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Corte Superior de Justicia de La Libertad

PRESENTACIÓN
Deseo expresar con orgullo y la satisfacción del deber cumplido, que me siento 

honrado de haber dirigido la Corte Superior de Justicia de La Libertad en el bienio 

2019-2020 y obtenido, liderando un valioso equipo de trabajo, resultados importantes 

en la consolidación de una justicia más humana, célere y transparente en nuestra 

región.

Desde el inicio del mandato, nos abocamos a cumplir nuestro plan de trabajo 

enmarcado en la misión, visión y objetivos del Plan Operativo Institucional del Poder 

Judicial. Uno de los pilares fundamentales de la gestión fue la corporativización de las 

áreas jurisdiccionales; por lo que, se dispuso desde los albores del año 2019 que se 

implementen los módulos corporativos de los Juzgados de Paz Letrado Civil y Paz 

Letrado Familia en la sede de Natasha Alta en Trujillo, al cual se sumó la 

corporativización de los juzgados especializados civiles de Trujillo, contando como 

valor agregado la inauguración del Módulo Civil de Litigación Oral.

De otro lado, contando con la presencia del señor presidente constitucional de la 

República y del señor presidente del Poder Judicial, además de ministros de Estado y 

otras altas autoridades nacionales y regionales, se inauguró el Centro Integrado del 

Sistema de Administración de Justicia (CISAJ) - El Porvenir, que viene operando en el 

sector de Alto Trujillo ubicado en el mencionado distrito. 

Asimismo, decidimos poner en valor el acervo histórico de la institución y se inauguró 

la Sala de Exhibición Histórica “Doctor Teólo Idrogo Delgado”. El mismo año 2019, 

logramos -por primera vez- el subcampeonato en los Juegos Deportivos Judiciales 



Corte Superior de Justicia de La Libertad

PRESENTACIÓN

Nacionales celebrados en la ciudad de Huaraz. No se descuidaron las buenas prácticas 

como: “Yo confío en ti” de los Juzgados de Familia; “SINOE en Comisarías” del 

Módulo de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar y “Rectifícate al 

Toque” del Módulo de Paz Letrado Civil.

El año 2020 quedó marcado en la vida de cada uno de los integrantes de la familia 

judicial por la presencia de la COVID-19, período en el cual se privilegió la adopción de 

medidas de bioseguridad. También se implementó el “trabajo remoto”, sin perder 

ostensiblemente la calidad de los actos propios de la jurisdicción y la administración.  

La suspensión de labores en el Poder Judicial no fue impedimento para que se 

impulsen las audiencias virtuales. Se buscó la atención al usuario, especialmente en 

materia alimentaria, para cuyo efecto se elaboró el formulario virtual de alimentos 

para la atención en el Módulo de Paz Letrado Familia, también se creó el protocolo de 

entrega de certicados de depósito en el Módulo Laboral.

Un hecho trascendental en nuestra Corte fue la implantación del Expediente Judicial 

Electrónico (EJE) para la especialidad laboral, lo cual importa un avance signicativo 

hacia la justicia digital.

Cerramos el año 2020 con una impecable ejecución presupuestal e importante 

producción, esta última apoyada con jornadas extraordinarias de descarga en la 

mayoría de órganos jurisdiccionales, lo cual signicó un compromiso con la institución 

y de modo especial con el usuario judicial, que aspira a una justicia humana y de 

calidad.

Oscar Eliot Alarcón Montoya

Presidente de la Corte de La Libertad

Periodo 2019-2020
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CONFORMACIÓN DEL CED: El señor juez superior titular Óscar Eliot Alarcón Montoya, en 

calidad de presidente.

La señora jueza superior titular Mery Elizabeth Robles Briceño, 

como jefa de la Ocina Desconcentrada de Control de la 

Magistratura de La Libertad (ODECMA-LL).

El señor juez superior titular Juan Rodolfo Segundo Zamora 

Barboza, past presidente de la Corte de La Libertad.

El señor juez especializado titular Omar Alberto Pozo Villalobos -

hasta noviembre de 2020- y posteriormente, el juez especializado 

titular Julio Alberto Neyra Barrantes (diciembre, 2020) como 

representante de los jueces especializados o mixtos de este Distrito 

Judicial.

El abogado Marco Antonio Moreno Gálvez, decano del Colegio de 

Abogados de La Libertad.

14 
Sesiones del Consejo 
Ejecutivo Distrital.

436 

Resoluciones 
Administrativas.

195 
Títulos de Abogados 

Inscritos.

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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JORNADAS EXTRAORDINARIAS APROBADAS:

Jornadas extraordinarias de 

descarga procesal aprobadas66

Expedientes atendidos en las 

jornadas extraordinarias en el 

Distrito Judicial
3268

Jornadas extraordinaria de 

depuración e ingreso de expe-

dientes al sistema de archivo
01

Expedientes atendidos por la 

Comisión Especial de Descarga 

Procesal  en  los  Juzgados 

Laborales de la Sub Espe-

cialidad Contencioso

2524

Escritos proveídos por la 

Comisión Especial de Descarga 

Procesal en las Secretarias de 

Trámite y Ejecución de los 

Juzgados de Paz Letrado de la 

Sub Especial idad Civil  y 

Familia 

9405

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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PRESIDENCIA
Resoluciones Administrativas

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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Suspensión de labores, plazos procesales y administrativos del Poder 

Judicial, por periodo de 15 días calendarios, en acatamiento al Estado 

de Emergencia Nacional establecido por Decreto Supremo N° 044-

2020.

Se dispuso en cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 

000177-2020-CE-PJ, en la cual se establecen las precisiones para una 

correcta aplicación e interpretación de las normas emitidas por dicho 

órgano (Consejo Ejecutivo) durante  la declaración de emergencia 

sanitaria decretado en el país.

En cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 000179-2020-

CE-PJ, se dispuso las medidas a partir del 01 de julio de 2020 respecto 

al protocolo de reinicio de labores. 

Se dispuso en cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 

000212-2020-CE-PJ, la priorización del trabajo remoto en el ámbito 

jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, siempre y cuando 

las capacidades tecnológicas y logísticas lo permitan.    

Prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2020 la vigencia del Protocolo – 

Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y 

administrativos del Poder Judicial, posterior al levantamiento del 

aislamiento social y obligatorio.

R.A. 0133-2020-P-CSJLL/PJ

R.A. 0318-2020-P-CSJLL/PJ

R.A. 0319-2020-P-CSJLL/PJ

R.A. 0451-2020-P-CSJLL/PJ

R.A. 0644-2020-P-CSJLL/PJ

Corte Superior de Justicia de La Libertad

Más de 20 
 RESOLUCIONES 

ADMINISTRATIVAS 
PRO DE LA SALUD DEL 

TRABAJADOR

Durante la pandemia
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En cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 0000138-2020-

CE-PJ, se dispuso entre otras medidas, Aprobar la “Directiva de 

Medidas Urgentes con motivo de la Pandemia del COVID-19, para 

evaluar y dictar, si correspondiere, la reforma o cesación de la prisión 

preventiva”, presentada por los señores jueces supremos titulares. 

En cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 000137-2020-

CE-PJ, se aprueba la propuesta denominada “Facilidad de acceso a la 

información Pública y Virtual de los Procesos Judiciales”, la cual tiene 

sustento en la necesidad de brindar funcionalidad al sistema de 

trabajo remoto de jueces y trabajadores jurisdiccionales, y en facilitar 

la información al público usuario sobre los procesos judiciales.  

En cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 000133-2020-

CE-PJ, se dispuso entre otros aspectos:  Aprobar la propuesta 

denominada “Proyecto de Mesa de Partes Electrónicas y 

Digitalización de Expedientes Físicos” y aprobar el “Protocolo para el 

Uso de la Mesa de Partes Electrónica del Poder Judicial y 

Digitalización o Escaneo de Expedientes Físicos, para el periodo de 

reinicio de actividades”. 

En cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 000216-2020-

CE-PJ, se dispuso entre otros aspectos, que los que los jueces de los 

Juzgados de Paz Letrado emitan sentencia de declaración judicial de 

paternidad o maternidad extramatrimonial, mediante una 

resolución que contenga las rmas digitales correspondientes.  

R.A. 0182-2020-P-CSJLL/PJ

R.A. 0195-2020-P-CSJLL/PJ

R.A. 0261-2020-P-CSJLL/PJ

R.A. 0460-2020-P-CSJLL/PJ

Corte Superior de Justicia de La Libertad

Durante la pandemia

Más de 40 
 RESOLUCIONES 

ADMINISTRATIVAS  
BUENAS PRÁCTICAS
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En cumplimiento de la RA: 000311-2020-CE-PJ, que aprueba la 

Directiva N° 017-2020-CE-PJ denominada “Proceso Simplicados de 

Desprotección Familiar de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado 

parentales o en riesgo de perderlos” y su aplicación obligatoria por 

parte de los jueces, personal jurisdiccional y de apoyo a la función 

jurisdiccional que labora en los Juzgados de Familia o Juzgados 

Mixtos de la CSJLL.

En la mencionada Resolución se indicó que el Proyecto fue 

presentado por el Juez Especializado Civil de La Esperanza Dr. Félix 

Enrique Ramírez Sánchez.

R.A. 0653-2020-P-CSJLL/PJ

Corte Superior de Justicia de La Libertad

En cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 000309-2020-

CE-PJ, se dispuso la Implantación del Expediente Judicial Electrónico 

y a Mesa de Partes Electrónica a partir del 29 de octubre de 2020. En 

los Órganos Jurisdiccionales de la Especialidad Laboral.  

R.A. 0634-2020-P-CSJLL/PJ

Durante la pandemia

Más de 40 
 RESOLUCIONES 

ADMINISTRATIVAS  
BUENAS PRÁCTICAS

Se dispuso en cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 

000294-2020-CE-PJ, que aprueba la Directiva N° 016-2020-CE-PJ 

denominada “Atención de Depósitos Judiciales, Emisión y Entrega 

de Orden de Pago Virtual en materia de alimentos”.   

R.A. 0682-2020-P-CSJLL/PJ
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Más de 20 
 RESOLUCIONES 

ADMINISTRATIVAS  
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
DE MANERA VIRTUAL

Habilitar competencias a los órganos jurisdiccionales de emergencia 

del Distrito Judicial de La Libertad, en cumplimiento de la Resolución 

Administrativa N° 119-2020-CE-PJ; para tramitar solicitudes de 

conversión automática de penas que presenten las personas 

condenados por el delito de omisión a la asistencia familiar; y  de 

benecios penitenciarios.

En cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 000031-2020-

CE-PJ, se dispuso que los Jueces del Distrito Judicial de La Libertad 

que no integran órganos jurisdiccionales de emergencia están 

obligados a retirar los expedientes de sus respectivos despachos con 

la nalidad de resolver desde sus domicilios vía trabajo remoto todos 

los procesos pendientes, que por su naturaleza y particularidades 

procedimentales lo permita. 

En cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 000140-2020-

CE-PJ, se dispuso la habilitación de líneas telefónicas móviles para la 

creación de una cuenta en el aplicativo Whatsapp, para la recepción 

de denuncias sobre violencia contra la mujer e integrantes del grupo 

familia, y la remisión de documentos, imágenes y audios, con la 

nalidad de atender y resolver en el más breve plaza los procesos de 

violencia familiar.

R.A. 0155-2020-P-CSJLL/PJ

R.A. 0188-2020-P-CSJLL/PJ

R.A. 0190-2020-P-CSJLL/PJ

Corte Superior de Justicia de La Libertad

Durante la pandemia
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PRESIDENCIA
Buenas Prácticas

Corte Superior de Justicia de La Libertad



Desde la toma de mando del presidente Oscar Alarcón, se aperturó el diálogo con el 

Sindicato de Trabajadores del Distrito Judicial de La Libertad para conocer sus 

inquietudes y solicitudes en pro de los servidores jurisdiccionales y administrativos 

de esta Corte Superior de Justicia.

Estas reuniones fueron permanentes tanto en el 2019 como en el 2020 pues, a pesar de 

la pandemia, estas se realizaron de manera virtual, con la nalidad de salvaguardar la 

salud de los trabajadores de las distintas sedes de la institución.

BUENAS PRÁCTICAS 2019 - 2020:

REUNIONES CON EL SINDICATO DE

TRABAJADORES DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE LA LIBERTAD

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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BUENAS PRÁCTICAS 2019:

MÓDULO CIVIL CORPORATIVO

DE LITIGACIÓN ORAL

En ceremonia protocolar realizada con la presencia del presidente del Poder 

Judicial, José Luis Lecaros Cornejo; el presidente del Equipo Técnico 

Institucional de Implementación de la Oralidad Civil, Héctor Lama More; y 

el presidente de la Corte de La Libertad, Oscar Alarcón Montoya, se 

inauguró el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral, con la nalidad 

de dar celeridad a los procesos en materia civil.

Este sistema es un hito de mayor transparencia y celeridad para los procesos 

y se hizo realidad gracias al planteamiento de los jueces de la Corte Superior 

de Justicia de La Libertad y Arequipa, quienes encontraron la forma de 

viabilizar lo que anteriormente se planteaba en el Código Procesal Civil 

sobre los procesos orales.

Cuarto, Octavo y Noveno 
Juzgado Especializado Civil de 

Trujillo

Segundo, Quinto y Sétimo 
Juzgado Especializado Civil 

de Trujillo

Primer, Tercer y Sexto 
Juzgado Especializado Civil 

de Trujillo

Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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Luego de un dedicado estudio realizado por especialistas de 

la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte Superior 

de Justicia de La Libertad, el mismo que fue solicitado por el 

presidente Oscar Eliot Alarcón Montoya, se dispuso aprobar 

el proyecto de modernización del despacho judicial de los 

juzgados de paz letrado.

La nalidad de este innovador proyecto fue reducir los 

plazos, simplicar los procedimientos y optimizar los recur-

sos ya que solo así, se fomenta y reconoce las buenas prácticas 

en los órganos jurisdiccionales y administrativos, a través del 

trabajo coordinado de los servidores judiciales y administra-

tivos teniendo en cuenta el modelo corporativo,  a n de 

alcanzar metas comunes.

BUENAS PRÁCTICAS 2019:

CORPORATIVIZACIÓN DE LOS JUZGADOS

DE PAZ LETRADO CIVIL Y FAMILIA

Corte Superior de Justicia de La Libertad

15



BUENAS PRÁCTICAS 2019:

REUNIÓN CON INTEGRANTES DE LAS RONDAS 

CAMPESINAS EN PATAZ

El presidente de la Corte de La Libertad, Oscar Alarcón Montoya, diseñó un 

Plan de Gestión que se basaba en el fortalecimiento de la labor jurisdiccional, 

así como en el respeto a las personas y sobre todo una gran apertura 

comunicacional con todas y todos; destacando su lado humano y profesional. 

Ello le permitió cumplir con sus visitas programadas en todo el distrito 

judicial, llegando inclusive hasta la lejana Tayambamba, provincia de Pataz, 

donde se reunió con los integrantes de la ronda campesina de dicho sector para 

analizar la problemática judicial del lugar. 

Además, el presidente de la Corte escuchó la problemática en general de esa 

provincia que afecta a la población en temas de salud, salubridad, 

accesibilidad, brecha digital, agricultura, minería entre otros. Cada pedido fue 

canalizado oportunamente por el presidente a las instancias respectivas 

logrando así, establecer una brecha de diálogo entre la comunidad y las 

autoridades.

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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BUENAS PRÁCTICAS 2019:

PROGRAMA

“YO CONFÍO

EN TI”

Con la nalidad de brindar mecanismos que ayuden a los jóvenes 

a reinsertarse a la sociedad, a través del fortalecimiento de 

actitudes y cambios de comportamiento de los menores y sus 

familias, el presidente de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad (CSJLL), Oscar Eliot Alarcón Montoya, y el director 

ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), 

doctor Gerson Villar Sandy rmaron un importante convenio de 

apoyo interinstitucional.

El programa que inició el 22 de setiembre de 2019, consiste en la 

participación de manera activa, durante un año, de los jóvenes 

sancionados con medidas socioeducativas de libertad restringida 

y libertad asistida, sus familias y el magistrado que impuso la 

sanción, en talleres que se realizarán los días sábados, en dos fases: 

La primera consiste en trabajar cada juez con 20 jóvenes de manera 

individual, y la segunda fase será con sus familias, para 

incentivarlos a trazarse metas con el objetivo de que sean 

cumplidas al término de su sanción; y así reinsertarse 

positivamente a la sociedad.

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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BUENAS PRÁCTICAS 2019:

“RECTIFÍCATE AL TOQUE” EN EL MÓDULO

CORPORATIVO DE PAZ LETRADO CIVIL

Consiste en que los procesos de recticación de partida tanto de 

nacimiento como de defunción, que son tramitados en el Módulo 

Corporativo de Paz Letrado Civil culminen en solo tres días, contados 

desde la interposición de la demanda hasta la emisión de la sentencia; 

siempre y cuando, acompañen al momento de presentar su demanda 

adicional el pago de arancel judicial, el pago de publicación por edicto 

electrónico; y ésta sea presentada hasta antes de las 11: 30 a.m. en el Centro 

de Distribución General de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

Ingresa tu demanda para calicación, 
admisión, noticación de la misma y 

generación del edicto electrónico.

Publicación del edicto electrónico 
e ingreso  del expediente al 

despacho del juez.

Juez emite sentencia y notica 
la misma a través del Sistema 

Integrado Judicial.

Primer día Segundo día Tercer día

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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BUENAS PRÁCTICAS 2020:

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS

TECNOLÓGICOS PARA EL ÁREA PENAL

Corte Superior de Justicia de La Libertad

Con la nalidad de mejorar las condiciones para la realización de las labores diarias de 

la familia judicial del Módulo Penal Central, el presidente de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad, Oscar Eliot Alarcón Montoya, entregó equipos informáticos 

como laptops e impresoras, así como sillones ergonómicos a los jueces superiores de 

esta área.

Además, el presidente Oscar Alarcón reconoció el trabajo constante que vienen desa-

rrollando los jueces superiores para mejorar la producción y en especial al Equipo 

Técnico de Implementación Distrital del Nuevo Código Procesal Penal por todo lo 

organizado en el 2019. 
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BUENAS PRÁCTICAS 2020:

SISTEMA DE ATENCIÓN DE COLAS Y 

ATENCIÓN AL PÚBLICO EN NATASHA ALTA

Corte Superior de Justicia de La Libertad

El presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 

Oscar Eliot Alarcón Montoya, junto a la presidenta de la 

Comisión de Distrital de Atención al Usuario Judicial, magis-

trada Alicia Iris Tejeda Zavala, inauguró el sistema de ges-

tión de colas y atención al público de la sede de Natasha Alta.

Este sistema benecia al usuario judicial con una atención 

rápida y oportuna en los servicios del Centro de Distribución 

General y la Ocina de Orientación Judicial Gratuita al 

Usuario, evitando las colas y la incomodidad en la espera. 

Además, permite reconocer las atenciones preferenciales y 

direccionarlas a una ventanilla especial  para una atención 

directa.
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BUENAS PRÁCTICAS 2020:

Corte Superior de Justicia de La Libertad

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE DESCARTE POR EL

COVID-19 EN LA CORTE DE LA LIBERTAD

El presidente Oscar Alarcón Montoya acompañado con los médicos del 

Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, responsables de la toma de 

muestras programadas en cada sede judicial; supervisó la toma de cerca de 

400 muestras de descarte ante el COVID-19 a magistrados, servidores y 

administrativos 

Así, el Sub Comité de Seguridad y Salud dio el cumplimiento a lo 

establecido por presidencia, a n de garantizar la seguridad del personal 

que realiza labores presenciales y mixtas en los distintos órganos 

jurisdiccionales dentro de la Corte.

"No hemos bajado los brazos ante esta pandemia y seguimos trabajando para garantizar la salud de todos los que laboramos en los 

despachos judiciales, así como a nuestros usuarios que tienen citas programadas, por ello vamos a continuar con la toma de muestras 

en nuestras sedes judiciales de la región, y empezaremos por las sedes del norte de nuestra región", remarcó el titular del Corte 

liberteña Oscar Alarcón.
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BUENAS PRÁCTICAS 2020

Corte Superior de Justicia de La Libertad

Más de 100 jornadas de desinfección, limpieza y fumigación se realizaron de manera sostenida 

en las sedes judiciales de Natasha Alta, la sede principal de la Corte de La Libertad y provincias, 

durante la pandemia producida por el COVID-19. 

Los trabajos fueron solicitados por el presidente Oscar Alarcón Montoya, quien acertadamente 

desarrolló una estrategia a n de evitar fallecimientos del personal durante los meses de abril a 

diciembre. Luego de aprobar el plan de acción tanto a nivel preventivo como operativo, se dis-

pusieron medidas que incluían pruebas de descarte, entrega de guantes mascarillas y alcohol en 

gel para el personal, así como trabajos diarios de desinfección en las sedes judiciales. Dichas 

acciones, establecidas por el presidente -quien demostró ser una gran líder- permitieron mante-

ner en cero la cifra de fallecidos por este virus mortal.

POTENCIACIÓN DE TRABAJOS DE 

DESINFECCIÓN EN LAS SEDES

JUDICIALES DE LA CORTE DE LA 

LIBERTAD DURANTE LA PANDEMIA
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CAMPAÑA DE

 SOLIDARIDAD

EN EL PORVENIR,

MOCHE Y SALAVERRY 

DURANTE LA PANDEMIA

Las medidas adoptadas por las autoridades del Perú para 

enfrentar el rápido crecimiento del COVID-19, incluían 

cuarentenas estrictas en todo el país, afectando seriamente la 

economía de los compatriotas que menos oportunidades tenían. 

Es por ello que, demostrando su lado humano y su don de líder, 

el presidente de la Corte de La Libertad motivó a magistrados y 

servidores en general a participar en una gran cruzada de ayuda 

social para atender con alimentos básicos a los liberteños que 

viven en los conos más alejados de la ciudad.

Fueron cerca de 800 las familias que se beneciaron con estas 

gigantescas bolsas de víveres que eran entregadas -puerta por 

puerta- a mujeres, ancianos y niños del distrito de El Porvenir, 

Moche y Salaverry. Trabajo arduo que concentró el esfuerzo de 

varios grupos humanos que integran los equipos de 

Presidencia, Consejo Ejecutivo, Imagen Institucional, 

Transporte y Seguridad y Resguardo, quienes se encargaron de 

la logística, abastecimiento, empadronamiento y reparto de esta 

ayuda social.

Corte Superior de Justicia de La Libertad

BUENAS PRÁCTICAS 2020:
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BUENAS PRÁCTICAS 2020:

RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE POR PARTE 

DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA LIBERTAD

El dedicado compromiso asumido en el plan de gestión 2019-2020 por el 

juez superior titular Oscar Eliot Alarcón Montoya, para trabajar en pro de 

la justicia se vio reejado no solo en su lado humano, sino en su 

capacidad profesional que concluyó con el más alto reconocimiento 

entregado por la Orden del Colegio de Abogados de La Libertad.

Es por ello que el CALL, representado por su decano Marco Antonio 

Moreno Gálvez, otorgó la alta distinción denominada “José Faustino 

Sánchez Carrión”, en reconocimiento por los méritos excepcionales y 

destacable trayectoria de desempeño dirigencial en áreas guber-

namentales o de la función pública en general, y que con ello contribuyan 

al realce de la Orden, coadyuven al destaque de ésta, o sirvan como 

parangón de conducta para los agremiados.

Con dicho reconocimiento entregado en el aniversario 97° de la creación 

del CALL, el juez superior titular Oscar Alarcón Montoya -presidente de 

la primera Corte del Perú republicano- se convierte en uno de los 

primeros presidentes en obtener tan alta distinción de la orden.

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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BUENAS PRÁCTICAS 2020:

OBSERVATORIO CIENTÍFICO MULTIDISCIPLINARIO

CONTRA LA VIOLENCIA

Con el objetivo de identicar las causas de violencia en nuestra región y 

establecer acciones para enfrentarla, la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad (CSJLL), el Colegio de Abogados de La Libertad (CALL) y la 

Universidad Nacional de Trujillo (UNT), desarrollan el proyecto denominado 

“Observatorio cientíco multidisciplinario contra la violencia”.

El presidente de la Corte de La Libertad, Óscar Alarcón Montoya, indicó que se 

están uniendo esfuerzos  para realizar un trabajo cientíco que será 

proporcionado a las instituciones públicas regionales para diseñar, integrar y 

producir información sobre la violencia, así como el establecimiento de niveles 

de asesoramiento y capacitación; trabajos que contarán con la participación de 

profesionales de la facultades de Derecho y Ciencias Políticas, Ciencias Físicas 

y Matemáticas, Medicina y Ciencias Sociales de la mencionada universidad.

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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JORNADA  SOBRE

VIOLENCIA CONTRA

 LA MUJER E 

INTEGRANTES

DEL GRUPO FAMILIAR

EN EL MILAGRO Y 

HUANCHACO

Mas de 50 fueron los casos atendidos por las señoras 

magistradas del Módulo de Violencia de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad, durante la realización de la jornada 

extraordinaria en el centro poblado menor de El Milagro y en 

Huanchaco, a donde llegó el titular de la Corte de La Libertad, 

Oscar Alarcón Montoya, quien supervisó el desarrollo de la 

actividad bajo los protocolos establecidos de seguridad para los 

usuarios, magistradas y personal jurisdiccional que participó de 

dicha acción.

En esta campaña se asesoró a  personas quienes llegaron a hacer 

las consultas sobre los tipos de violencia que pueden ser 

sancionados, así como los procedimientos que se deberían 

cumplir para facilitar la intervención de los jueces espe-

cializados en violencia contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar;  y -bajo estrictas medidas de seguridad y 

condencialidad- se lograron registrar cuatro denuncias que 

fueron resueltas de manera inmediata.

Corte Superior de Justicia de La Libertad

BUENAS PRÁCTICAS 2020:
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Luego de reuniones con las alcaldes y personal de la Policía Nacional del Perú de los seis 

distritos donde los casos de violencia se han incrementado, en ceremonia virtual la presi-

denta electa del Poder Judicial, jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, instaló ocialmente 

el aplicativo del "Botón del pánico" en el distrito de La Esperanza, convirtiéndose en el 

primer distrito que articula su lucha contra la violencia hacia la mujer e integrantes del 

grupo familiar, mediante este aplicativo.

El presidente de la Corte liberteña Oscar Alarcón rerió que aplicativo "Botón de Pánico" es 

una herramienta cuya funcionalidad se basa en la emisión de señales de auxilio a la central 

de emergencia y al serenazgo para su actuación inmediata a favor de las víctimas.

BUENAS PRÁCTICAS 2019:

IMPLEMENTACIÓN DEL BOTÓN DE PÁNICO

Salaverry

La Esperanza Víctor Larco

El Porvenir

Huanchaco Florencia de Mora

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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BUENAS PRÁCTICAS 2020:

RECONOCIMIENTO DE LA BENEFICENCIA

POR FORMULARIO VIRTUAL DE DEMANDA 

DE ALIMENTOS 

Corte Superior de Justicia de La Libertad

La Benecencia Pública de la ciudad de Trujillo, representa-

da por su Gerente General César Valera Malca, entregó un 

reconocimiento al titular de la Corte liberteña, Oscar Alarcón 

Montoya, por su destacada labor institucional al implemen-

tar novedoso mecanismo que promueve y asegura el acceso a 

la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, 

especialmente al fomentar la interoperabilidad de las institu-

ciones públicas al implementar el proyecto denominado 

“Formulario virtual de demanda de alimentos para niños, 

niñas y adolescentes”, que se ejecuta en los juzgados de Paz 

Letrado Familia.  

Oscar Alarcón destacó que dentro de su plan de gestión se 

consideró el item de modernización del acceso a la justicia, la 

misma que se ha venido trabajando durante el primer año de 

gestión a n de servir a la población con un sistema de justicia 

célere y oportuna.
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JORNADA EXTRAORDINARIA DE PRUEBAS DE 

PARTENIDAD

Dieciséis pruebas de ADN se realizaron durante la jornada extraordinaria de 

toma de pruebas de paternidad que desarrollaron los integrantes de los 

juzgados de paz letrado de familia de Trujillo, tal como se autoriza en la 

Resolución Administrativa número 376-CED-CSJLL-PJ, rmada por el 

presidente del Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia de 

La Libertad, Oscar Alarcón Montoya.

Además, se procedió con la descarga procesal que permitió ingresar al sistema  

más de 300 expedientes, con sus respectivas noticaciones; esto gracias a la 

activa participación de magistrados, personal jurisdiccional y administrativo 

que se sumaron a la jornada desde muy temprano, cumpliendo todos los 

protocolos de bioseguridad.
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BUENAS PRÁCTICAS 2020:

ENTREGA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

PARA FORTALECER EL TRABAJO DIGITAL

Corte Superior de Justicia de La Libertad

Con la nalidad de potenciar el trabajo jurisdiccional y que 

este -a su vez- benecie al usuario judicial, se realizó la 

entrega de equipos informáticos a CDG, al Módulo de 

Violencia, Módulo de Violencia y el Área de Contencioso-

Administrativo. 

Esta actividad la realizó el presidente de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad, Oscar Alarcón Montoya, cumpliendo 

de esta manera los objetivos de su plan de gestión 2020, a n 

de acelerar el trabajo de digitalización de documentos y 

llevar un registro adecuado de todo lo trabajado, ya que en 

adelante la justicia será digital y virtual en nuestro país.   
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IMPLANTACIÓN DEL

EXPEDIENTE JUDICIAL

ELECTRÓNICO EN LA

CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE LA 

LIBERTAD

En ceremonia virtual, el presidente del Poder Judicial, juez 

supremo José Luis Lecaros Cornejo, los jueces supremos Javier 

Arévalo Vela y Héctor Lama More y el titular de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, Oscar Eliot Alarcón 

Montoya, realizaron el lanzamiento ocial de Expediente 

Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) 

en esta sede judicial trujillana.

Estas herramientas tecnológicas permiten la justicia en línea, 

mayor seguridad y transparencia a los procesos, lucha contra la 

corrupción, celeridad procesal, ahorro de tiempo y dinero, así 

como preservar el medio ambiente porque evita el uso del papel.

Por su parte, el titular de la Corte de La Libertad, Oscar Alarcón 

Montoya, agradeció a todos los jueces, personal jurisdiccional y 

administrativo que estuvieron durante la implementación del 

EJE y la MPE; los cuales encaminan al sistema de justicia hacia 

una nueva era en pro de los justiciables liberteños.

Corte Superior de Justicia de La Libertad

BUENAS PRÁCTICAS 2020:
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REDISTRIBUCIÓN Y

OPTIMIZACIÓN DE ÁREAS

Corte Superior de Justicia de La Libertad



CULMINACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL CENTRO 

INTEGRADO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA EN EL DISTRITO DE EL PORVENIR 

(CISAJ – EL PORVENIR).

Uno de los objetivos del Plan de Gestión del presidente Oscar Alarcón 

Montoya, era el de concluir, implementar y poner en funcionamiento la 

moderna infraestructura destinada al Centro Integrado del Sistema de 

Administración de Justicia en el distrito de El Porvenir (CISAJ – El Porvenir).

Gracias al esfuerzo del equipo de la Gerencia de Administración Distrital y al 

acertado liderazgo del presidente Oscar Alarcón, se logró completar dicha 

acción en tiempo récord; inaugurándose el 30 de abril con la asistencia del 

mismo Presidente de la República del Perú – Martín Vizcarra, y así acercar la 

justicia a la población de La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora y 

Laredo. 

Juzgado de Investigación Preparatoria

Juzgado Civil

Juzgado de Paz Letrado Mixto
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IMPLEMENTACIÓN 

DEL JUZGADO Y SALA 

ESPECIALIZADOS 

TRANSITORIOS EN

 EXTINCIÓN DE DOMINIO

Cumpliendo con las decisiones del Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial se instaló e implementó adecuadamente la Sala y 

Juzgado Especializados Transitorios de Extinción de Dominio 

en la Corte de La Libertad. Desde el acto protocolar virtual de 

inauguración hasta la instalación de los magistrados, se 

mantuvo una estrecha coordinación con el presidente Oscar 

Alarcón Montoya, quien dispuso la priorización de dicha 

acción, por la importancia judicial que tiene para nuestra región.

En un primer momento se instalaron en la sede judicial de 

Natasha, para luego acondicionarse en cómodos ambientes 

ubicados en la urbanización California. El liderazgo del 

presidente Alarcón, permitió una rápida labor de la Gerencia de 

la Corte liberteña, desplegando sus brazos operativos para 

potenciar su pronto funcionamiento.

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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INAUGURACIÓN DEL PRIMER MUSEO DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

DENOMINADO: “SALA DE EXHIBICIÓN HISTÓRICA”

Conocedor de la importante historia judicial que la Corte de La Libertad tiene 

para brindar a la población de la región y del país en general, se comenzó a 

trabajar un proyecto que se consolidó de manera exitosa en lo que es hoy la 

“Sala de Exhibición Histórica”, el primer museo de las Cortes del norte. 

Ahora, los ambientes de la “Sala de Exhibición Histórica” están al servicio de 

la población, instituciones educativas e investigadores académicos quienes 

pueden acceder a resoluciones judiciales rmadas por la monarquía 

española, así como de destacados jueces quienes dejaron cátedra con sus 

resoluciones, marcando de esta manera el camino a la excelencia judicial que 

mantiene, hoy en día, la Corte de La Libertad.

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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El presidente Oscar Alarcón Montoya demostró sus grandes características humanas al 

priorizar no solo políticas de diálogo en pro del trabajador, sino que -pensando justa-

mente en el recurso humano distribuido en áreas jurisdiccionales y administrativas- 

aceleró la instalación de los comedores de la sede judicial del centro histórico y de 

Natasha, para que los servidores puedan degustar sus alimentos.

Esta habilitación de ambientes incluía una zona de cocina con sus servicios básicos para 

garantizar la higiene y salubridad al momento de ingerir los alimentos. La apertura de 

estos ambientes generó una reacción positiva de los trabajadores quienes pudieron 

aanzar lazos de amistad y camaradería en la hora de almuerzo.

INAUGURACIÓN DEL COMEDOR PARA LOS 

TRABAJADORES DE LA SEDE DEL CENTRO 

HISTÓRICO Y CONSTRUCCIÓN DEL 

COMEDOR DE LA SEDE NATASHA ALTA

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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Esta creación se estudió con meses de anticipación, permitien-

do al presidente Oscar Alarcón, plantear dicha instalación e 

inauguración, debido a la elevada carga procesal en temas 

laborales; los mismos que exigían celeridad en los procesos.

La medida fue aplaudida por la ciudadanía y la comunidad 

jurídica ya que desde ese momento se tenía una sala laboral 

más al servicio del usuario judicial. Esta iniciativa se concretó 

gracias a la acertada labor que realizó el magistrado Oscar 

Alarcón, titular de la Corte liberteña durante el periodo 2019 – 

2020

INAUGURACIÓN DE LA QUINTA SALA 

ESPECIALIZADA LABORAL PERMANENTE 

EN LA SEDE DE NATASHA ALTA

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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ACTIVIDADES EJECUTADAS

Corte Superior de Justicia de La Libertad

Uno de los grandes proyectos que se trazaron en el Plan de Gestión del presidente 

Oscar Alarcón Montoya, incluía la modernización del Módulo Básico de Justicia de 

La Esperanza. Para ello, se encargó a la Unidad de Planeamiento el estudio respecti-

vo a n de poder desarrollar tan ambicioso proyecto.

El trabajo constante del equipo humano del Área Administrativa y las reuniones 

permanentes con el presidente de la Corte llegaron a buen n, en breve tiempo; 

concluyendo con éxito tan esperado proyecto. Días después, se otorgó la buena pro a 

la contrata responsable de la ampliación de este módulo, que busca mejorar la cali-

dad en el servicio de los justiciables de ese distrito trujillano.

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 

MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE 

LA ESPERANZA
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ADECUACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS COMO 

MEDIDA PREVENTIVA ANTE EL COVID-19

La adecuación de las políticas de salubridad dentro de la emergencia sanitaria 

no fue ajena a nuestra Corte. A inicios de esta medida nacional, se dispuso la 

priorización de trabajos en pro de la salud de los trabajadores de las distintas 

sedes judiciales de la institución. Es así que se acordó dotar de elementos 

necesarios en los servicios higiénicos como medida preventiva constante ante 

el coronavirus, para salvaguardar la integridad del personal que desarrolla 

funciones de manera presencial y semipresencial en la institución.

Cabe indicar que, este trabajo se realizó en los servicios higiénicos de todas las 

sedes de este Distrito Judicial y se supervisó de manera permanente, a n de 

evitar la escases de papel higiénico, papel toalla y jabón garantizando así, la 

higiene y salubridad de estos ambientes.

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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A n de cumplir con las etapas previas a la reactivación del 

servicio judicial y los protocolos de bioseguridad estableci-

dos en pro de la salud de la familia judicial y usuarios de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad, el área de 

Infraestructura y Mantenimiento se encargó de instalar 

dispensadores de alcohol en gel, cuyo mecanismo de pedal 

evita el contacto manual de estos equipos; así como pedilu-

vios y mochilas de desinfección .

Estos dispensadores fueron colocados en lugares estratégi-

cos de las sedes de Trujillo y provincias, especialmente al 

ingreso de estos órganos jurisdiccionales para cumplir con la 

desinfección del personal que labora de manera presencial y 

mixta en el Distrito Judicial.

IMPLEMENTACIÓN DE DISPENSADORES 

DE PIE DE ALCOHOL EN GEL, PEDILUVIOS,

Y MOCHILA DE DESINFECCIÓN COMO 

MEDIDA PREVENTIVA ANTE EL COVID-19

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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IMPLEMENTACIÓN DE ACRÍLICOS EN LOS PUNTOS 

DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA SEDE NATASHA 

Y OTRAS SEDES COMO MEDIDA PREVENTIVA 

ANTE EL COVID-19

Antes del inicio de la atención restringida al usuario (fase 3 de reactivación 

del servicio), la Corte de La Libertad potenció sus medidas preventivas ante el 

coronavirus con la instalación de cubículos de acrílico para recibir a los 

justiciables que necesitan acercarse -de manera presencial- a los distintos 

servicios que reanudaron su funcionamiento durante la pandemia.

Con esta implementación dispuesta por el presidente Oscar Alarcón, se buscó 

no solo garantizar la salud de los servidores sino también de los usuarios 

cumpliendo así, con el respeto al distanciamiento social obligatorio y el no 

contacto directo para evitar la propagación del coronavirus en las distintas 

sedes del Distrito Judicial de La Libertad.

ÁREAS EN LA QUE COLOCARON 

LOS ACRÍLICOS PARA ATENCIÓN

AL PÚBLICO:

Archivo Modular de los Juzgados de Laboral

Corte Superior de Justicia de La Libertad

Archivo Modular de las Salas Laborales

Archivo Modular de Penal

Archivo Central de Natasha

Centro Integrado de Administración 
del  Sistema de Justicia de El Porvenir

Pool de Psicólogos del Área de Familia

Consultorio Médico del Área de Familia
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CONSULTORIO 

MÉDICO DE LA

OFICINA TÉCNICA 

DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO

Cumpliendo con las disposiciones del Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial, el Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Corte Superior de Justicia de La Libertad liderado por el 

presidente Oscar Alarcón Montoya, instalaron en la sede 

judicial de Natasha Alta, el primero consultorio médico de la 

Ocina Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual está 

conformado por un médico ocupacional, una enfermera y una 

asistenta social.

Este consultorio se creó con la nalidad no solo de velar por la 

salud de magistrados y servidores, sino también de aplicar las 

herramientas tecnológicas para atender y ayudar a los 

servidores judiciales que lo requieran. 

Además, se diseñó un plan de trabajo que  incluye visitas 

presenciales en todas las sedes judiciales así como jornadas de 

capacitación y atenciones médicas.

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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IMPLEMENTACIÓN DEL OCTAVO JUZGADO DE PAZ

LETRADO EN LA SEDE JUDICIAL DE NATASHA ALTA

Los trabajos de acondicionamiento en la sede policial ubicada en el centro 

histórico de Trujillo, motivaron la decisión de reubicar al Octavo Juzgado de 

Paz Letrado que funcionaba en dichos ambientes, desde hace ya varios años.

Este juzgado fue reubicado a la sede de Natasha Alta, con la nalidad que 

tanto el magistrado y su equipo de trabajo continúe realizando su labor 

jurisdiccional en pro de los usuarios evitando así, que se acumule la carga 

laboral que dicho órgano jurisdiccional poseía.

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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ACTIVIDADES EJECUTADAS

Solo en el año 2020 se cambia-

ron 760 tubos uorescentes a 

sistema de iluminación Led; lo 

que nos ha ahorrado en costo de 

servicio eléctrico, en un prome-

dio de S/ 9,098.56 soles mensua-

les en las sede del Distrito 

Judicial.

Mantenimiento en general

Mantenimiento preventivo en 

ascensores

Mantenimiento preventivo de 

bombas de agua y desagüe de la 

sede Natasha

Mantenimiento preventivo en 

sistemas de aire acondicionado

Abastecimiento de material 

para el área de mantenimiento 

anual

Renovación  de  anaqueles del 

archivo central (se compraron 

200)

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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PRODUCTIVIDAD

JUDICIAL

Corte Superior de Justicia de La Libertad



El presidente Oscar Alarcón Montoya reconoció la ardua 

labor realizada tanto por los jueces superiores y especializa-

dos, así como del personal judicial de más de 80 órganos 

jurisdiccionales de las diferentes materias de la Corte de La 

Libertad, quienes trabajaron sin descanso para lograr las 

metas de producción durante el año judicial 2020, a pesar del 

estado de emergencia por el coronavirus. 

En la Resolución Administrativa número 803-2020-P-CSJLL-

PJ, se señaló -además- que inclusive algunas salas y juzga-

dos superaron largamente el 100% requerido, dejando inclu-

sive su carga judicial en “cero”; ello gracias al compromiso 

asumido desde las diferentes modalidades de trabajo (pre-

sencial, mixto o remoto) permitiendo así, que se completen 

los objetivos trazados en el Plan de Trabajo Institucional 

para los años 2019 y 2020. 

El reconocimiento y agradecimiento institucional fue mani-

festado hacia los jueces y servidores de Trujillo, Cascas, 

Tayabamba, Santiago de Chuco, Chepén, Pacasmayo, 

Cartavio, Otuzco, Virú, Guadalupe, Huamachuco, Paiján, 

Ascope, La Esperanza, San Pedro de Lloc, CISAJ El Porvenir 

y Julcán; respectivamente.

PRINCIPALES PROCESOS RESUELTOS EN  EL 2020

Auto improcedente

Apelaciones

Sentencias 

Auto final

Conciliados

(2,390) 4%

(8,639) 15%

(17,094) 31%

(25,917) 47%

(1,695) 3%

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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PRINCIPALES PROCESOS INGRESADOS Y  RESUELTOS POR LAS SALAS SUPERIORES EN  EL 2020
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Corte Superior de Justicia de La Libertad
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PRINCIPALES PROCESOS INGRESADOS Y  RESUELTOS 

POR LAS SALAS SUPERIORES EN  EL 2020

PRINCIPALES PROCESOS INGRESADOS POR 

INSTANCIA Y ESPECIALIDAD EN  EL 2020

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

14,296

11,748

5,213

3,852

Juzgado de Paz Letrado

Juzgado de Familia

Juzgado Penal

Juzgado Laboral

Juzgado Mixto

Juzgado Civil

7,306

5,798

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

10,741

6,873

6,259

4,007

4,041

Juzgado de Paz Letrado

Juzgado de Familia

Juzgado Penal

Juzgado Laboral

Juzgado Mixto

Juzgado Civil

11,324

Corte Superior de Justicia de La Libertad

48



CARGA PROCESAL DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE LAS SALAS SUPERIORES Y JUZGADOS EN EL 2020
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Corte Superior de Justicia de La Libertad

CULTURA Y 

DEPORTE



Los aspectos deportivos y culturales tuvieron un rol importante durante el gobierno del presidente 

Oscar Alarcón Montoya, y es así que dentro del Plan de Gestión 2019 - 2020, se potenció su práctica cali-

cada. Fue a nales del 2019, que la Corte de La Libertad se consagró con el sub campeonato olímpico en 

los Juegos Judiciales Nacionales Huaraz 2019.

Una numerosa comitiva integrada por deportistas de todas las disciplinas y guiados por su presidente 

Oscar Alarcón, participaron por más de tres días en cada uno de los escenarios deportivos en horario de 

mañana, tarde y noche, para dejar en alto el nombre de la Corte liberteña. Durante las jornadas todos los 

equipos se ganaron el respeto deportivo de todas las delegaciones, ya que demostraron un juego limpio 

y respetuoso, logrando así un espacio en el más alto nivel del deporte judicial.

SUB CAMPEONES EN LOS JUEGOS 

NACIONALES DEL PODER JUDICIAL 

2019

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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Gracias a la promoción artística-cultural que desarrolló el 

presidente Oscar Alarcón Montoya, se logró agrupar - en el 

2019- a los más destacados cantantes y músicos de la Corte de 

La Libertad. Es así como magistrados, servidores jurisdiccio-

nales y administrativos conformaron la peña “Somos 

Libertad”, que tuvo destacada participación musical en fechas 

importantes, las mismas que se dieron con la nalidad de 

motivar y despertar unos minutos de alegría a la comunidad 

jurídica en tiempos de pandemia.

Fue en el 2020, cuando “Somos Libertad” se hace conocida a 

nivel nacional, gracias a la difusión masiva y en estreno del 

primer recital criollo-navideño, recibiendo los mejores 

comentarios y mensajes de felicitación por tan importante 

aporte a la cultura; convirtiéndose así, en la primera Corte del 

Perú en potenciar y difundir nuestro arte musical criollo, 

dejando en alto la valla para esta nueva etapa.

PRESENTACIÓN DE LA PEÑA CRIOLLA

“SOMOS LIBERTAD”
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