 

sobre la función y la significativa 

labor que desarrolla el Juez en la 

aplicación del Nuevo Código 

Procesal Penal. 

Importante: 

Del mismo modo durante el proceso 

de inducción a los 55 egresados en 

Derecho, la Presidenta de la Corte 

Superior de Justicia del Callao, Rosa 

Ruth Benavidez Vargas, felicitó a los 

participantes, y recomendó a poner 

todo el empeño para aprender las 

tareas encomendadas durante su 

permanencia en el trabajo. 

Es importante recalcar que los 55 

secigristas en Derecho, tendrán la 

labor complementaria de apoyo en 

diversos órganos jurisdiccionales. 

Con la finalidad de realizar acciones 

articuladas frente a la crisis actual, la 

Presidenta de la Corte Superior de 

Jus t ic ia del  Cal lao,  Rosa Ruth 

Benavides Vargas sostuvo una reunión 

de coordinación con el Procurador 

Nacional Anticorrupción, Amado Enco 

y el Procurador Descentralizado del 

Callao, Engie Herrera.

Dicha reunión se llevó a cabo en las 

instalaciones de la Presidencia de la 

Corte del Callao y tuvo como principal 

p u n t o  i m p u l s a r  u n  t r a b a j o 

interinstitucional para hacer frente a la 

corrupción, con respeto a la autonomía 

y acorde a los lineamientos de 

integridad que definen el plan de 

trabajo de la actual Presidenta.

Durante la reunión los procuradores 

expresaron su apoyo para juntos hacer 

una lucha frontal contra la corrupción y 

saludaron la iniciativa de la Presidenta 

de proponer la implementación de un 

Sistema de Inteligencia, que tenga 

como función especial izada la 

prevención y detección inmediata de 

actos de corrupción judicial, expresada 

en ilícito penales (corrupción, lavado 

de activos, etc.) e infracciones 

funcionales.

A lo que la Presidenta Benavides 

comentó “hay mucho trabajo por hacer 

y no he venido a ser una espectadora 

en la Corte del Callao, sino trabajar por 

ella”. Y agregó: “Es necesario el 

trabajo interinstitucional para lograr 

resu l tados en beneficios de la 

sociedad”.

Corte Superior del Callao inicia Programa secigra 2019  

Presidenta de la Corte del Callao se reunió con 
el Procurador Nacional  Anticorrupción  y 

Procurador Descentralizado del Callao 
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· Egresados de la carrera de Derecho tendrán la labor complementaria de apoyo en diversos órganos jurisdiccionales. 

· Reunión se llevó a cabo a solicitud de la Presidenta Rosa Ruth Benavides Vargas 



Con la visita del Jefe de la Oficina 

del Control de la Magistratura 

(OCMA), Vicente Walde Jáuregui, 

a la Corte Superior de Justicia del 

Callao se  inició el cronogramas de 

Visitas Judiciales Ordinarias, con el 

ob je t i vo  de  inspecc ionar  e l 

f u n c i o n a m i e n t o  d e  e s t a s 

instituciones.

La presidenta de la Corte Superior 

de Justicia del Callao, Rosa Ruth 

Benavides Vargas y el jefe de la 

Oficina Desconcentrada de Control 

de la Magistratura (Odecma), 

Rafael Ugarte Mauny recibieron  

el día 22 de enero al jefe de la 

O fi c i n a  d e  C o n t r o l  d e  l a 

Magistratura – OCMA, Vicente 

Walde Jáuregui y al jefe de la 

Unidad de Visitas de la OCMA, José 

de la Barra Barrera. 

Durante su visita a esta sede judicial 

el Jefe de la OCMA se reunión con 

los Jueces de salas y juzgados a fin 

de evaluar la problemática durante 

el desarrollo de sus labores y 

brindar información sobre la visitas 

judiciales ya programadas. 

Posteriormente la comitiva de 

OCMA encabezada por el mismo 

Jefe de ese órgano, desarrollaron la 

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

jurisdiccionales, con la finalidad de 

verificar el correcto funcionamiento 

de los proceso judiciales y que 

cumplan con los plazos de ley. 

Hora después Vicente Jáuregui, 

ofreció una conferencia de prensa 

con la finalidad de informar sobre 

su plan de trabajo y la información 

recopilada en la visita realizada a 

esta Corte Superior de Justicia. 

Durante su presentación, manifestó, 

“Hemos visto la preocupación en los 

magistrados de hacer las cosas 

correctamente”, añadiendo que 

“preguntamos por los  casos 

emblemáticos, vemos que se están 

di l igenciando las audiencias 

necesarias para poder esclarecer 

los hechos y sancionar a los 

responsables”.

Asimismo manifestó que durante su 

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

preocupación por parte de los 

magis t rados en cuanto a la 

adecuación de la norma que genera 

en el Ministerio Público la titularidad 

de la acción penal. 

Es importante recalcar que la 

OCMA estuvo presente en el Callao 

desde el 25 de enero, donde se  

recibieron las quejas en las dos 

mesas de partes instaladas tanto en 

la sede principal de la CSJ-CL 

(ubicada en avenida Colonial, 

cuadra 26, cruce avenida Santa 

Rosa s/n - Callao), y la otra en la 

sede judicial ubicada en la avenida 

Dos de Mayo.

JEFE DE LA OCMA REALIZA VISITA JUDICIAL INSPECTIVA A LA CORTE DEL CALLAO
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Continuando con el trabajo para la 

ejecución del tercer tramo de la 

implementación del Nuevo Código 

Procesal Penal (NCPP), la Corte 

Superior de Justicia del callao 

presidida por la Dra. Rosa Ruth 

Benavides Vargas, se reunió con los 

representantes de la Unidad del 

Equipo Técnico Institucional del 

Código Procesal Penal del Poder 

Judicial (UETI- CPP).

La reunión tuvo como finalidad 

evaluar el presupuesto que se 

invertirá en la implementación del 

Tramo III del Código Procesal Penal 

en la Corte Superior del Callao y el 

sinceramiento de la carga procesal 

del código 1940.  

En su intervención la Presidenta de 

la Corte Superior del Callao, hizo 

hincapié en la realización de 

capacitaciones para el personal 

jurisdiccional en cuanto a las 

funciones que cada uno de los 

especialistas desarrollan, asimismo 

mencionó las falencias de los 

equipos informativos con los que 

trabaja el personal y la necesidad 

de contar con salas de audiencia 

modernas. 

En el Tramo III se tiene planificado 

poner en funcionamiento 07 

ó r g a n o s  j u r i s d i c c i o n a l e s , 

implementación de 07 salas de 

audiencias, adquisición de equipos 

computacionales y periféricos, 

compra de ktis de equipos de 

telecomunicaciones, mobiliarios, 

servicios, creación de 11 plazas 

para Magistrados y 44 servidores 

jurisdiccionales. 

En la reunión efectuada en la 

Presidencia de la Corte del Callao 

participó el Secretario Técnico, 

Miguel Puente Harada, Edman 

Rodríguez, Rosa Ávila, Janeth 

Talavera Porfiria Sifuentes, todos 

integrantes de la UETI- CPP del 

Poder Judicial y los representantes 

administrativos de la Corte Superior 

de Justicia del Callao.  

Es importante mencionar que en la 

implementación del tramo III del 

Código Procesal Penal, tendrá una 

inversión de S/ 5, 632,493.00 con 

el cual se cubrirá las necesidades 

antes mencionadas. 

 de lganos jurisdiccionales. 

Con la finalidad de desarrollar un 

trabajo coordinado y en equipo, la 

Presidenta de la Corte Superior de 

Jus t ic ia del  Cal lao, Rosa Ruth 

Benavidez Vargas, se reunió con el 

personal de seguridad integral de la 

Corte, para evaluar las necesidades 

que presentan en el desarrollo de su 

trabajo.

En la reunión se evaluó su situación 

laboral, las funciones que cumplen 

cada uno de ellos, la necesidad de 

con ta r  con  nuevos  equ ipos  e 

implementos de seguridad para el 

desarrollo adecuado de su trabajo.  

Durante su alocución la Presidenta de 

la Corte, manifestó que ya tiene 

conocimiento de sus necesidades y 

exhortó a desarrollar un trabajo 

coordinado entre todos, a poner 

empeño en la labor que realizan, a 

tener paciencia a la hora de atender al 

usuario judicial, informar y orientar 

adecuadamente y por sobre todas las 

cosas tomar medidas de seguridad en 

el ingreso del público externo, 

garantizando con ello la seguridad de 

todos. 

Al hacer uso de la palabra, el 

supervisor de seguridad de la Corte, 

Francisco Fuentes manifestó que el 

personal seguirá trabajando de 

manera coordinada con la presidencia 

y demás áreas jurisdiccionales como 

administrativas, transmitiendo la 

tranquilidad y seguridad a los 

magistrados, trabajadores y público 

en general. 

Por otro lado, la presidenta se 

comprometió a optimizar el espacio de 

la caseta de seguridad por ser un 

espacio reducido para el personal, así 

como  imp l emen ta r  amb ien t e s 

adecuados que puedan ser utilizados 

por ellos. 

Integrantes de la UETI – CPP del Poder Judicial  se reunió
con la Presidenta de la Corte del Callao    

Para  coordinar el fortalecimiento del  resguardo institucional  
Presidenta de la Corte del Callao se reunió con personal 

de seguridad para 
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El trabajo en conjunto de favorecer la seguridad de los asistentes a la corte y su atención 

Evaluaron el presupuesto de 

implementación del III tramo 

del Nuevo Código Procesal Penal  



El Jefe de la Oficina Desconcentrada 

de Control de la Magistratura de la 

Corte Superior de Justicia del Callao 

(ODECMA Callao), Rafael Teodoro 

Ugarte Mauny, acompañado de los 

magistrados integrantes, Fanny 

García Juárez, Elmer Morales 

Quispe y el asistente judicial, Héctor 

Lachira, iniciaron el 29 de enero, las 

visitas judiciales ordinarias 2019 en 

el Juzgado de Paz Urbano de 

Asentamiento Humano Santa Rosa – 

Callao. 

Dicha visita ordinaria tiene como 

final idad evaluar e l  correcto 

funcionamiento de los juzgados, el 

desempeño del juez, la revisión de 

l o s  e x p e d i e n t e s  y  r e c a b a r 

información acerca de las falencias o 

dificultades en el momento de 

d e s a r r o l l a r  l a s  l a b o r e s 

jurisdiccionales. 

La Jueza de Paz Urbano del AA. HH. 

Santa Rosa, Elisa Margarita Salinas 

Padilla, indicó que su juzgado recibe 

más denuncias en temas de pensión 

de alimentos (liquidaciones de 

alimentos), demanda de dar sumas 

de dinero y daños a la propiedad. 

Asimismo, solicitó el apoyo de un 

personal para la recepción del 

público en los horarios de atención y 

recalco la necesidad de apoyo para 

el mantenimiento de los equipos 

informáticos como la impresora, a 

fin de br indar  una a tenc ión 

adecuada al usuario.  

Los siguientes Juzgados de Paz 

Urbanos en visitar, será los del 

Asentamiento Humano Manuel C. 

Dulanto y el Juzgado de Paz Urbano 

de la Urbanización San Juan 

Masias, los días del 30 al 31 de 

enero respectivamente. 

Próximamente, del 11 al 28 de 

marzo, serán el Primero, Segundo, 

Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo 

Juzgados Penales Liquidadores con 

el objetivo de verificar el desempeño 

funcional de los jueces y auxiliares y 

detectar las deficiencias del servicio 

de justicia.. 

Es importante mencionar que la 

ejecución de las visitas judiciales 

ordinarias está aprobada mediante 

Resolución Administrativa N°001-

2 0 1 9 - J - O D E C M A - C A L L A O -

CSJCL/PJ, siendo responsables, la 

Unidad de Investigaciones y Visitas 

de la ODECMA Callao. 

Como en cualquier centro de trabajo, 

el estrés es una de las principales 

causas de la depresión y ansiedad que 

sufren los colaboradores y para 

combatir los es necesario crear 

espacios de esparcimiento, por ello, la 

Corte Superior de Justicia del Callao a 

través de la Oficina de Bienestar Social 

realizó la terapia de la risa. 

Dicha terapia consistió en visitar 

algunos órganos jurisdiccionales y con 

la ayuda de un mimo transmitir por 

unos minutos distracción y alegría a los 

trabajadores y asú puedan evitar los 

malos humores, el aburrimiento y el 

cansancio. 

En dicha actividad contamos con la 

colaboración de los especialistas del 

Centro Odontológico Americano, 

quienes ofrecieron a los trabajos los 

beneficios contar con un seguro EPS y 

aprovechar los beneficios y las 

promociones que ofrece su institución. 

Es importante recalcar que la terapia 

de la risa tiene la propiedad de 

levantar el ánimo de cualquier 

p e r s o n a ;  e s t á  c o m p r o b a d o 

científicamente, mejora tu estado de 

ánimo y te permite afrontar con una 

me jo r  p red i spos i c i ón  muchas 

situaciones.

Con la finalidad de difundir e informar de las diferentes 

actividades que se vienen trabajando en el desarrollo de una 

justicia ágil, eficiente y con rectitud, la Corte Superior de Justicia 

del Callao, lanza su página oficial de Facebook (cortedelcallao). 

La cuenta oficial permitirá a los seguidores estar en todo momento 

informados de las actividades desarrolladas en la institución, se 

podrá generar una interacción y comunicación directa entre la 

institución y los seguidores. 

En dicha página los usuarios están invitados a comentar 

cualquier noticia que se publique, tanto si están de acuerdo como 

en desacuerdo, siempre y cuando se haga con respeto. 

Asimismo podrán compartir libremente cualquier texto o imagen 

que se publique en esta página y si tienen cualquier sugerencia o 

comentario, podrán ponerse en contacto con nosotros 

enviándonos un mensaje por inbox.

ODECMA Callao inicia visitas inspectivas ordinarias 
con Juzgados de Paz Urbanos     

Trabajadores de la Corte del Callao reciben sesión de risoterapia 
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Corte Superior de Justicia del Callao lanza 
su cuenta  oficial de facebook 



La presidenta de la Corte Superior de 

Justicia del Callao, Rosa Ruth Benavides 

Vargas, aprobó el plan de actividades 

de la Oficina Distrital de Apoyo a la 

Justicia de Paz (ODAJUP) Callao para 

el presenta año 2019, que incluye un 

intensivo programa de capacitación y el 

proceso de elección popular de los 

jueces de paz urbanos de los AA.HH. 

Néstor Gambetta y Ramón Castilla en el 

Cercado chalaco.

Tras reunirse con el equipo de trabajo 

de ODAJUP Callao, liderado por la 

Dra.  Rosar io Qui jano Sor ia,  e 

integrado por los operadores: Betty 

Lázaro Soto y Gino Villafuerte Cotrina, 

manifestó su apoyo a la labor que 

realiza esta área que promueve el 

acceso a la justicia.

Reunión con jueces de paz

Asimismo, la Coordinadora de 

ODAJUP Callao, Rosario Quijano 

Soria, sostuvo la primera reunión del 

año 2019 con las juezas Edith Martínez 

de Beltrán, Jueza de Paz del AA.HH. 

Manuel C. Dulanto y Clara López 

Murillo, Jueza de Paz del AA.HH. San 

Juan Masías. En dicha acita se 

levantaron algunas observaciones que 

efectuó la ODECMA Callao durante 

una visita judicial realizada el año 

pasado.

Asimismo, la Dra. Rosario Quijano 

Soria explicó las competencias de los 

juzgados de paz urbanos en cuanto al 

ámbito notarial. En relación a los casos 

de violencia familiar recordó la 

competencia para dictar medidas de 

protección urgentes de conformidad 

con el número 5 del artículo 16 de la Ley 

de Justicia de Paz N° 29824.

De igual manera, se informó que 

durante el año se realizarán eventos de 

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

coordinación con secretarios vecinales 

de diversos asentamientos humanos 

para la próxima elección de jueces en 

las zonas de Ramón Castilla y Néstor 

Gambeta Alta, donde está pendiente el 

proceso de elección popular.

Asimismo, se llevarán a cabo charlas de 

concientización y difusión del rol del 

juez de paz dirigida a los padres de 

familia de los colegios, adultos 

mayores, vasos de leche, comedores 

populares y sociedad civil organizada. 

Próxima elección de juez de paz en 

AA.HH. Néstor Gambetta Alta

En la fecha, también se llevó a cabo una 

reunión de coordinación con el 

secretario general del AA.HH. Néstor 

Gambetta Alta, Cristóbal Arias Gómez, 

para definir la realización del proceso 

de elección de juez de paz para su 

comunidad que se debe efectuar 

mediante voto popular.En los próximos 

días se estará anunciando la fecha de 

esta elección en dicha localidad.

La Oficina Distrital de Apoyo a la 

Justicia de Paz (ODAJUP) Callao a 

cargo de la Dra. Rosario Quijano 

Soria, realizó una visita a los juzgados 

de paz urbanos chalacos para 

entregar material de oficina y darle 

man t en im i en to  a  l o s  equ ipo s 

informáticos, de manera que se brinde 

las condiciones necesarias para 

ofrecer un buen servicio de justicia a la 

población. 

La visita que estuvo a cargo de los 

operadores de Odajup Callao, Betty 

Lázaro Soto y Gino Villafuerte Cotrina, 

se inició en el juzgado de paz de la 

Urb. San Juan Masías, prosiguió en el 

AA.HH. Manuel C. Dulanto y finalizó 

en el AA.HH. Santa Rosa.

Los operadores de ODAJUP Callao 

dialogaron con las juezas Edith 

Martínez de Beltrán, Jueza de Paz del 

AA.HH. Manuel C. Dulanto; Clara 

López Murillo, Jueza de Paz del 

AA.HH. San Juan Masías y Elisa 

Martínez del Juzgado de Paz del 

AA.HH. Santa Rosa, y tomaron nota de 

las necesidades de cada jueza. 

Asimismo, se les hizo entrega de la Ley 

y el Reglamento de Justicia de Paz, 

además de útiles de oficina (millares de 

papel bond, folders, sobres, carátulas 

de expedientes y útiles de escritorio).

De igual manera, el ingeniero Alex 

Mercado Martínez, del área de 

Informática de la Corte Superior del 

Ca l lao,  rea l izó e l  serv ic io  de 

mantenimiento a las computadoras e 

impresoras de cada juzgado de paz 

urbano,  de jándo lo  en  buenas 

condiciones.

Para las próximas semanas se 

p r o g r a m a r á n  j o r n a d a s  d e 

capacitación para las juezas, en tanto, 

se realizan los procesos de elección 

popular en los juzgados de paz del 

AA.HH. Ramón Castilla y Néstor 

Gambetta Alta. 

Se inicia programación de actividades de la Oficina Distrital de Apoyo 
a la Justicia de Paz de la Corte Superior del Callao para el año 2019     

ODAJUP Callao realizó visita a Juzgados 
de Paz Urbanos del Callao   
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Para entregarles materiales y realizar mantenimiento a los equipos de cómputo. 



Corte del Callao dicta nueve meses de prisión preventiva 
a sujeto que asesinó a ex pareja  

Primer Juzgado Unipersonal del Callao dictó 
5 años de pena privativa de la libertad a Félix Moreno 

y otros implicados en el caso Fundo Oquendo 

El Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria Permanente del Callao a 

cargo del magistrado Tiberio Martínez 

Rivera dictó nueves meses de prisión 

preventiva a Sandro Gino Villegas 

Arévalo, por ser presunto autor del 

delito contra la vida, el cuerpo y la 

salud - Homicidio en su modalidad de 

Feminicidio en agravio de su ex pareja 

Ingrid Melina Arizaga Bandin. 

De acuerdo al sustento presentado por 

el Fiscal Julio García de la Décima 

Segunda Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa del Callao, Sandro Gino 

Villegas Arévalo, buscó a su expareja 

no con el ánimo de conversar 

solamente, pues sino, no la hubiera 

visitado con una arma hurtada.  

Como se sabe el pasado miércoles 8 

de enero, el presunto asesino al 

promediar las doce horas con treinta 

minutos llegó al mercado Cooperativa 

de Servicios Especiales Trabajadores 

Unidos del Callao, lugar donde 

trabajaba la víctima y de tres balazos 

a cabo con su vida. 

Por su parte la defensa indicó el 

accionar de su defendido respondió a 

que este se cegó por sus emociones, 

siendo ella quien motivó su enojo. 

Asimismo, alegó que Gino Villegas no 

trató de escapar luego del acto 

cometido sino que buscó entregarse 

ante la Corte del Callao y por ello 

corrió hacia este lugar. 

No obstante, el magistrado Tiberio 

Martínez Rivera al analizar los 

supuestos determinó NUEVE MESES 

DE PRISIÓN PREVENTIVA para 

asegurar  la  permanenc ia  de l 

imputado en el desarrollo de las otras 

etapas del proceso, ya que no presentó 

pruebas fehacientes de tener arraigo 

domiciliario, laboral, ni familiar. 

Al concluir la audiencia, se determinó 

que el INPE lo traslade hacia un 

establecimiento penitenciario. 

El Primer Juzgado Penal Unipersonal 

Permanente del Callao a cargo del 

Magistrado Gino Paolo Delzo Livias dictó 

05 años de pena privativa de la libertad y 

una reparación civil de un millón 

quinientos mil soles en contra Félix 

Moreno Caballero y 05 imputados más el 

delito contra la Administración Pública – 

colusión en agravio del Estado por la venta 

de un terreno en el Fundo Oquendo.

Durante la lectura de sentencia el 

magistrado declaró que los hechos en 

materia del presente proceso se adecuan 

al delito de colusión que se encuentra 

tipificado en el artículo N°384 del Código 

penal. 

A Félix Moreno Caballero, se le hace 

responsable del hecho en su condición de 

Presidente del Gobierno Regional del 

Callao, que autorizó la subasta pública, al 

suscribir el Acuerdo del Consejo Regional, 

pese a que el predio fue entregado en 

donación al Gobierno regional para la 

construcción de un centro de acopio del 

mercado mayorista. Miguel Angel 

Asencios Vega, en su condición de Jefe de 

la Oficina de Control Patrimonial quien 

emitió un informe indicando que el predio 

era libre disposición, que podía ser objeto 

de adjudicación. Marco Antonio Palomino 

Peña, en su condición de Gerente de 

Asesoría Jurídica de haber participado 

como miembro del comité especial de la 

subasta del predio. Eber Adalberto 

Ramírez Sánchez, en su condición de 

miembro del comité especial de subasta 

del predio. José Lusi Casado Pinedo y a 

Oscar Javier Peña Aparicio, como 

cómplices primarios del delito contra la 

Administración Pública en su modalidad 

de colusión en agravio del estado 

Absolviendo a José Julián García Santillán 

y a Oscar Peña Macher como autores del 

delito contra la Administración Pública. 

Importante: 

Cabe resaltar que el 19 de mayo de 2011 

en la gestión de Moreno Caballero se 

subastó un terreno en el Fundo Oquendo 

de 70,030 metros cuadrados, el cual tenía 

como fin la construcción de un Centro de 

Acopio y Mercado Mayorista, a un precio 

subvaluado, ocasionando un perjuicio 

económico de 10,361,558.38 (diez 

millones trescientos sesenta y un mil 

quinientos cincuenta y ocho con 38/100 

Nuevos soles).

La empresa que se adjudicó los más de 70 

mil metros cuadrados fue Inmobiliaria 

Estefanía SAC, de Óscar Peña Aparicio y 

Óscar Peña Macher, quienes tiempo 

después firmaron la minuta de compra-

venta con el Gobierno Regional, pero en la 

subasta se detectaron irregularidades que 

motivaron las posteriores indagaciones de 

la Fiscalía.

- Ex gobernador Regional del Callao, Félix Moreno es condenado a 5 años de pena privativa de la libertad. 

Por delito de feminicidio 
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