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RESUMEN

RA
DO

La presente tesis: “Análisis de las noticias judiciales publicadas en el diario „La
Industria‟ de Trujillo (2014), para evaluar la política informativa de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad (CSJLL), proyectada a través de su oficina

de Imagen y

Comunicaciones”, es una investigación básica, descriptiva, no experimental del tipo

SG

longitudinal, que tiene como objetivo analizar las noticias judiciales publicadas en el
diario “La Industria” de Trujillo (2014), para evaluar la política informativa de la CSJLL,

PO

proyectada a través de su oficina de Imagen y Comunicaciones.

La investigación se desarrolló haciendo uso del método hipotético deductivo, y de las

DE

técnicas de investigación documental y análisis de contenido, siendo las fuentes de datos
las bibliotecas de las cuatro universidades más representativas de la ciudad (Universidad
Nacional de Trujillo, Universidad Privada Antenor Orrego, Universidad Privada del

TE
CA

Norte y Universidad César Vallejo), así como la hemeroteca de la Biblioteca Municipal
de Trujillo, y el archivo periodístico de la oficina de Imagen y Comunicaciones de la
CSJLL.

LI
O

La hipótesis del presente estudio: “la política informativa de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad (CSJLL), proyectada a través de su oficina de Imagen y
Comunicaciones e identificada mediante el análisis de las noticias judiciales publicadas

BI
B

en el diario „La Industria‟ de Trujillo (2014), no es óptima”, fue confirmada y sustentada
en la exposición de los resultados, que a la vez permitieron elaborar una serie de
conclusiones y recomendaciones, que tienen como propósito fortalecer la política
informativa de la CSJLL.

Palabras Claves: Noticias Judiciales, Política Informativa, Corte Superior de
Justicia de La Libertad.
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ABSTRACT

RA
DO

The present thesis: "Analysis of the judicial news published in the diary The Industry
of Trujillo (2014), to evaluate the informative politics of the Top Court of Justice of The
Freedom (CSJLL), projected across his office of Image and Communications", is a basic,
descriptive, not experimental investigation of the longitudinal type, which has as aims

SG

analyze the judicial news published in the diary The Industry of Trujillo, to evaluate the
informative politics of the CSJLL, across his office of Image and Communications.

PO

The investigation developed using the hypothetical deductive method, and the
technologies of documentary investigation and analysis of content, being the data sources

DE

the libraries of the four most representative universities of the city (National University
of Trujillo, Private University Antenor Orrego, University Deprived of the North and
University César Vallejo), as well as the newspaper library of the Municipal Library of

CSJLL.

TE
CA

Trujillo, and the journalistic file of the office of Image and Communications of the

The hypothesis of the present study: "the informative politics of the Top Court of

LI
O

Justice of The Freedom (CSJLL), projected across his office of Image and
Communications, and identified by means of the analysis of the judicial news published
in the diary „The Industry‟ of Trujillo (2014), is not ideal", it was confirmed and

BI
B

sustained in the exhibition of the results, which simultaneously allowed the production of
a series of conclusions and recommendations, which have as intention strengthen the
informative politics of the CSJLL.

Keywords: Judicial News, Information Policy, Superior Court of Justice of The
Freedom.
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1. Realidad Problemática

El Poder Judicial, y específicamente la Corte Superior de Justicia de La Libertad, es
una institución estatal que por la misma naturaleza del servicio que presta es sensible a la
crítica, lo cual se ve reflejado en el indicador de aceptación ciudadana, que según
encuesta nacional urbana realizada por Ipsos Opinión y Mercado S.A.1, en exclusividad

RA
DO

para el diario “El Comercio” y los suscriptores de Opinión Data, es del 13% de

TE
CA

DE

PO

SG

aprobación.

Fuente: Diario “El Comercio” (junio de 2015).

Los factores que deterioran la imagen institucional del Poder Judicial pueden ser
diversos, y uno de ellos es que los periodistas carecen de conocimientos básicos de

LI
O

derecho, lo cual produce problemas de comprensión, interpretación y difusión de la
información jurídica, que conlleva al falseó de la noticia provocando desconocimiento y

BI
B

desconfianza de la población en el servicio de administración de justicia.
En otras palabras no existe especialización de la prensa y en algunos casos “los

periodistas sólo recogen la información de la parte afectada sin documentarse ni
confirmar la información”. Incluso, en algunas ocasiones, “Los periodistas no acuden al
juzgado y el escándalo se desata cuando una de las partes activa a la prensa, y en ello los

1

Fecha de Aplicación: Del 09 al 12 de junio de 2015. Muestra: 1,178 personas entrevistadas. Nivel de
Representatividad: 79,2% de la población electoral urbana. Margen de Error: ±2,8%. Nivel de Confianza:
95%. Universo: Hombres y Mujeres de 18 años a más.
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abogados desarrollan estrategias privadas”.2
A ello se suma “la limitación que tienen los jueces para informar sobre los procesos
en giro, lo cual afecta la defensa que puede hacer un juez frente a los cuestionamientos
de la prensa”3, realidad que dista de la afirmación de que “la instrucción penal es
reservada pero no secreta por lo tanto es posible divulgar cierta información que no

RA
DO

afecte al proceso mismo”.4

No escapa al problema la temática del lenguaje judicial -cerrado, técnico y complejoen tensión con el lenguaje periodístico -impreciso, fragmentado y superficial cuando no

SG

es especializado-. Ambos afectan en gran medida a la comprensión del ciudadano cuando
debe utilizar el servicio de justicia u opinar y juzgar sobre casos de resonancia
periodística. La información es un capital muy valioso para una sociedad democrática, y

PO

sólo es útil cuando es brindada en forma llana, legítima y constructiva.
Además, el Poder Judicial tiene tiempos y/o plazos para pronunciarse y/o emitir sus

DE

resoluciones, mientras que los medios de comunicación -por su mecánica operacional- no
los tienen y emiten la noticia cuando lo creen conveniente. Esta rapidez con que los
periodistas dan la noticia puede afectar la fidelidad de la información, lo que conlleva a

TE
CA

que se informe de manera superficial y se “condene” sin sentencia.

Asimismo, el hecho de que ambos sectores, Justicia y Prensa, se manejan con códigos
distintos constituye un gran problema, ya que la opinión pública recibe de los medios de

LI
O

comunicación una información más rápida, y cuando la respuesta judicial se produce
encuentra, en muchos de los casos, una opinión pública creada (mal o bien formada),

BI
B

solidificada y muchas veces difíciles de revertir.5

A la vez sus métodos y urgencias son antagónicos. Tienen dificultades constitutivas

para articularse y hay una tensión irreductible en la convivencia, aunadas a estas tres

2

3

4

5

Intervención de la Jueza Superior Titular María Esther Felices Mendoza en la “Mesa de Diálogo entre el
Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Prensa 2009” (Iquitos-Perú).
Intervención del expresidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto Roger Cabrera Paredes en la
“Mesa de Diálogo entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Prensa 2009” (Iquitos-Perú).
Intervención del expresidente del Poder Judicial del Perú Javier Villa Stein en la “Mesa de Diálogo entre el
Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Prensa 2009” (Iquitos Perú).
Conclusiones del seminario taller “Justicia y Prensa” desarrollado en la ciudad de Lima (Perú) el 28 de
octubre de 2008.
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patologías 1) La degradación de los comportamientos profesionales de la prensa. 2) La
dificultad de un sector de la justicia para utilizar los medios mediante un camino
alternativo al de los jueces mediáticos. 3) La incomprensión recíproca de los dos mundos
que en líneas generales se desconocen.6
A esta realidad se suma otra que los propios actores del Poder Judicial reconocen: “La

RA
DO

carencia de adecuados mecanismos de comunicación y difusión de sus propios procesos
judiciales, lo cual se agrava con la insuficiente asignación de recursos presupuestarios,
que no permiten el desarrollo de las capacidades del personal especializado [de la oficina
de Imagen Institucional y Prensa (hoy Oficina de Imagen y Comunicaciones)], así como

SG

su crecimiento al ritmo de las demandas de la sociedad”.7

PO

2. Antecedentes del Problema

La presente tesis no registra antecedentes que guarden relación con el problema de

DE

investigación planteado. Se consultó en las oficinas de Imagen y Comunicaciones de las
33 Cortes Superiores de Justicia del Perú, ¿si estudios similares a éste existen en sus

TE
CA

respectivas jurisdicciones? obteniendo como respuesta (verbal) que no.

También se indagó en las bibliotecas de las cuatro universidades más importantes de
la ciudad: Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Universidad Particular Antenor
Orrego (UPAO), Universidad Privada del Norte (UPN) y Universidad César Vallejo

LI
O

(UCV), sobre la existencia de trabajos de investigación relacionados a éste, siendo el
resultado de la indagación negativo.

BI
B

Sin embargo, se encontró una tesis en la biblioteca de postgrado de la Universidad
César Vallejo (UCV), de la ahora Ms. Audry Elizabeth Burgos Caramantín, quien se
planteó como problema de investigación ¿Cuáles son las percepciones y expectativas del
personal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad respecto la oficina de Imagen
Institucional?, desarrollada en el año 2014.

6

7

Intervención de Pablo Mendelevich en el seminario “Justicia y sociedad: Estrategias de comunicación”,
desarrollado en la ciudad de Luján (Argentina) en marzo de 2006.
“Plan de Desarrollo Institucional del Poder Judicial 2009 – 2018”.
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El estudio concluyó, por un lado y respecto a la percepción del personal de la CSJLL
sobre la oficina de Imagen Institucional, que se aprueba que el personal de esta oficina
les provea de oportuna y suficiente información institucional, y por otro lado criticaron
que tal información sea exclusiva a las actividades de la Presidencia de la CSJLL.

Y en lo concerniente a las expectativas del personal sobre la oficina de Imagen

RA
DO

Institucional de la CSJLL, se concluyó que ésta debería difundir temas de interés para
los trabajadores de la referida institución tales como huelgas, problemas que se suscitan
en sus áreas de trabajo, reclamos laborales, etc.

SG

Asimismo, y en la misma biblioteca de postgrado de la Universidad César Vallejo
(UCV), se halló otra tesis para obtener el grado de magister titulada “Diagnóstico de la
identidad corporativa del personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de

PO

Justicia de La Libertad”, del autor Jorge Martín Bazán Zapata.

DE

La investigación fue desarrollada en el 2014 y arrojó como conclusiones que el nivel
de identidad corporativa de los trabajadores de la CSJLL es medio, al igual que la
dimensión cultura mientras que la dimensión comunicación el nivel de los trabajadores

TE
CA

de la CSJLL es bajo, según el porcentaje de los encuestados.

3. Justificación del Problema

LI
O

En los últimos tiempos “la comunicación ha adquirido una importancia vital en el
seno de las organizaciones, sea una empresa, una institución pública, una organización
social, etc. Hoy, cualquier organización que pretenda tener correctas relaciones con sus

BI
B

públicos necesita comunicar y desarrollar adaptaciones mutuas que sean beneficiosas
para ambos”. (Carretón, C., 2009, Pág. 19).

Lo expresado por el autor, a juicio nuestro, justifica con claridad la realización de la

presente investigación, ya que el estudio descriptivo de las noticias judiciales publicadas
en el diario “La Industria” de Trujillo (en el año 2014), para evaluar la política
informativa de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través de su oficina de
Imagen y Comunicaciones, nos permitirá determinar si esta institución administradora de
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justicia se está comunicando o no con sus públicos (al margen de que lo haga
efectivamente o no).

Y es que informar o comunicar habitualmente nos hace ganar credibilidad, puesto que
“cualquier fuente que emite habitualmente información disfruta de más credibilidad que
aquella que sólo lo hace de manera esporádica”; pero hay que tener en cuenta, sin

RA
DO

embargo, que “la comunicación de una organización no puede basarse sólo en las
apariciones en los medios de comunicación (…) una adecuada política de comunicación
externa se basa en la complementariedad de diferentes acciones”. (Fernández, S., 2007,

SG

Pág. 113).

4. Problema de la Investigación

PO

El problema objeto de estudio de la presente investigación ha sido formulado y

DE

enunciado a través de la siguiente interrogante:

¿Es óptima la política informativa de la Corte Superior de Justicia de La

BI
B

LI
O

TE
CA

Libertad proyectada a través de su oficina de Imagen y Comunicaciones?
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5. Marco Teórico

5.1 CAPÍTULO I: NOCIONES GENERALES

A. Libertad de Expresión vs. Libertad de Información

RA
DO

“'El derecho a la libertad de expresión puede definirse como el derecho de la persona
a expresar públicamente, externamente, su opinión, su pensamiento”8, “empezó siendo el
derecho a transmitir de forma oral y escrita las propias ideas (pero) con los sucesivos
avances tecnológicos, el derecho a la libertad de expresión fue tomando un carácter

SG

colectivo y general”9, hasta convertirse en “el derecho a manifestar y comunicar sin
trabas, hechos, ideas u opiniones a través de las más variadas formas de
comunicación”10. “Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene

PO

que la libertad de expresión comprende no sólo el derecho y la libertad de expresar su
propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir

DE

información e ideas de todo índole”.11

“El contenido y alcances de este derecho „fundamental‟ han sido desarrollados por la

TE
CA

Constitución Política del Perú de 1979 y por la Constitución vigente en su artículo 2º
inciso 4; asimismo por los instrumentos internacionales de protección de los Derechos
Humanos: Artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo
4º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 19º del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 13º de la Convención

LI
O

Americana sobre Derechos Humanos”.12

BI
B

“Habiendo definido lo que es el derecho a la libertad de expresión, debe hacerse un
hincapié sobre el contenido de este derecho con el fin de que no se confunda con un
derecho que posee bastante similitud, como lo es el derecho a la información”13, que
implica “comunicar libremente información veraz por cualquier medio de comunicación,
derecho que a su vez comprende el de buscar y obtener información (aspecto activo); y, a
recibir información en iguales condiciones (aspecto pasivo)”.14

Del 8 al 14

Albujar, L. (2010). “Restricción a la libertad de expresión de los servidores públicos en el D.L. 276
y su reglamento” (tesis de postgrado). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo-Perú.
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“Existen dos criterios en los cuales podemos apreciar la diferencia entre los derechos
referidos (…) y estos son: por su contenido y por la amplitud de su contenido. Por el
primero señalaremos que la libertad de expresión denota que una persona tiene el
derecho de manifestar sus opiniones, ideas, juicios de valor y demás expresiones del
pensamiento; lo que nos lleva a la conclusión de que este derecho en su contenido
alberga las subjetividades del pensamiento de cada persona. Mientras que por su parte el

RA
DO

derecho a la libertad de información tiene como contenido la facultad de difundir datos o
hechos, es decir trata de cosas concretas y objetivas, no refiere a alguna subjetividad
(…).

SG

El segundo criterio diferenciador mueve la perspectiva de análisis y la traslada a la
amplitud del contenido del derecho mencionado. Es así que „(…) mientras el derecho a la
libertad de expresión sólo protege la comunicación del pensamiento u opinión, la libertad

PO

de información abarca, además, la preparación, elaboración, selección y difusión de las

DE

noticias‟.

En otras palabras el derecho a la libertad de información tiene un radio de acción más
amplio, más aún, y sin perjuicio a lo antes señalado, el derecho a la información debe ser

TE
CA

entendido no solamente como se ha referido en líneas anteriores, sino que además se
debe de entender como el derecho a acceder a la información”.15
A. La Libertad de Expresión en la Administración Pública

LI
O

“Gustavo Bacacorzo define el término Administración Pública del conocido
administrativista Vidal Perdomo, quien señala que „por administración pública se
entiende el conjunto de órganos encargados de cumplir las múltiples intervenciones del

BI
B

Estado moderno y de prestar los servicios que el Estado atiende‟”16 “Asimismo, y a
nivel nacional nos apoyamos en la definición propuesta por los profesores Pedro Patrón
Faura y Pedro Patrón Bedoya, quienes refieren, citando a su vez a Muñoz Amato, que la
Administración Pública en un sentido más amplio es „un conjunto de ideas, actitudes,
normas, procesos, instituciones y otras formas de conducta humana que determinan

15 y 16

Albujar, L. (2010). “Restricción a la libertad de expresión de los servidores públicos en el D.L. 276
y su reglamento” (tesis de postgrado). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo-Perú.
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como se distribuye y ejerce la autoridad política y cómo se atiende los intereses
públicos‟”.17
“Los servidores públicos que integran la Administración Pública entran en una
relación especial para con el Estado, pues dichas personas entran a laborar dentro de su
complejo aparato con el sólo fin de efectivizar las tareas que tiene el Estado respecto a

RA
DO

las personas o ciudadanos. Sin embargo, esta estrecha y especial relación mencionada no
significa que los servidores públicos no gocen de los mismos derechos que poseen las
demás personas que no integran la administración pública”18 (…) “Aun así, el Decreto
Legislativo 276, en su artículo 23º, prohíbe a los servidores públicos „emitir opinión a

SG

través de los medios de comunicación social sobre asuntos del Estado, salvo autorización
expresa de la autoridad competente‟. De igual modo, el artículo 138º del Decreto
Supremo 005-90-PCM (Reglamento del D.L. 276) en su artículo 138º, establece en

PO

función a la norma general que „los funcionarios o servidores públicos podrán efectuar
declaraciones públicas sólo sobre asuntos de su competencia y cuando estén

DE

autorizados‟”.19

“Debe tenerse en cuenta, que el Estado realiza procedimientos y diligencias de

TE
CA

carácter público y sus actos a la fecha son accesibles por la ciudadanía. La ley establece
cuando una información en todo caso es reservada, secreta o confidencial. Y si el
servidor público opina sobre este su opinión, más no se le podrá censurar previamente a
que se exprese, aunque la opinión que forme, es sólo eso, un juicio de valor, donde la

LI
O

veracidad de lo indicado sólo está en la subjetividad de la persona”.20
B. Periodismo y Periodismo Informativo

BI
B

a) Definición de Periodismo

Rivadeneira, Raúl (1990) señala que en 1977 el filósofo alemán Georg Hamann

ofreció a sus contemporáneos la primera definición de periodismo que decía: “Narración
de los acontecimientos más recientes y más de dignos de recordar, impresos sin orden y
coherencia especial”.

Del 17 al 20

Albujar, L. (2010). “Restricción a la libertad de expresión de los servidores públicos en el D.L. 276
y su reglamento” (tesis de postgrado). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo-Perú.
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La definición de Hamann contiene una perfecta visión -aunque no usa la palabra
precisa- del principio de actualidad, al anotar: “acontecimientos más recientes”. Describe
el estilo periodístico como narrativo: “narración”, menciona el interés público (o el
interés del medio) con las palabras “más digno de recordar” y establece también,
implícitamente, un proceso selectivo con el adverbio de cantidad “más” que acompaña a

RA
DO

la calidad de los acontecimientos.

Finalmente, esta definición anota el rasgo diversificado de noticias: “impresos sin
orden ni coherencia”, aunque puede interpretarse esta última parte como una referencia
crítica a la indiscriminada agrupación de mensajes por ausencia de criterio estructural

SG

periodístico, de las fuentes y de la información. Los periodistas de la época de Hamann
carecían de los instrumentos clasificativos de géneros periodísticos que poseemos hoy y

PO

sus fuentes eran escasas, en comparación con las del periodismo actual.
“El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define escuetamente al

DE

periodismo como „ejercicio o profesión de periodista‟, y agrega que periodista es la
„persona que compone, escribe o edita un periódico‟. Y periódico es -apunta asimismoel „impreso que se publica periódicamente‟, es decir, en determinados intervalos

TE
CA

prestablecidos. Obviamente habla de impreso porque la imprenta ha prevalecido, hasta
hace poco, como el método de difusión por excelencia”.21
“Periodismo es también para algunos autores la técnica de la información porque es el

LI
O

periodismo el que da al lenguaje la suficiente eficacia para persuadir, conmover y hasta
convencer a los lectores sobre un hecho determinado. Es también la información de
actualidad con lectura interesante y atractiva; el relato que atrae al lector promedio de

BI
B

textos cautivadores, mucho más comunicativos que expresivos (…) Periodismo es
orientación, formación de conciencia, cultura, entretenimiento y sobre todo, docencia
diaria (…) En la actualidad, el periodismo es más comunicativo que expresivo; esto
quiere decir que los periodistas deberían ser por encima de todo objetivos, aunque en los
últimos años se nota la tendencia de interpretación”.22

21
22

Llanos, S. (1993). Periodismo Informativo. Primera Edición. Ed. Libertad E.I.R.L. Lima, Perú. Pág. 20.
Vásquez, D. (1992). Manual de Periodismo Moderno. Editora V.B. E.I.R.L. Lima, Perú. Pág. 23.
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Rivadeneira, Raúl (1990) señala que se entiende por periodismo a una parte de la
comunicación humana destinada a la transmisión de noticias y cuyas características
esenciales son: actualidad, universalidad (geográfica, temática y social), periodicidad y
acceso público. El principio de actualidad significa que todo hecho, para ser periodístico,
tiene que ser reciente, último; la universalidad se entiende como un principio de relación
espacial: La universalidad geográfica se refiere al ámbito de afectabilidad que cubre un

RA
DO

acontecimiento noticioso actual (en virtud de este principio las noticias se clasifican en
locales, nacionales e internacionales), la universalidad social se desprende del interés de
dos o más grupos socioculturales en torno a un acontecimiento que los mantiene en
relación e interacción, la universalidad temática brota principalmente del interés humano;

SG

la periodicidad es relativa al campo de actividad temporal de los medios y a la función
informativa que cumplen dentro de un espacio geográfico; finalmente dos criterios son
necesarios para discernir el principio de acceso al público: a) acceso a las fuentes de

PO

información y b) acceso a los productos del medio. (Págs. 34-36).

DE

b) Funciones del Periodismo

“El periodismo tiene como fin supremo comunicar y transmitir la información de

TE
CA

actualidad y de interés general o mayoritario, en el menor tiempo posible. Sin temor a
equivocarnos diremos que no obstante a este fin elemental, el periodismo debería tener
como misión principal orientar y formar conciencia entre el público; culturizar a sus
lectores. Asimismo, todos los autores a los que hemos tenido acceso coinciden en señalar

LI
O

que las funciones del periodismo son tres: Informar, orientar y entretener.

Cuando existe equilibrio en estos tres elementos, especialmente en un periódico, se

BI
B

puede asegurar un éxito sino completo por lo menos relativo. En cambio si se da más
importancia, por ejemplo, a los comentarios de opinión o interpretación, el periódico se
convertirá en muy serio. Si ese mismo medio le diera más importancia a los hechos
festivos, frívolos o de entretenimiento se convertiría en „populachero‟ o quizá

„chabacano‟. En cambio cuando se logra una proporción de estos elementos de acuerdo
con las páginas del periódico, ese mismo medio sería „equilibrado‟ y en el que la mayoría
de lectores hallaría lo que circunstancialmente busca”.23
23

Vásquez, D. (1992). Manual de Periodismo Moderno. Editora V.B. E.I.R.L. Lima, Perú. Pág. 25
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c) Definición de Periodismo Informativo
“Entre los expertos de la comunicación de masas existe hoy un acuerdo acerca de las
tres etapas del periodismo moderno: periodismo ideológico (1850-1920), periodismo
informativo (1920-1960) y periodismo de explicación (1960 hasta nuestros días)”.24 La
segunda de ellas es conocida la “Edad de Oro de la Prensa” “por la primacía que se

RA
DO

otorga a los hechos sobre los comentarios o las posiciones ideológicas o políticas”.25
“El punto de partida del periodismo informativo, que convive durante cierto tiempo
con el ideológico, se sitúa en las últimas décadas del siglo XIX. Entre 1870 y 1914 se va

SG

dibujando primero en el Reino Unido y a continuación -y quizá con más dinamismo-, en
Estados Unidos; este nuevo estilo periodístico se fundamenta en el relato de los hechos y

PO

se impone, desde el año 1920, en toda la prensa occidental.

(…) el periodismo informativo es básicamente un periodismo de hecho, no de

DE

comentarios. La modalidad literaria predominante es el relato de acontecimientos -lo que
los anglosajones denominan story- con una gama de especialidades que dan origen a los
géneros periodísticos informativos: la información, la entrevista, el reportaje y la crónica

TE
CA

en sus diferentes modalidades”.26 Periodismo informativo, es en resumen, “el que se
dedica a la información de actualidad”.27

d) Redacción Periodística

LI
O

“La redacción periodística supone la ordenación de signos en una unidad de
pensamiento, para transmitir datos e ideas de interés general a través de un medio de

BI
B

comunicación masivo. Y este modo de establecer relaciones de comunicación entre
determinados grupos humanos se ocupa del estudio de los mensajes escritos y
audiovisuales, que ciertos grupos sociales canalizan hacia la audiencia - lectores,
radioyentes, televidentes, internautas- a través de los massmedia, con el fin de llevar a

24

25

26

27

Cantavella, J. y Serrano, J. (2004). Redacción para periodistas: informar e interpretar 2 a Edición. Ed.
Editorial Ariel S.A. Barcelona, España. Pág. 55
Vizcaíno, M. (2006). Universidad y medios masivos. Del estado de bienestar al mercado. Ed. Editorial
Universidad Cooperativa de Colombia (EDUCC). Bogotá, Colombia. Pág. 334
Edo, C. (2009). Periodismo informativo e interpretativo 2 a Edición. Ed. Comunicación Social edición y
publicaciones. Sevilla, España. Págs. 41, 42 y 43
De la Mota, H. (1988). Diccionario de la Comunicación. Televisión, Publicidad, Prensa, Radio Tomo 2. Ed.
Editorial Paraninfo S.A. Madrid, España. Pág. 177.
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cabo una información de actualidad”.28

Armentía, J. y Caminos, J. (2003) señalan que si queremos acercarnos hacia una
definición actual de redacción periodística, debemos hacerlo desde una visión
multidisciplinar que no sólo incluye el estudio científico y técnico de las normas de
redacción, y el análisis de las estructuras específicas que adoptan los mensajes

RA
DO

periodísticos. El concepto debe ampliarse a los procedimientos y métodos de selección,
organización, ordenación y valoración de los mensajes, aspectos recogidos desde muy
diversos puntos de vista por numerosos autores.

SG

En ese sentido, “la redacción periodística, según definición de Josep María Casasús
(1988, 11), es el estudio de procedimientos de selección y valoración de hechos e ideas, y
de las formas de expresión y de las estructuras externas e internas, que adoptan los

PO

mensajes informativos de actualidad y las unidades redaccionales periodísticas en
general, al ser canalizadas a través de la prensa escrita y demás medios de

DE

comunicación”. (Pág. 51).

“Más recientemente, este mismo autor -Josep María Casasús- incluye dentro del

TE
CA

campo de la redacción periodística el estudio de los efectos, que los mensajes difundidos
a través de los medios de comunicación de masas producen sobre el receptor. Es lo
denominado „periodística de la recepción‟ o „pragmática periodística‟, que consiste en
„adaptar a la periodística los planeamientos y las tendencias más recientes de
investigación literaria (…) como una vía operativa de trabajo que abre nuevas

LI
O

perspectivas para los estudios en Ciencias de la Información y en Sociología‟.

BI
B

Según Josep María Casasús (1991, 66) Las nuevas corrientes de investigación en
materia periodística, entendida como teoría del periodismo, no deberían limitarse
únicamente al examen sistemático de autores, escuelas, tendencias y estilos, sino que, por
analogía con los más recientes planteamientos en teoría de la literatura, hay que dedicar a
la recepción, a las reacciones de la audiencia y a la participación del lector, la atención
correspondiente al peso específico fundamental que estos factores tienen en la

28

Edo, C. (2009). Periodismo Informativo e Interpretativo. Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V. México
D.F. Pág. 15.
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configuración de la obra literaria o, en este caso, periodística‟”.29
“En estas consideraciones encontramos las bases de una concepción moderna de la
redacción periodística, que recoge múltiples actividades de distinta naturaleza al mero
hecho de redactar. Así, según esta definición, forma parte del ámbito de la redacción
periodística el proceso de selección y valoración de hechos e ideas, que posteriormente

RA
DO

pasarán o no a convertirse en informaciones puestas a disposición del público.

Este punto de vista interdisciplinar es compartido por otros muchos autores. Así, para
José Luis Martínez Albertos, „la disciplina redacción periodística no es un simple

SG

repertorio de técnicas para escribir en los periódicos, no es la parte práctica de una teoría
lingüística para uso de los escritores de escasos recursos literarios -los periodistas-. Esta
disciplina se ocupa del estudio global del mensaje periodístico, como fenómeno que

PO

ofrece simultáneamente rasgos lingüísticos y literarios al lado de otros rasgos de carácter
y significación política, económica, ética, etc‟”.30

DE

“También Núñez Ladevéze (1979: pág. 78), habla de la „redacción periodística‟ como
un campo amplio y abierto en el que sí es importante el propio acto de redactar, aunque

TE
CA

no es el exclusivo, ni tan siquiera el determinante, sino que coloca el acento en la acción
de informar. Para este autor, „la redacción periodística no es el mero acto de redactar,
sino el acto de informar o de redactar para informar‟. Desde eta perspectiva, la
„redacción periodística‟ se presenta como una actividad que trasciende del campo de las
disciplinas lingüísticas porque requiere conocimientos teóricos y técnicos alejados de la

BI
B

LI
O

exclusiva acción de redactar”.31

29
30
31

Armentía, J y Caminos, J. (2003). Fundamentos del Periodismo Impreso. Editorial Ariel. España. Pág. 51.
Armentía, J y Caminos, J. (2003). Fundamentos del Periodismo Impreso. Editorial Ariel. España. Pág. 52.
Armentía, J y Caminos, J. (2003). Fundamentos del Periodismo Impreso. Editorial Ariel. España. Pág. 52.
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5.2 CAPÍTULO II: EL DIARIO Y/O PERIÓDICO

A. Definición de Periódico y/o Diario
“La Real Academia de la Lengua Española define al periódico como „el impreso que

RA
DO

se publica periódicamente‟, es decir en determinados intervalos preestablecidos”.32

Es, según Vásquez, D. (1992), una publicación impresa que tiene una periodicidad en
el tiempo, de allí el nombre genérico. Puede ser de aparición diaria (diarios), semanal,
quincenal o mensual. Por eso todo diario es un periódico, pero no todo periódico es un

SG

diario.

Como medio de información masiva o social, como también se le denomina, el

PO

periódico debe ser objetivo y obrar con independencia en la formación de la opinión
pública. Debe ser un órgano democrático por excelencia y al servicio de la democracia a

DE

cuyo florecimiento contribuye siempre de modo notable y se hace participe en la
responsabilidad de la decadencia o muerte de una institución o colectividad. (Pág. 30).

TE
CA

Para De la Mota, H. (1988) diario es una publicación periódica que sale diariamente o,
cuando menos, cinco veces por semana, como en el caso de alguna prensa muy
especializada, aunque a efectos del control de su difusión, algunas organizaciones
encargadas de ese control consideran como diarios a toda publicación que aparece con un

LI
O

mismo título más de tres veces a la semana. (Pág. 166).

BI
B

B. Importancia del Periódico y/o Diario
“Desde su aparición en forma de hojas impresas, llamadas en algunos lugares gacetas

y en otros simplemente „cartas de noticias‟, luego de la invención de la imprenta por Juan
Gutenberg, a mediados del siglo XV, el periódico ha sido y seguirá siendo uno de los
canales principales por donde fluya el pensamiento de los hombres y por ende las ideas
que llevarán finalmente a la paz y prosperidad de los pueblos o a la discordia y pobreza,
como ya ha ocurrido en varias oportunidades a través de la historia.

32

Llanos, S. (1993). Periodismo Informativo. Primera Edición. Ed. Libertad E.I.R.L. Lima, Perú. Pág. 20.
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No obstante al auge de otros medios de comunicación de masas como la radio y la
televisión, el periódico, como máximo exponente de la prensa escrita, seguirá teniendo
vigencia por muchos años más, a pesar de que los costos son cada vez más altos.

El periódico es tan importante en la vida de un país, una comunidad o un pueblo
porque representa la voz y al mismo tiempo el espejo de la sociedad a la que sirve. Por

RA
DO

ejemplo, si nuestra sociedad fuese más culta y económicamente solvente, de seguro que
no existirían periódicos como algunos que circulan en nuestro país, que no sólo explotan
el morbo de la gente sino su necesidad urgente de dinero; aunque no lleguen a pagar las
cantidades que ofrecen la ilusión que crean en el público los hará no sólo mantenerse

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

sino hasta elevar temporalmente su tiraje y, por consiguiente, sus ventas”.33

33

Vásquez, D. (1992). Manual de Periodismo Moderno. Editora V.B. E.I.R.L. Lima. Págs. 32-33.
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5.3 CAPÍTULO III: LA NOTICIA

A. Definición de Noticia
“Como punto de partida para una definición de noticia podemos adoptar la
consideración realizada por Nuñez Ladevéze, de que cualquiera que sea el hecho que se

RA
DO

produzca puede ser objeto de información, y que la decisión acerca de qué es o no noticia
depende del criterio que aplique el profesional o periodista”.34

Edo. C. (2009) señala que “la noticia, ese elemento indispensable del periodismo,

SG

depende de la elección de los periodistas, de ese personaje oscuro e influyente que es el
gatekeeper y que hace -no individualmente sino de forma corporativa- que los medios
muestren la actualidad como un conjunto de acontecimientos novedosos seleccionados

PO

entre otros muchos a los que se les otorga espacio o tiempo”. (Pág. 78).

DE

“La Real Academia de la Lengua Española define a la noticia como „noción o indicios
de algo‟. También es la divulgación o publicación de un hecho que tiene caracteres de
novedad. El anuncio de un hecho acaecido o con probabilidades de acaecer. No hay que

TE
CA

confundirla con la información que es la acción o efecto de informarse; la averiguación
de un hecho o el conjunto de noticias, informes o datos sobre determinado asunto”.35
“Existen numerosas aproximaciones, desde puntos de vistas muy dispares, para la

LI
O

definición de noticia. Conceptualizarla no es tarea sencilla. Hay quienes consideran que
es sinónimo de información y otros, como vimos líneas arriba, que no comparten esta
opinión. En cualquier caso y para simplificar problemas metodológicos vamos a utilizar

BI
B

de forma indistinta, como hacen también varios autores, los términos de noticia e
información.

El término noticia es, sin duda, el más utilizado dentro del periodismo, junto con el de

información, pero no siempre se ha establecido con nitidez un deslinde conceptual entre
ambos. Digamos que el primero, noticia, corresponde al hecho, acontecimiento o

34
35

Armentía, J y Caminos, J. (2003). Fundamentos del Periodismo Impreso. Editorial Ariel. España. Pág. 53.
Vásquez, D. (1992). Manual de Periodismo Moderno. Editora V.B. E.I.R.L. Lima. Pág. 99.
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suceso importante, que puede caber en un solo título, mientras que la información es el
relato de ese hecho”.36

Van, T. (1996) señala que la noción de noticia es ambigua. En primer lugar, tenemos
el concepto general de noticia que significa "nueva información”, y en el uso diario el
concepto de ésta en los medios implica los siguientes conceptos: nueva información

RA
DO

sobre sucesos, objetos o personas; un programa tipo (de televisión o de radio) en el cual
se presentan ítems periodísticos; un ítem o informe periodístico, como por ejemplo un
texto o discurso en la radio, en la televisión o en el diario, en el cual se ofrece una nueva

SG

información sobre sucesos recientes. (Pág. 17).

“Desde un punto de vista pragmático, Gonzalo Martin Vivaldi (1986: pág. 345)
considera que no existen diferencias destacables entre noticia e información. Para este

PO

autor, „dar noticia de algo equivale a informar‟”37; “Es un hecho verdadero, inédito o
actual, de interés general, que se comunica a un público que pueda considerarse masivo,
una vez que ha sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores que

DE

controlan el medio utilizado para la difusión”.38

TE
CA

Asimismo, Llanos, S. (1993) cita la definición del tratadista alemán Emil Dovifat:
“Las noticias son comunicaciones sobre hechos nuevos surgidos en la lucha por la
existencia del individuo y la sociedad”, la del italiano Domeneco de Gregorio: “La
noticia es la narración en la forma más objetiva posible de un hecho verdadero, inédito y

LI
O

de interés general, y la de Evelio Tellería: “La noticia es la materia prima del periodismo,
que es fácil identificarla pero muy difícil definirla, y que hay tantas definiciones de

BI
B

noticia como las hay del amor”. (Págs. 48 y 50).
Martínez, J. (1993) la define como “un hecho verdadero, inédito, actual, de interés

general, que se comunica a un público que pueda considerarse masivo, una vez que ha
sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el medio
utilizado para la difusión”. (Pág. 45).

36

37
38

Quiroz, E. (2006). Manual de Redacción Periodística. Fondo Editorial Ciencias de la Comunicación UPAO.
Trujillo, Perú. Pág. 45.
Armentía, J y Caminos, J. (2003). Fundamentos del Periodismo Impreso. Editorial Ariel. España. Pág. 54.
Edo, C. (2009). Periodismo Informativo e Interpretativo. Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V. México
D.F. Pág. 82.
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Otras definiciones citadas en la obra de Edo, C. (2009) señalan que la noticia “como
género periodístico es la manifestación última más frecuente del proceso de
semantización aplicado a la información de hechos reales y actuales de interés público,
susceptibles por sus características de ser incorporados a los circuitos de comunicación
social” (Casasús, 1988); “es la información no publicada todavía de aquellas acciones de
la humanidad que se piensa que han de interesar, informar o entretener al público”
de suscitar comentarios” (Gomis, 1991). (Pág. 82).

SG

B. Estructura de la Noticia39

RA
DO

(Warren, 1975); “la expresión periodística de un hecho capaz de interesar hasta el punto

La estructura de una noticia está conformada por:

PO

a) Entrada

DE

El párrafo de entrada de la noticia también es conocida como lead. Allí encontramos
los datos más importantes de la información, que deben ser seleccionados con mucho
criterio por el periodista, teniendo en cuenta el interés del público objetivo. En él se

TE
CA

concentran los datos esenciales. Cumple dos funciones: Explicar la esencia del
acontecimiento y captar la atención del lector para que se interese por el resto de la
información. La entrada trata de complementar la información aparecida en el titular y
mantener la atención conseguida. El manual es estilo de la agencia EFE recomienda

LI
O

enfáticamente que el lead no pase de cuatro renglones de teletipo. Los restantes son
párrafos no excederán de seis. Estas dimensiones no son caprichosas: Los párrafos largos
disuaden de su lectura. Por otro parte, en la columna de un periódico, un renglón

BI
B

equivale a dos líneas.

b) Cuerpo

El cuerpo de la noticia desarrolla, a partir de lo anticipado en el lead, el resto de datos
informativos que ha generado el acontecimiento. En su redacción, es habitual seguir la

39

Quiroz, E. (2006). Manual de Redacción Periodística. Fondo Editorial Ciencias de la Comunicación UPAO.
Trujillo, Perú. Págs. 53-69.

~ 27 ~
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

estructura de la pirámide invertida. El periodista va desgranando los datos informativos
con un orden mayor a menor importancia. Es un aspecto que diferencia el relato
informativo de otro tipo de relatos como pueden ser los literarios. En estos textos el
clímax de la acción suele aparecer en el desenlace; lo más importante e impactante cierra
la narración. En el caso de la información, lo que reúne el máximo interés aparece al
inicio de la noticia: En el lead y en los primeros párrafos del cuerpo. El periodista debe

RA
DO

consignar que la lectura de su noticia reúna interés desde el principio hasta el final. La
extensión del cuerpo de la información es variable según sea el interés de la noticia, el
espacio asignado, etc.

SG

c) Salida

Es el último párrafo de la información. Si es posible, puede consistir en un resumen de

PO

lo más importante o en un párrafo que deje grata impresión al lector. Algunos autores
consideran que la información no tiene párrafo especial para terminar, puesto que

DE

finaliza con el detalle de menor importancia. En la práctica profesional, junto con el
término titular se utilizan, con frecuencia indistintamente, otros como encabezado y
título. Es imprescindible, por lo tanto, establecer entre ellos una clara distinción

TE
CA

conceptual.

d) Los Titulares

LI
O

Encabezado

Para Rivadeneira (Pág. 161) el encabezado es el espacio donde se ubican los

BI
B

elementos mediante los cuales se presentan los hechos noticiosos: Título, sobretítulo y
subtitulo. De estos, sólo el título está presente siempre; los otros, en cambio, pueden o no
aparecer en el encabezado, según la importancia de la noticia y el enfoque comunicativo
que quiera dale el periódico. De acuerdo con el autor, es la frecuencia con que el
encabezado está ocupado por el título la que lleva a la afirmación de que los términos son
sinónimos. Martín Vivaldi (Pág. 213), en cambio, denomina encabezado al conjunto de
título, subtitulo y sumario. Y Lari (Pág. 75) habla indistintamente de encabezado, titular
y título.
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Titular

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en una de sus acepciones
se refiere al titular como título periodístico, pero se deduce que este comprende además
los títulos y los subtítulos. El titular está constituido, luego, por el conjunto de elementos
que ocupan la zona del encabezado; es decir el antetítulo, sobretítulo y subtitulo (en

RA
DO

algunos casos sumarios).

Título

SG

El título es la síntesis más apretada de la noticia y responde a alguna o algunas de las
preguntas básicas relacionadas con el hecho noticioso. El que conteste de inmediato a la
cuestión ¿qué? Mostrará la función condensadora que le corresponde. Lari (Pág. 75)

informar

PO

asegura, en ese sentido, que los títulos deben ser informativos, tienen que servir para
al lector. En consecuencia deberán contener, por lo menos, dos de los

DE

fundamentos esenciales de la noticia, preferentemente el qué y el quién. Un buen título
debe adaptarse al texto que acompaña, debe resumir el contenido de la información y
resaltar sus peculiaridades. Nunca debe engañarse al lector con un título muy atractivo

TE
CA

que no corresponda al contenido de la noticia.
C. Elementos de la Noticia40

LI
O

Cuando se produce un acontecimiento, el periodista se encuentra ante los siguientes
elementos: Un hecho que implica que ha ocurrido algo, generalmente a alguien, en un
determinado lugar, en un espacio de tiempo, con unas características y debido a unas

BI
B

causas. La respuesta a todos esos elementos en un texto elaborado para ser difundido por
los medios convierte el acontecimiento en noticia.

Para dar forma periodística a un hecho o acontecimiento, el informador plantea cinco

preguntas clásicas que en el mundo periodístico son denominadas las 5W por su raíz
anglosajona: Qué (what) ha sucedido; quiénes (who) son sus protagonistas: dónde

40

Quiroz, E. (2006). Manual de Redacción Periodística. Fondo Editorial Ciencias de la Comunicación UPAO.
Trujillo, Perú. Págs. 50-51.
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(where) ha sucedido; cuándo (when) ha sucedido; y por qué (why) ha sucedido. Una
última pregunta, el cómo ha sucedido, puede responderse en el qué o el por qué, aunque
a veces tiene entidad por sí misma.

Los elementos valorativos o valores de la noticia son:

Actualidad. Cercanía en el tiempo.
Proximidad. Cercanía física o espacial del suceso.

RA
DO

D. Valores de la Noticia41

SG

Prominencia. Celebridad o notoriedad de personajes, lugares, etc.

Trascendencia. Magnitud, significación o efecto del hecho. Importancia.

PO

Novedad. Calidad de insólito, desacostumbrado, poco común.
Interés Humano. Capacidad para sensibilizar y motivar emociones.
Reactividad. Capacidad para propiciar controversia, polémica.

aficiones.

DE

Recreatividad. Capacidad para entretener, distraer, relajar tensiones y nutrir

BI
B

LI
O

TE
CA

Misterio. Capacidad para provocar suspenso, expectativa.

41

Llanos, S. (1993). Periodismo Informativo. Ed. Libertad E.I.R.L. Lima, Perú. Pág. 49 y 50.
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5.4 CAPÍTULO IV: POLÍTICA INFORMATIVA Y/O POLÍTICA DE INFORMACIÓN

A. Definición de Política
“Principios básicos de una comunidad u organización de cualquier tipo, que
determinen su actuación con arreglo a ellos”42, es “una serie de principios y estrategias

RA
DO

que orientan un curso de acción para alcanzar un objetivo determinado ”43, y según el
Diccionario de la Real Academia Española, política se define como “orientaciones o
directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo

SG

determinado”44.

B. Definición de Política Informativa y/o Política de Información

PO

“Es el conjunto de reglas formales e informales que directamente, restringiendo,
impulsando o de otra manera, forman flujos de información En este sentido, una política

DE

de información incluye: Alfabetización, privatización y distribución de la información
gubernamental, libertad en el acceso a la información, protección de la privacidad

TE
CA

personal, derechos de propiedad intelectual, etc.”45

C. Definición de Política de Comunicación Comercial
“La que observa una empresa para informar de su comportamiento social, de su
quehacer laboral y de su generación de riquezas a través de la publicidad, de la

BI
B

LI
O

promoción de ventas y de las relaciones públicas”.46

42

43

44
45

46

De la Mota, H. (1988). Diccionario de la Comunicación. Televisión, Publicidad, Prensa, Radio Tomo 2. Ed.
Editorial Paraninfo S.A. Madrid, España. Pág. 194.
Montviloff, V. (1990). Políticas nacionales de información: Manual sobre la formulación, aprobación,
aplicación y funcionamiento de una política nacional sobre la información. Ed. UNESCO, PGI, 90/WS/II.
París, Francia. Pág. 11.
Diccionario de la Real Academia Española: Edición electrónica (1995). Versión 21.1.0.
Daniel Evelin. (2000). University of North Carolina, School of Information and Library Science.
Recuperado de http://ils.unc.edu/daniel/infopolicy.html#policy
De la Mota, H. (1988). Diccionario de la Comunicación. Televisión, Publicidad, Prensa, Radio Tomo 2. Ed.
Editorial Paraninfo S.A. Madrid, España. Pág. 194.
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6. Hipótesis

La política informativa de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL),
proyectada a través de su oficina de Imagen y Comunicaciones e identificada, a través
del análisis de las noticias judiciales publicadas en el diario “La Industria” de Trujillo

7. Variables

RA
DO

(2014) no es óptima.

Variable Independiente (V.I): Noticias judiciales.

SG

Variable Dependiente (V.D): Política informativa

8.1

PO

8. Objetivos
Objetivo General:

DE

Evaluar la política informativa de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
proyectada a través de su oficia de Imagen y Comunicaciones e identificada, a través del

(2014).

8.2

TE
CA

análisis de las noticias judiciales publicadas en el diario “La Industria” de Trujillo

Objetivos Específicos:

LI
O

Identificar las noticias periodísticas de naturaleza jurídica emitidas por la oficina de
Imagen y Comunicaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (2014).

BI
B

Determinar si las noticias periodísticas de naturaleza jurídica emitidas por la oficina
de Imagen y Comunicaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (2014)
pertenecen a la categoría Gestión, Jurisprudencia Penal u Otros.
Identificar las noticias periodísticas de naturaleza jurídica publicadas en el diario “La

Industria” de Trujillo (2014).
Determinar si las noticias periodísticas de naturaleza jurídica publicadas en el diario
“La Industria” de Trujillo (2014) pertenecen a la categoría de Noticia Positiva,
Noticia Negativa o Noticia Neutral.
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Establecer la relación existente entre las noticias periodísticas de naturaleza jurídica
emitidas por la oficina de Imagen y Comunicaciones de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad (2014) y las noticias periodísticas de naturaleza jurídica publicadas en
el diario “La Industria” de Trujillo (2014).

9.1

RA
DO

9. Material y Métodos

Tipo de Investigación:

SG

9.1.1 De acuerdo al fin que se persigue:

Básica:

PO

“También recibe el nombre de investigación pura, teórica, dogmática y fundamental.
Se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en

DE

formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos
científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico”.45

TE
CA

En este tipo de investigaciones “los conocimientos no se obtienen con el objeto de
utilizarlos de un modo inmediato, aunque ello no quiere decir, de ninguna manera, que
estén totalmente desligadas de la práctica o que sus resultados, eventualmente, no vayan
a ser empleados para fines concretos en un futuro más o menos próximo”.46

LI
O

“El término investigación básica -pura, fundamental, especulativa, creativa, no orientada,
dirigida por la curiosidad o de alto riesgo- se vincula generalmente a un concepto cuyo

BI
B

significado no siempre se define de una manera consistente; pero es que, como escribe
Javier Echeverría (2012): „la acción de definir nunca es inocua. Contrariamente a lo que
pudiera parecer, está cargada de teoría y, lo que es más, de valores‟”.47
“El propósito de quien realiza esta clase de investigación es satisfacer su curiosidad o
desarrollar una teoría mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o

45
46
47

Behar, D. (2008). Metodología de la Investigación. Ed. Shalom. Pág. 19.
Sabino, C. (1992). El Proceso de investigación. Ed. Panapo. Caracas, Venezuela. Pág. 44.
Garcés, H. (2000). Investigación Científica. Ed. Abya-Yala. Quito, Ecuador. Pág. 70.
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principios. La investigación fundamental es la que busca el progreso científico, sin
intención de utilidad inmediata o prevista”.48 Poco se preocupa de la aplicación de los
hallazgos, por considerar que ello corresponde a otra persona y no al investigador. No
obstante a la carencia de aplicación inmediata, esta forma de investigación busca el
progreso “científico y su importancia reside en que presenta amplias generalizaciones y
niveles de abstracciones, con miras a formulaciones hipotéticas de posible aplicación

RA
DO

posterior”.49

Asimismo, “es de suponer que la calidad de los sistemas teóricos precisados por la
investigación básica dependerá la ulterior formulación de problemas e hipótesis de

SG

investigación para la resolución de cuestiones prácticas relacionados con la naturaleza o
la sociedad”.50

PO

“Este tipo de investigación busca poner a prueba una teoría con escasa o ninguna
intención de aplicar sus resultados a problemas prácticos. El científico se preocupa por el

DE

desarrollo del conocimiento científico y no se le exige que explique las implicaciones
prácticas de su estudio. Se preocupa por recoger información de la realidad para
enriquecer el conocimiento teórico y científico, orientado al descubrimiento de principios

TE
CA

y leyes”.51

9.1.2 De acuerdo al nivel de conocimiento al que se espera llegar:
Descriptiva: “Como su nombre lo indica, su fin más frecuente es el de describir,

LI
O

identificar rasgos característicos, de una determinada situación, evento o hecho. Desde
una concepción científica describir es recolectar datos (midiendo o colectando

BI
B

información), tomando como referencia el conjunto de preguntas o cuestiones
seleccionadas en la investigación específica.

En ese sentido, podemos decir que la investigación científica descriptiva tiene como

48

49
50

51

García, A. (2007). Investigación básica y poderes públicos. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología
y Sociedad. Número 008 Vol. (3). Pág. 116.
Behar, D. (2008). Metodología de la Investigación. Ed. Shalom. Pág. 20.
Pazmiño, I. (2008). Tiempo de investigar, investigación científica 1: cómo hacer una tesis de grado. Ed.
EDITEKA Ediciones. Ecuador. Pág. 26.
Valderrama, S. (2013). Pasos para elaborar proyectos de Investigación Científica. Ed. San Marcos. Lima,
Perú. Pág. 75.
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fin „describir la estructura y dinámica de los fenómenos, identificando aspectos
relevantes de la realidad bajo estudio. Así el objeto primordial de este tipo de procesos
no es establecer relaciones entre variables intervinientes en las cuestiones bajo estudio,
sino que pretenden recoger información o medir -en forma conjunta o independientesobre dichas variables o conceptos intervinientes‟”.52

RA
DO

“La investigación descriptiva narra, describe o explica minuciosamente lo que está
sucediendo en un momento dado y lo interpreta (…) rebaza la recogida y tabulación de
datos. Supone un elemento interpretativo del significado e importancia de lo que sucede.
Para poder realizar esta investigación es necesario un conocimiento amplio y profundo

SG

del tema de investigación, sólo en estas circunstancias se estará en capacidad de
interpretar acertadamente”.53

PO

“Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes,
sus clases, sus categorías o las relaciones que se pueden establecer entre varios objetos,

DE

con el fin de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis.
Se entiende como el acto de representar por medio de palabras las características de
fenómenos, hechos, situaciones, cosas, personas y demás seres vivos, de tal manera que

TE
CA

quien lea o interprete, los evoque en la mente”.54
“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno

LI
O

que se someta a un análisis (Danhke, 1989). Es decir, miden, evalúan o recolectan datos
sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del
fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y

BI
B

se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así (valga la redundancia)
describir lo que se investiga. Este tipo de investigaciones únicamente pretenden medir o
recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las
variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se relacionan las

52

53
54

Ferreyra, A. y De Longhi, A. (2014). Metodología de la investigación I. Ed. Editorial Brujas. Argentina. Pág.
94-95.
Garcés, H. (2000). Investigación Científica. Ed. Abya-Yala. Quito, Ecuador. Pág. 40.
Niño, V. (2011). Metodología de la Investigación: Diseño y ejecución. Ed. Ediciones de la U. Colombia. Pág.
34.
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variables medidas (…) En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de
definir, o al

menos

visualizar, que se

medirá (que conceptos,

variables,

componentes,etc.) y sobre que o quienes se recolectarán los datos (personas, grupos,
comunidades, objetos, animales, hechos, etc.)”.55
“En razón de que la descripción se emplea como un instrumento para otros tipos de

RA
DO

investigación, por ejemplo la experimental o la explicativa, muchos consideran que la
investigación descriptiva es sólo un método o una técnica. Sea o no un tipo de
investigación, el hecho es que es muy empleada en varios campos científicos, tanto en

SG

modalidades de investigación cualitativa como cuantitativa”.56

9.1.3 De acuerdo al diseño de investigación:

PO

No experimental del tipo longitudinal: “La investigación no experimental es
cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar

DE

aleatoriamente condiciones a los sujetos”.57 Es decir, “se trata de estudios donde no
hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre
otras variables. Lo que hacemos es observar fenómenos tal como se dan en su contexto

TE
CA

natural, para después analizarlos”.58

“La investigación no experimental es investigación sistemática y empírica, en que las
variables independientes no se manipulan porque ya están dadas. Las inferencias sobre
las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas

BI
B

LI
O

relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto natural”.59

55

56

57

58

59

Hernández, R; Fernández, C.; Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación. Cuarta edición. Ed.
McGRAW - Hill Interamericana Editores S.A. de C.V. México D.F. Pág. 102 y 103.
Niño, V. (2011). Metodología de la Investigación: Diseño y ejecución. Ed. Ediciones de la U. Colombia. Pág.
34.
Kerlinger, F. (1979). Enfoque conceptual de la Investigación del Comportamiento. Ed. Interamericana.
México. Pág. 116.
Hernández, R; Fernández, C.; Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación. Cuarta edición. Ed.
McGRAW - HILL INTERAMERICANA EDITORES S.A. DE C.V. México D.F. Pág. 205.
Mendoza, S. (2013). Pasos para elaborar proyectos de Investigación Científica. Ed. Editorial San Marcos.
Lima, Perú. Pág. 67.
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“Los diseños no experimentales se pueden clasificar en transeccionales y
longitudinales”.60 “En estos últimos, llamados también evolutivos, se recolectan datos a
través del tiempo, en puntos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus
determinantes y consecuencias”.61

a)

RA
DO

“Este tipo de problemas, a su vez, pueden dividirse en tres grupos:”62

De análisis de tendencia.- Se caracterizan porque el objeto de estudio lo

constituye una población, de la cual, para la recogida de la información, se selecciona
una muestra la misma cuyos integrantes no tienen que ser los para cada punto de tiempo.

SG

En este caso se parte del supuesto de que las características individuales no influyen
decisivamente en los resultados, sino más bien en el tamaño de la muestra y su

b)

PO

aleatoriedad.

De análisis de cohorte.- Son aquellas en que se estudia una población o sub

DE

población, cuyos miembros están vinculados entre sí por alguna característica,
generalmente, pero no exclusivamente, de tipo temporal. En este caso se parte del
supuesto de que las características individuales no influyen en los resultados del estudio,

c)

TE
CA

pero sí el vínculo que existe entre las unidades de análisis.

De panel.- Son aquellas que reúnen los mismos requisitos que los anteriores,

sólo que, adicionalmente, los sujetos individuales incluidos en la muestra deben ser los

LI
O

mismos en cada momento que se recoja la información. El supuesto de partida radica en
que las características individuales pueden modificar significativamente los resultados

BI
B

del estudio.

9.2

Métodos y Técnicas:

“El método para la obtención del conocimiento denominado científico es un

60

61

62

Hernández, R; Fernández, C.; Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación. Cuarta edición. Ed.
McGRAW - HILL INTERAMERICANA EDITORES S.A. DE C.V. México D.F. Pág. 208.
Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación. Cuarta edición. Ed.
McGRAW - HILL INTERAMERICANA EDITORES S.A. DE C.V. México D.F. Pág. 216.
Velásquez, A. y Rey, N. (1999). Metodología de la Investigación Científica. Ed. Editorial San Marcos. Lima,
Perú. Págs. 134-135 y 136.
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procedimiento riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es demostrar el valor de la
verdad de ciertos enunciados. El vocablo método proviene de las raíces: meth, que
significa meta y, odos, que significa vía. Por tanto, el método es la vía para llegar a la
meta”.63
“Ávila (2001) lo conceptúa de la siguiente manera: Entendemos como método al

RA
DO

camino o procedimiento, que se sigue mediante un conjunto sistemático de operaciones y
reglas prefijadas, para alcanzar un resultado propuesto. El método es el orden que se
sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñar la manera de alcanzar un objetivo”.64

SG

Teniendo en cuenta esta consideración el método científico que se utilizará en la
presente investigación es: El Método Hipotético Deductivo: O de contrastación de
hipótesis, donde “se trata de establecer la verdad o falsedad de las hipótesis (que no se

PO

podemos comprobar directamente, por su carácter de enunciados generales, o sea leyes,
que incluyen términos teóricos), a partir de la verdad o falsedad de las consecuencias

DE

observacionales, unos enunciados que se refieren a objetos y propiedades observables,
que se obtienen deduciéndolos de las hipótesis y, cuya verdad o falsedad estamos en

TE
CA

condiciones de establecer directamente”.65

“El método hipotético – deductivo lo empleamos corrientemente tanto en la vida
ordinaria como en la investigación científica. Es el camino lógico para buscar la solución
a los problemas que nos planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles
soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos disponibles si estos están

LI
O

de acuerdo con aquéllas”.66 “Es un procedimiento que toma unas aseveraciones en
calidad de hipótesis y comprueba tales hipótesis, deduciendo de ellas, en conjunto con

BI
B

otros conocimientos que ya poseemos, conclusiones que confrontamos con los hechos”.67
“Este método combina la inducción y la deducción en distintos momentos del

63
64

65
66

67

Behar, D. (2008). Metodología de la Investigación. Ed. Shalom. Pág. 34.
Valderrama, S. (2013). Pasos para elaborar proyectos de Investigación Científica. Ed. San Marcos. LimaPerú. Pág. 75.
Behar, D. (2008). Metodología de la Investigación. Ed. Shalom. Pág. 40.
Cegarra, J. (2004). Metodología de la Investigación Científica y Tecnológica. Ed. Ediciones Díaz de Santos,
S.A. Madrid. Pág. 82.
Hurtado, I. y Toro, J. (2007). Paradigmas y Métodos de Investigación en Tiempos de Cambios. Ed. Editorial
CEC, S.A. Caracas, Venezuela. Pág. 75.
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proceso. A partir de casos particulares plantea un problema y a través de la inducción
remite a una teoría. Desde este marco teórico, de forma deductiva, formula la hipótesis
que será validada posteriormente.

El investigador arranca de un conjunto de observaciones diversas, según los casos
particulares. Teniendo en cuenta las características comunes y desechando los aspectos

RA
DO

menos importantes, agrupa las observaciones.

Por inducción, elabora un resumen de los hechos observados (teoría), al que sigue otro
proceso de deducción que debe tratar de generalizar no observadas, lo que supone

SG

predicciones o soluciones tentativas, o sea, las descripciones, y explicaciones inducidas
por el investigador a situaciones hipótesis que deben someterse a comprobación

PO

empírica.

Las hipótesis podrían ser validadas, rechazadas o alteradas tomando como referencia

DE

las observaciones empíricas que realiza el investigador (recogida de información y
datos). Con las hipótesis validadas se persigue la formación de teorías que, a su vez, se
tendrán que probar con nuevas observaciones empíricas que permitirán confirmar,

TE
CA

rechazar o modificar dichas teorías”.68

“El método hipotético – deductivo sostiene que las hipótesis científicas no se derivan
de la observación, sino que son producto de la creatividad humana que mediante ellas

LI
O

intenta hallar la solución a un problema. El recurso a la experiencia sólo es necesario
para la contratación de la hipótesis, deduciendo de ella una conclusión en forma de
enunciado observacional, que se compara con los hechos. Los defensores de este método

BI
B

sostienen que representa, también en la ciencia, el modo común de razonar.

Los pasos característicos de este método son: Formulación de una hipótesis,

Deducción de un enunciado observacional y Contratación del enunciado para determinar
si se produce una confirmación o una refutación de la hipótesis”.69

68

69

Del Río, D. (2013). Diccionario-Glosario de Metodología de la Investigación Social. Ed. Universidad
Nacional de Educación a Distancia. España, Madrid. Pág. 244.
Moreno, M. (2003). Filosofía Volumen I. Ed. Editorial MAD, S.L. España. Págs. 308-309.
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“Las técnicas son los diferentes medios o estrategias a través de los cuales se establece
la relación entre el investigador y el resultado para la recogida de los datos (González e
Yll, 2003). Nerici (1969,1980) indica que mientras el método indica el camino a seguir,
la técnica muestra como recorrerlo”.70 Teniendo en cuenta esta consideración las técnicas
que se utilizarán en la presente investigación son: La Técnica de Investigación
Documental: “Dependiendo del tipo de investigación se puede acudir al examen de

RA
DO

documentos, o la „investigación de gabinete‟. La palabra „documento‟ se entiende de tres
maneras: a) Como las fuentes cuya consulta o estudio permite obtener información; b)
Como el „testimonio escrito de un hecho pasado e histórico‟ (Cerda, 2000); y c) Como la
huella que un ser humano ha dejado en los objetos físicos, la cual también puede dar

SG

testimonio de hechos o comportamientos”.71

“La investigación documental, a través de la observación y el análisis de la

PO

„documentación‟ nos permite volver la mirada hacia un tiempo pasado, para de este
modo comprender e interpretar una realidad actual (sincrónica), a la luz de

DE

acontecimientos pasados que han sido los antecedentes, que han derivado en los
consecuentes de situaciones, acontecimientos y procesos de una realidad determinada.

TE
CA

La investigación documental posibilita una mirada retrospectiva (hacia atrás), una
mirada actual, y otra prospectiva (hacia delante) de la realidad que es objeto de
indagación. De este modo, el análisis documental le permite al investigador ampliar el
campo de observación y enmarcar la realidad objeto de investigación dentro del

LI
O

acontecer histórico; lo cual amplia la captación de los significados que nos permiten
mirar esa realidad desde una perspectiva más global y holística.

BI
B

El análisis de „documentos‟ supone la lectura de éstos como si fuesen „textos‟ -en un
sentido metafórico- que nos permiten reconstruir los componentes de una realidad
determinada. A estos textos se los indaga haciéndoles preguntas y se los observa como a
cualquier acontecimiento que se está produciendo actualmente. De ahí que, la lectura de
„documentos‟ es „una mezcla de entrevista / observación‟ y puede desarrollarse como

70

71

Ibáñez, J. (2013). Métodos, Técnicas e Instrumentos de la Investigación Criminológica. Ed. DYKINSON,
S.L. España. Pág. 107.
Niño, V. (2011). Metodología de la Investigación: Diseño y ejecución. Ediciones de la U. Colombia. Pág. 93.
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cualquiera de ellas” (Ruiz Olabuénaga e Ispizua, 1989)”.72

Y la Técnica de Análisis de Contenido:

“El análisis de contenido es una técnica de

investigación de utilidad para analizar los procesos de comunicación en diferentes
contextos (Hernández et al. 1998). Este análisis consiste en el examen sistemático de los
informes o documentos que constituyen su fuente de datos, y que (…) a través de una

RA
DO

lectura sistemática (aplicada a todas las partes del documento), objetiva (los
procedimientos están claramente definidos, pueden ser comprobados y replicados),
válida y generalizable de instrumentos de recogida de información, se obtiene

SG

información de interés sobre el objeto de investigación”.73

“Es una técnica de la investigación cuantitativa o experimental que se puede realizar
por múltiples propósitos, pero que la base de sus procedimientos se ha diseñado para

PO

estudiar cualquier tipo de problema en el cual se trata de analizar el contenido de la
comunicación (…) dentro del proceso de la comunicación, el contenido ocupa una

DE

posición central. Por el contenido de la comunicación se entiende que los contenidos
verbales, musicales, pictóricos, plásticos y gesticulares constituyen la comunicación. En
la fase clásica que identifica el proceso de la comunicación -„quién dice qué a quién,

TE
CA

cómo y con qué efecto‟- el contenido es el qué”.74
“Walizer y Wrenier (1978) lo definen como un procedimiento sistemático ideado para
examinar el contenido de la información registrada; Krippendorí (1980) lo define como

LI
O

una técnica de investigación para realiza referencias estables y válidas de la información
dentro de su contexto. La definición de Kerlinger (1986) es ya clásica: el análisis de
contenido es un método que estudia y analiza la comunicación de una manera

BI
B

sistemática, objetiva y cuantitativa con el propósito de encontrar variables de
medición”.75

72

73

74

75

Yuni, J. y Urbano, C. (2006). Técnicas para investigar: Recursos metodológicos para la preparación de
proyectos de investigación Vol. 2. Ed. Editorial Brujas. Argentina. Págs. 99, 100 y 101.
Ibáñez, J. (2013). Métodos, Técnicas e Instrumentos de la Investigación Criminológica. Ed. DYKINSON,
S.L. España. Pág. 108.
Zapata, O. (2005). Herramientas para elaborar tesis e investigaciones socioeducativas. Ed. Editorial Pax
México, Librería Carlos Cesarman S.A. México. Pág. 199.
Wimmer, R. y Dominick, J. (2001). Introducción a la investigación en medios masivos de comunicación.
Sexta edición. Ed. Internacional Thomson Editores S.A. de C.V. México. Pág. 135.
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El análisis de contenido es sistemático, “esto significa que el contenido que se va
analizar se selecciona de acuerdo con reglas explícitas y consistentemente aplicadas: la
selección de la muestra debe seguir procedimientos apropiados y cada punto debe tener
la misma probabilidad de ser incluido en el análisis. Más aún, el proceso de evaluación
debe ser sistemático: todo contenido sujeto a consideración debe ser tratado exactamente
de la misma manera. Debe existir uniformidad en la codificación, en el análisis y en la

RA
DO

cantidad de tiempo que los codificadores estén expuestos al material. La evaluación
sistemática simplemente significa que sólo se usa un conjunto de principios para la
evaluación a lo largo del estudio”76.

SG

Es objetivo, “esto es, que las idiosincrasias y las inclinaciones personales del
investigador no deberán interferir con los resultados. Si el análisis es repetido por otro
investigador los resultados deberán ser los mismos. Las definiciones operacionales y las

PO

reglas para la clasificación de las variables tienen que ser lo suficientemente explícitas y
exhaustivas para que los otros investigadores que repitan el proceso lleguen a las mismas

DE

conclusiones”77; y es cuantitativo porque “el objetivo del análisis de contenido es la
representación exacta de un cuerpo de mensajes. La cuantificación es importante al
ejecutar el objetivo, pues ayuda a los investigadores en la búsqueda de la precisión (…)

TE
CA

además la cuantificación permite a los investigadores resumir los resultados y reportarlos
a la brevedad (…) otorga a los investigadores herramientas estadísticas adicionales que
pueden ayudar en la interpretación y en el análisis”.78

LI
O

Pasos a seguir en el análisis de contenido79: en general, el análisis de contenido se lleva
a cabo en diferentes etapas. Aunque aquí se hace una lista de los pasos a seguir en cierta
secuencia, el orden que se dan no es fijo. De hecho, las etapas iniciales del análisis

BI
B

pueden combinarse fácilmente. No obstante, pueden usarse los siguientes pasos como un
perfil aproximado.

76

77

78

79

Wimmer, R. y Dominick, J. (2001). Introducción a la investigación en medios masivos
Sexta edición. Ed. Internacional Thomson Editores S.A. de C.V. México. Pág. 135.
Wimmer, R. y Dominick, J. (2001). Introducción a la investigación en medios masivos
Sexta edición. Ed. Internacional Thomson Editores S.A. de C.V. México. Pág. 135.
Wimmer, R. y Dominick, J. (2001). Introducción a la investigación en medios masivos
Sexta edición. Ed. Internacional Thomson Editores S.A. de C.V. México. Pág. 136.
Wimmer, R. y Dominick, J. (2001). Introducción a la investigación en medios masivos
Sexta edición. Ed. Internacional Thomson Editores S.A. de C.V. México. Pág. 139.
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Formule la interrogante de la investigación o hipótesis.
Defina a la población en cuestión
Seleccione una muestra apropiada de la población
Seleccione y defina una unidad de análisis
Construya las categorías del contenido que se analizarán

RA
DO

Establezca un sistema de cuantificación
Capacite a los codificadores y lleve a cabo un estudio piloto

Codifique el contenido de acuerdo con las definiciones establecidas
Analice la información recopilada

Instrumentación (o fuentes de datos)

PO

9.3

SG

Obtenga las conclusiones y busque las indicaciones

Bibliotecas de las universidades de Trujillo (nacional y privadas).
Hemeroteca de la Biblioteca Municipal de Trujillo.

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

Archivo periodístico de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
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10. Resultados

CUADRO DE NOTICIAS EMITIDAS POR LA OFICINA DE IMAGEN Y COMUNICACIONES DE
LA CSJLL CLASIFICADAS POR CATEGORÍA (2014)
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CATEGORÍA
Jurisprudencia
Penal
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DO

03/01/2014

SG

002

PO

02/01/2014

DE

001

SUMILLA
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo condenaron a 30 años de
cárcel y al pago de una reparación civil de cinco mil soles, a Manuel Ávila
Caballero (40) por el delito de violación sexual a E.M.G.A. (14)”.
“El juez del Noveno Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo condenó a cuatro
y doce años de cárcel a seis integrantes de una banda delincuencial, por el
robo a la empresa América Móvil del Perú S.A.C.”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad (CSJLL), fue entrevistado en el programa „Línea Directa‟ de Sol
TV – Canal 21”.
“Samuel Jesús Valderrama Torres, presunto autor del delito de robo agravado,
con subsecuente muerte en agravio de Maximiliano Alexander Pretell
Cabrera, y del robo agravado a Oscar Acuña Peralta, hermano del alcalde
provincial de Trujillo, fue internado preventivamente en el penal por orden del
juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo”.
“Celebración de la tradicional Bajada de Reyes en la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, en la sede institucional ubicada en el centro histórico
de Trujillo”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, juramentó como jueces supernumerarios y provisionales, a un
grupo de abogados aptos para ocupar plazas vacantes aún no cubiertas por
jueces titulares”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad (CSJLL), oficializó el funcionamiento de la página web
(www.pjlalibertad.pe) y cuentas en redes sociales de la CSJLL”.
“El sábado 11 de enero se desarrollará una „Jornada Extraordinaria de
Descarga Procesal‟, en el juzgado especializado de Pacasmayo y en el
Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, se reunió con el tercer miembro del Consejo Nacional
Penitenciario, Abog. Oscar Ayzanoa Vigil”.
“Un total de 251 atenciones se reportaron en el consultorio médico de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, desde que fue inaugurado hasta el 31 de
diciembre del 2013”
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo condenaron a 14 años de
cárcel a Julio César Correa Medina, por el delito contra el patrimonio en la
modalidad de robo agravado, en agravio de Cinthia Vannesa Vásquez
Sánchez”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, inauguró dos salas de audiencias en los juzgados mixto de
Chepén y San Pedro de Lloc”.
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FECHA
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Nº

“Los magistrados del juzgado penal colegiado de Trujillo condenaron a nueve
años de cárcel a Edgar Jovani Quezada Vigo (30), y al pago de S/. 800 soles
de reparación civil, por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo
agravado, en el grado de tentativa, en agravio de Yonard Ailond Aguilar
Rodríguez y Santos Salas Namay”.
“31 eventos académicos fueron organizados en el año 2013, por el personal de
la Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“Mobiliario para los magistrados y servidores jurisdiccionales de cuatro
juzgados especializados en lo civil de Trujillo, fueron entregados por el Dr.
Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
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“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, entregará certificados a los conductores de esta institución, que
participaron en los cursos de adiestramiento en transporte”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo condenaron a nueve años
de cárcel a Edgar Jovani Quezada Vigo (30), y al pago de una reparación civil
de 800 soles, por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo
agravado, en agravio de un taxista identificado como Yonard Ailond Aguilar
Rodríguez”.
“El sábado 11 de enero se desarrollará una „Jornada Extraordinaria de
Descarga Procesal‟, en el juzgado especializado de Pacasmayo, y el Segundo
Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través de su Grupo de Danzas
„AI-APAEC‟, ofrece talleres de verano para los trabajadores de esta
institución y sus hijos”.
“La Oficina de Imagen Institucional de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad (CSJLL), informó que el juez superior titular de la CSJLL, Dr.
Walter Ricardo Cotrina Miñano, no es militante del Partido Popular Cristiano
(PPC), según constancia emitida por la Secretaría Nacional de Organización
del PPC”.
“El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil concluyó 14 procesos durante
la „Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟ del 11 de enero”.
“El sábado 11 de enero, en el Juzgado Civil de Pacasmayo, se atendieron 21
procesos durante la primera „Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, participó en la „Segunda Mesa de Diálogo por la Seguridad
Ciudadana‟, convocada por la asociación de lucha contra la delincuencia en
La Libertad “Coordinadora por la Paz”.
“Los jueces de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, declararon fundada la prisión preventiva contra Víctor
Javier Rodríguez Espíritu, por el presunto delito contra el patrimonio en la
modalidad de extorsión, en agravio de Freddy Briones Vásquez”.
“El sábado 25 de enero habrá „Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟
en el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo”.
“La „Primera Mesa de Trabajo por la Transparencia Judicial‟ del año 2014, de
la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior
de Justicia de La Libertad, se desarrollará el jueves 23 de enero en el salón
consistorial de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco.”
“Los expedientes judiciales que están para archivo definitivo, de los órganos
jurisdiccionales del Valle Chicama y Gran Chimú, empezaron a ser
trasladados al Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”
“60 audiencias por conducción en estado de ebriedad, omisión a la asistencia
familiar, violencia familiar y pago de beneficios sociales, se desarrollarán en
los juzgados de Pacasmayo, Paiján y Virú durante la „Jornada Extraordinaria
de Descarga Procesal‟ del sábado 18 de enero”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través del programa „Justicia
en tu Comunidad‟, realizó talleres didácticos sobre derechos humanos,
ciudadanía y acceso a la justicia, dirigido a 32 jóvenes integrantes de la
Escuela de Líderes de la parroquia Wichanzao (La Esperanza)”.
“El viernes 17 de enero iniciaron los talleres de verano del grupo de danzas
„AI-APAEC‟, de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, los cuales están
dirigidos tanto a los trabajadores de esta Corte Superior como a sus hijos de
cuatro años de edad a más”.
“Inauguración del segundo lactario de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“Los jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, confirmaron la condena de once años de cárcel contra
Arturo Curay Aguilar y Henry Alberto Zulen Cruz, por asaltar con un
encendedor en forma de arma de fuego a Juan Arturo Quiroz Palacios y Rosa
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Araceli Pintado López”.
“El 23 de enero, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de
La Libertad (Odecma-LL), inició las „Mesas de Trabajo por la transparencia
judicial‟ del presente año judicial”.
“El 21 de enero, la jueza superior titular de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, Dra. Wilda Cárdenas Falcón, fue una de las mujeres reconocidas en
la XI edición de la „Orden al Mérito 2014‟, que premia a los que destacan en
el compromiso y defensa de los derechos de las mujeres”.
“Los magistrados del juzgado penal colegiado de Trujillo condenaron a seis
años de cárcel, y al pago de una reparación civil de dos mil soles, a Renzo
Mercado Mauricio (22) por el delito de actos contra el pudor contra A. G. G.
G.”.
“A fin de facilitar la adaptación e integración de un nuevo grupo de secigras y
pasantes de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, la jueza superior
titular Wilda Cárdenas Falcón preparó a estos jóvenes, en charlas de inducción
sobre las características y detalles de sus funciones”.
“El programa „Justicia en tu Comunidad‟, en coordinación con la oficina de
Recaudación de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL), entregó
58 millares de papel reciclado a la administradora del Centro Juvenil de
Trujillo, Lic. Janeth Arcila, para que los menores infractores internos elaboren
repisas, joyeros, portarretratos, cajas decorativas y otros adornos”.
“El Dr. Augusto Ruidias Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, se reunió con el personal de Resguardo y Seguridad de esta
institución, para pedirles mayor compromiso, apoyo, lealtad y dedicación a su
labor de vigilancia”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo condenaron a nueve años
de cárcel, y al pago de una reparación civil de S/. 1, 500, a Moisés Abel Flores
Malqui y Cinthia Elizabeth Aguilar Ramírez por el delito de robo agravado,
en agravio de Brenda Fiorella Bernabé Alvarado y Flor de María Rodríguez
Arteaga”.
“A fin de uniformizar el horario de atención en las diferentes dependencias de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad, su presidente Augusto Ruidías
Farfán ordenó la instalación de relojes, en las zonas estratégicas del primer
piso de la sede institucional ubicada en Natasha Alta”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, detalló que las 12 „Jornadas Extraordinarias de Descarga
Procesal‟, desarrolladas en 12 órganos jurisdiccionales del distrito judicial de
La Libertad, en enero, permitieron la programación de 203 audiencias”.
“Jueces, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, se beneficiaron con una campaña de vacunación
antitetánica, contra la hepatitis B e influenza desarrolada en las sedes
institucionales de Trujillo”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo condenaron a 10 años de
cárcel, y el pago de una reparación civil de 20 mil soles, a Juan Julio Méndez
Tumbajulca (63) por el delito de violación de la libertad sexual, en la
modalidad de actos contra el pudor en agravio de S.A.V.R. (5)”.
“Los magistrados del juzgado penal colegiado de Trujillo condenaron a 35
años de cárcel, y al pago de una reparación civil de ocho mil soles, a
Hernando Roel Rodríguez Rubio por el delito de violación sexual en agravio
de M.L.V.G (11)”.
“La jefatura suprema de la Oficina de Control de la Magistratura recomendó a
los jueces de todos los distritos judiciales del país, a través de sus presidentes,
convocar a jornadas excepcionales de labor judicial, tal como lo viene
realizando esta Corte Superior de Justicia (los sábados) con las „Jornadas
Extraordinarias de Descarga Procesal‟”.
“El uno de febrero iniciarán las vacaciones judiciales en la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, por lo cual el Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente
de esta institución administradora del servicio de justicia, dispuso el
funcionamiento de 40 órganos de emergencia”.
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“117 ejemplares del Tomo I „Compendio de Doctrina Legal y Jurisprudencia.
Primera parte- Materia penal (I): Acuerdos Plenarios‟, que corresponden a la
colección de textos legales 2014 publicada por el Banco de Crédito del Perú,
fueron donados por esta entidad bancaria a la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo condenaron a 10 años de
cárcel, y al pago de una reparación civil de 400 soles, a Alexander Saúl de la
Cruz Medina por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo
agravado en el grado de tentativa, en agravio de Merly Betzabé Cruz
Tandaypan (22)”.
“El juez del Noveno Juzgado Unipersonal Penal de Trujillo condenó a 10 años
de cárcel, y al pago de una reparación civil de 800 soles, a Pool Asunción
Tirado Reyes (31) por el delito contra la seguridad pública, en la modalidad de
tenencia ilegal de armas de fuego”.
“Los magistrados de la Tercera Sala Penal De Apelaciones de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, confirmaron el auto que declaró fundado
el requerimiento de prisión preventiva contra Miguel Lorenzo Gutiérrez
Ponce, por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas”.
“38 libros donados por el Fondo Editorial Ricardo Palma recibió el Dr.
Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“La gerente de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, Lic. Marlene Zapata Carnaqué, inspeccionó los avances de la obra
en infraestructura en las salas de juzgamiento del penal de Trujillo”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, inspeccionó los trabajos de acondicionamiento de la nueva sala
de audiencias de aplicación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), y el
pool de órganos jurisdiccional del Módulo Básico de Justicia de Virú”.
“El juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo,
ordenó nueve meses de prisión preventiva para Linda Joselyn de la Cruz de la
Cruz, por el presunto delito de extorsión en agravio de Diego Gustavo Ante
Cevallos”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo condenaron a 10 años de
cárcel, y al pago de una reparación civil de cinco mil soles, a Aníbal Álvarez
Minchola (56) por el delito violación de la libertad sexual, en la modalidad de
actos contra el pudor, en agravio de N.M.S.S. (10)”.
“Los magistrados del Primer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo condenaron
a 23 años de cárcel, a los delincuentes que la madrugada del 28 de abril de
2012 favorecieron la fuga de „Gringasho‟ y otros tres jóvenes, del Centro de
Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Trujillo”.
El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad (CSJLL), recibió 12 relojes de pared donados por la Dra. Karla
Carrión de Ruidías, presidenta del Comité de Damas de la CSJLL, para la
sincronización de la hora en la sede institucional ubicada en la Urb. Natasha
Alta”.
“Libros de derecho, medicina, ciencia y tecnología, sociología, economía,
entre otras especialidades, fueron donados a la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, por los Fondos Editoriales de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (UNMSM) y la Universidad del Pacífico”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través de la gerente de
Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Lic.
Marlene Zapata Carnaqué de Zafra, estrechó relaciones con Venezuela para
gestionar pasantías para los jueces, y el personal jurisdiccional de esta
institución”.
“77 audiencias se realizarán en el Primer, Segundo y Tercer Juzgado de Paz
Letrado Transitorio de Descarga de Trujillo, el Juzgado Mixto Transitorio de
La Esperanza y el Juzgado de Paz Letrado con adición en funciones en
Investigación Preparatoria de Paiján, durante la „Jornada Extraordinaria de
Descarga Procesal‟ del sábado 22 de febrero”.
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“La gerente de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, Lic. Marlene Zapata Carnaqué de Zafra, visitó protocolarmente al
jefe de la Región Policial de La Libertad, Coronel PNP. Oscar William
Gonzales Rabanal, para fortalecer las relaciones interinstitucionales”.
“La gerente de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, Lic. Marlene Zapata Carnaqué, inspeccionó los avances de los
trabajos en infraestructura, en las salas de juzgamiento cercanas al penal de
Trujillo”.
“Una nueva „Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟, que permitió la
atención de 77 expedientes en igual número de procesos por diversos delitos,
se desarrolló el sábado 22 de febrero en cinco órganos jurisdiccionales de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“El alcalde provincial de Trujillo, Ing. César Acuña Peralta, juramentó como
presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Trujillo, ante la
jueza superior titular Hilda Rosa Chávez García, presidenta (e) de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad”.
“Con la entrega de chalecos y gorros al personal que labora en el área de
Notificación de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, inició la campaña
de prevención y cuidado de la piel dirigida a los servidores de las áreas más
vulnerables de esta institución”.
“Los trabajadores sindicalizados de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, sufragaron el cinco de marzo para elegir a su nueva junta directiva”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, participó del izamiento y de la sesión solemne por la “Semana
Jubilar, en conmemoración del 479° aniversario de fundación española”.
“Un homenaje sencillo recibieron las trabajadoras de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, por el „Día Internacional de la Mujer‟ que se celebra
todos los ocho de marzo”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, juramentó a 50 abogados como jueces supernumerarios aptos
para ocupar plazas vacantes, que actualmente no están cubiertas por jueces
titulares”.
“El martes 11 se desarrollará el curso taller „Diagnóstico de Problemas y
Toma de decisiones en la Organización‟, a iniciativa del especialista a cargo
del consultorio psicológico de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
Lic. Orlando Martín Sánchez Castillo”.
“El personal de la Central de Distribución General de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, participará del curso taller „Diagnóstico de problemas
y toma de decisiones en la organización‟, programado para el 11 de marzo”.
“El personal de la Central de Distribución General de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, participó del curso taller „Diagnóstico de problemas y
toma de decisiones en la organización‟”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, informó que en los próximos días inaugurará la remodelación de
tres salas de audiencia en Virú, Chocope y el penal de Trujillo”.
“18 órganos jurisdiccionales de las sub sedes de Ascope, Paiján, San Pedro de
Lloc y Chepén fueron interconectados por fibra óptica, para que de manera
gradual accedan a los servicios tecnológicos, que ofrece la red WAN del
Poder Judicial”.
“La nueva junta directiva del Sindicato de Trabajadores de la Corte Superior
de Justicia de La Libertad, juramentó el 13 de marzo en el auditorio
institucional de la sede ubicada en la Urb. Natasha Alta”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad, y el Dr. David Florián Vigo, presidente de la Unidad
Académica de esta institución administradora del servicio de justicia,
inauguraron el ciclo de actividades académicas 2014”.
“El 13 de marzo inició el traslado de expedientes cuya antigüedad oscila entre
los años 1970 y 1980, a fin de que reciban un tratamiento especial para su
adecuada conservación y preservación”.
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“Los magistrados del Primer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo condenaron
a 12 años de cárcel, y al pago de una reparación civil de 500 soles, a Manuel
Antonio Jacobo Vallejo (21) por el delito contra el patrimonio, en la
modalidad de robo agravado, en agravio de Liz Viviana Shupingahua Piña”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, inició las visitas administrativas 2014 en los juzgados de paz
letrados de Chocope y Cartavio”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, inspeccionó el trabajo de mejoramiento de las salas de
juzgamiento colindantes al penal de Trujillo”.
“55 expedientes en procesos de violencia familiar, omisión a la asistencia
familiar, conducción en estado de ebriedad, serán tramitados en el Juzgado
Mixto Transitorio de La Esperanza y en el Juzgado de Paz Letrado de Paiján,
durante la „Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟ programada para el
sábado 22 de marzo”.
“La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Libertad
(Odecma-LL), ofreció la conferencia “Infracción a la debida motivación
judicial”, en el marco de la “Tercera mesa de trabajo por la transparencia
judicial”, el 21 de marzo”.
“El 22 de marzo, los conductores de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad fueron capacitados en estrategias defensivas – disuasivas, y en el
fortalecimiento de estrategias y maniobras dirigidas a repeler un posible
atentado”.
“55 expedientes en procesos de violencia familiar, omisión a la asistencia
familiar y conducción en estado de ebriedad fueron tramitados en el Juzgado
Mixto Transitorio de La Esperanza y en el Juzgado de Paz Letrado de Paiján,
durante la „Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟ del sábado 22 de
marzo”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad forma parte de los 14 finalistas
del concurso „Identificación de buenas prácticas de los gerentes públicos servir 2014‟”.
“El juez del Cuarto Juzgado de Investigación preparatoria de Trujillo ordenó
nueve meses de prisión preventiva, para Alejandro Carlos Lobatón Valdez
(52) por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de
violación de menor de edad y pornografía infantil, en agravio de L.K.S.V.
(12) y M.B.C.M. (14)”.
“A partir del próximo sábado 12 de abril, la Corte Superior de Justicia de La
Libertad (CSJLL), presidida por el Dr. Augusto Ruidías Farfán, llegará a los
hogares de La Libertad a través del programa de televisión “El Juez te
Escucha”, que será producido por la Oficina de Imagen Institucional y Prensa
de la CSJLL y UPAO TV”.
“Con la inauguración de dos exposiciones iniciaron las actividades, por el
190° aniversario de instalación de esta institución administradora del servicio
de justicia”.
“La jueza especializada Liliana Rodríguez Villanueva anunció el lanzamiento,
del programa de televisión de la Corte Superior de Justicia de La Libertad “El
Juez te Escucha”, en una entrevista en vivo en el noticiero matutino de UCV
Noticias (Canal 15)”.
“Jueces, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad (CSJLL), participaron de la „Segunda Caminata
Judicial‟ por el 190° aniversario de instalación de la CSJLL”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, fue el primer invitado del programa de televisión “El Juez te
Escucha”, que es producido por la Oficina de Imagen Institucional y Prensa de
la CSJLL y UPAO TV”.
“Jueces, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad (CSJLL), participaron de una campaña oftalmológica
por el 190° aniversario de instalación de la CSJLL”.
“El Dr. Manuel Luján Túpez, jefe de la Oficina Desconcentrada del Control
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de la Magistratura de La Libertad, fue el segundo invitado del programa de
televisión “El Juez te Escucha”, que es producido por la Oficina de Imagen
Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“En las losas deportivas del Club del Abogado del Colegio de Abogados de
La Libertad, se desarrollará (el 26 de marzo) el Primer Encuentro Intercortes
del Norte del País Copa “Francisco Artemio Távara Córdova”, por el 190°
aniversario de instalación de la Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“El Dr. Oscar Quintanilla Ponce de León, director general de la Academia de
la Magistratura, anunció el desarrollo del taller “El Sistema penal juvenil en el
Perú-Análisis jurídico social”, el cual está dirigido a los magistrados y
auxiliares de justicia del Poder Judicial y Ministerio Público de este distrito
judicial”.
“El Dr. Carlos Cruz Lezcano, presidente de la Tercera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, fue el tercer invitado del programa de
televisión “El Juez te Escucha”, que es producido por la Oficina de Imagen
Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Comunicado de la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de La Libertad
sobre la huelga nacional indefinida de los trabajadores del Poder Judicial”.
“Jueces, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, participaron del izamiento del pabellón nacional y
desfile cívico, por el 190° aniversario de instalación de esta institución
administradora del servicio de justicia”.
“Jueces, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, participaron del Primer Encuentro Intercortes del
Norte del País Copa “Francisco Artemio Távara Córdova”, por el 190°
aniversario de instalación de la Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“Magistrados, trabajadores jurisdiccionales y administrativos de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, participaron de las actividades centrales
por el 190° aniversario de instalación de esta institución”.
“La Dra. Wilda Cárdenas Falcón”, coordinadora regional del programa
„Justicia en tu Comunidad‟ del PJ, fue el cuarto invitado del programa de
televisión “El Juez te Escucha”, que es producido por la Oficina de Imagen
Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Los magistrados de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, confirmaron la cadena perpetua contra un
hombre que en el 2009 abusó sexualmente de un niño de tres años de edad”.
“El Comité de Damas de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
homenajeará a las trabajadoras de esta institución por el „Día de la Madre‟”.
“Los jueces del Tercer y Cuarto Juzgado de Familia de Trujillo, Ivonne Lucar
Vargas y Marco Celis Vásquez, serán los próximos invitados del programa de
televisión „El Juez te Escucha‟, de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“El Sub Cafae y el Sindicato de Trabajadores de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad, homenajearon por el „Día de la Madre‟ a las trabajadoras de
esta institución”.
“Un sistema de registro y control biométrico de procesados y sentenciados
libres, será instalado próximamente en la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, participó de la ceremonia central por el 33° aniversario del
Ministerio Público y el „Día del Fiscal‟”.
“El Comité de Damas de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
homenajeó a las trabajadoras de esta institución por el „Día de la Madre‟”.
“Los jueces de familia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Marco
Celis Vásquez e Ivonne Lucar Vargas, fueron los quintos invitados del
programa de televisión “El Juez te Escucha”, que es producido por la Oficina
de Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“El juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo ordenó
siete meses de prisión preventiva, para Jorge Giancarlo Gutiérrez Ledesma
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por el presunto delito de robo agravado”.
“El Dr. David Florián Vigo, presidente de la Odajup de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, será el sexto invitado del programa de televisión “El
Juez te Escucha”, que es producido por la Oficina de Imagen Institucional y
Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“La jueza del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo ordenó
nueve meses de prisión preventiva, para Eder Smit Hurtado Zavaleta por el
presunto delito de violación sexual a una menor de edad”.
“La Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
organizó una conferencia con el catedrático de derecho procesal de la
Universidad de Vasco, árbitro de la Corte Vasca de Arbitraje y director del
Instituto de Derecho Procesal”.
Personal del módulo civil será capacitado sobre el “Diagnóstico de problemas
y toma de decisiones en la organización”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, dispuso la entrega de computadoras y otros equipos
complementarios, a los jueces de paz de la provincia de Julcán”.
“Una sala de audiencias y vídeo y un pool de causas jurisdiccionales para el
Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), inauguró el Dr. Augusto Ruidías
Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en el
Módulo Básico de Justicia de Virú”.
“El 19 de mayo inició la instalación de dos ascensores en la sede de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad (Natasha Alta)”.
“El Dr. David Florián Vigo, presidente de la Oficina Distrital de Apoyo a la
Justicia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, fue el sexto invitado
del programa de televisión “El Juez te Escucha”, que es producido por la
Oficina de Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“El sábado 31 de mayo se desarrollará una „Jornada Extraordinaria de
Descarga Procesal‟, en el Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de
Trujillo, con el propósito de resolver los procesos desatendidos durante la
huelga judicial”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, se reunió con los jueces de Otuzco durante la visita
administrativa a los juzgados de dicha localidad”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, fue declarado „Huésped Ilustre y Visitante Distinguido‟ de
Otuzco”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, entregó computadoras y útiles de oficina a los jueces de paz de la
provincia de Otuzco”.
“El sábado 24 de mayo se desarrollará una „Jornada Extraordinaria de
Descarga Procesal‟, en el Juzgado Mixto de Paiján para resolver los procesos
desatendidos durante la huelga judicial”.
“La declaración de un testigo en el homicidio de un efectivo policial,
ocurrido la madrugada del 15 de julio de 2013, fue aceptada como
prueba anticipada, por los jueces superiores de la Primera Sala Penal
de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, se reunió con los jueces de las Salas Laborales de Trujillo”.
“El sábado 24 de mayo se desarrolló una „Jornada Extraordinaria de Descarga
Procesal‟, en el Juzgado Mixto de Paiján para resolver los procesos
desatendidos durante la huelga judicial”.
“El Dr. Víctor Burgos Mariños, presidente de la Segunda Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, fue el séptimo
invitado del programa de televisión “El Juez te Escucha”, que es producido
por la Oficina de Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“El sábado 31 de mayo se desarrollará una „Jornada Extraordinaria de
Descarga Procesal‟, en los juzgados de investigación preparatoria de Trujillo,
el Juzgado Mixto de Paiján, el Juzgado de Paz Letrado y Mixto de Virú”.
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“La nueva sede del Juzgado de Paz Letrado de Cartavio fue inaugurado por el
Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“La Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
organizó una conferencia con el presidente del Tribunal de Casación de
Buenos Aires (Argentina).”
“Este sábado 31 de mayo habrá „Jornada Extraordinaria de Descarga
Procesal‟, en el Séptimo Juzgado Especializado Civil de Trujillo y en el
Juzgado Mixto de Paiján”.
“Una campaña de proyección social se desarrolló en el Alto Salaverry, a
través de la coordinación regional del programa „Justicia en tu Comunidad‟
del PJ”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, participó en la Tercera Mesa de Diálogo por la Seguridad
Ciudadana”.
“Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, participarán del Simulacro Nacional de Sismo y
Tsunami del 30 de mayo”.
“La jueza del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo ordenó
18 meses de prisión preventiva, para Jaqueline Genny Crispín Quezada por el
presunto delito de asociación ilícita para delinquir”.
“Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, participaron del Simulacro Nacional de Sismo y
Tsunami”.
“La Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz” capacitó a 60 jueces de
paz de la región”
“La sede de la Academia de la Magistratura en Trujillo inició sus actividades
académicas”.
“176 procesos serán atendidos el sábado 31 de mayo durante la „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟, que se desarrollará en doce Juzgados de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, juramentó a los presidentes de los Jurados Electorales Especiales
de Trujillo, Sánchez Carrión – Huamachuco, Pataz y Pacasmayo”.
“12 Juzgados de la Corte Superior de Justicia de La Libertad desarrollaron el
sábado 31 de mayo una „Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟”.
“La jueza del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo ordenó
nueve meses de prisión preventiva, para José Luis Rodríguez Gómez por los
presuntos delitos de extorsión, microcomercialización de drogas y tenencia
ilegal de municiones, en agravio de Mariela Elizabeth Castillo Días y del
Estado”.
“El juez del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo ordenó
seis meses de prisión preventiva, para Diana Carolina Salazar Narva (27) y
Guillermo Enrique Rodríguez Cruzado (29), por el presunto delito contra el
patrimonio, en la modalidad de extorsión, en agravio de Mauro Richar
Tamayo Esteban”.
“El Dr. Víctor Castillo León, juez superior titular en familia de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, fue el octavo invitado del programa de
televisión “El Juez te Escucha”, que es producido por la Oficina de Imagen
Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“En el Juzgado civil de Pacasmayo se realizó con éxito la primera
videoconferencia”
“El Dr. Carlos Anticona Luján, juez especializado titular en familia de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, será el noveno invitado del
programa de televisión “El Juez te Escucha”, que es producido por la Oficina
de Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“En el marco del programa „Quiero Verte Sano‟ los jueces, personal
jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
se beneficiarán con una campaña de chequeo preventivo”.
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“En los juzgados de Trujillo, La Esperanza y Ascope se desarrollará una
„Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟ el sábado 07 de junio”.
“286 audiencias en diversos procesos se realizaron el sábado siete de junio, en
una mega „Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟”.
“Personal del área de Notificación de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, será capacitado en el curso taller „Comunicación interpersonal en la
organización‟".
“El Dr. Carlos Anticona Luján, juez especializado titular en familia de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, fue el noveno invitado del
programa de televisión “El Juez te Escucha”, que es producido por la Oficina
de Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Este sábado 14 de junio una nueva „Jornada Extraordinaria de Descarga
Procesal‟ se desarrollará en la Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“Los Magistrados de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, confirmaron los nueve meses de prisión
preventiva para el alcalde de Julcán”.
“Alumnos del colegio nacional „San Juan‟ fueron los primeros beneficiados,
con el programa de „visitas guiadas‟ de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad fueron homenajeados por el „Día del Padre‟”.
“Tres jueces superiores titulares y dos jueces de investigación preparatoria de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad, fueron seleccionados como
magistrados capacitadores del Nuevo Modelo Procesal Penal”.
“El Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de La Esperanza, y
el Juzgado de Paz Letrado con adición en funciones de Investigación
Preparatoria de Paiján, desarrollarán una „Jornada Extraordinaria de Descarga
Procesal‟, el sábado 14 de junio”.
“El Dr. Oscar Alarcón Montoya, juez superior titular en familia de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, fue el décimo invitado del programa de
televisión “El Juez te Escucha”, que es producido por la Oficina de Imagen
Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura en La Libertad, fue
elegida para la aplicación del plan piloto SINOE-OCMA”.
“Como un modelo a ser copiado por las otras Cortes Superiores de Justicia del
País fue tomado el Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad lanzó el programa „Yo también
quiero ser juez‟”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad, se reunió con los representantes del Equipo Técnico de
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo del Poder Judicial”.
“Jueces de paz y efectivos policiales de El Porvenir fueron capacitados, por la
Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“El 52% de la órganos jurisdiccionales permanentes de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad superaron la meta anual en el Año Judicial 2013”.
“El sábado 21 de junio habrá „Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟,
en diferentes órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, inspeccionó el trabajo de instalación de ascensores en la sede
Natasha Alta”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, reconoció y felicitó el apoyo de los representantes del Ministerio
Público de La Libertad, en las „Jornadas Extraordinarias de Descarga
Procesal‟”.
“Los jueces del Juzgado Penal Colegiado de Trujillo condenaron a 30 años de
cárcel, a Richard Gabriel Orbegoso Burgos (36) por el delito de violación
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“Una comitiva de la Corte Superior de Justicia de Tacna participó de una
pasantía en la Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“Los jueces y el personal del módulo de los juzgados de paz letrado en
familia, y de la especialización de los juzgados de paz letrado, celebraron su
tercer aniversario de creación”.
“Trabajadores del área civil serán capacitados con un taller sobre
„Comunicación interpersonal en la organización‟".
“Alumnos de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo
participaron del programa de “Visitas Guiadas” a la Corte Superior de Justicia
de La Libertad”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, inauguró la sesión ordinaria de junio del Comité Provincial de
Seguridad Ciudadana”.
“160 audiencias se desarrollaran en los Juzgados de Trujillo, Virú y
Pacasmayo, durante la „Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟ del
sábado cinco de julio”.
“Con la asignación de personal de apoyo técnico y gestión administrativa en
las salas de audiencias anexas al penal de Trujillo, se repotenciará el sistema
de videoconferencias”
“Personal del módulo de Familia y Paz Letrado de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, será capacitado sobre „Diagnóstico de problemas y
toma de decisiones en la organización‟”.
“El Dr. Javier Reyes Guerra, juez superior titular de la Corte Superior de
Justicia de La Libetad, fue el décimo segundo invitado del programa de
televisión “El Juez te Escucha”, que es producido por la Oficina de Imagen
Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
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sexual, en agravio de B. F. C. S. (12)”.
“Con una actividad de proyección social iniciaran las actividades, por el tercer
aniversario de creación del Módulo Paz Letrado en Familia, y la
Especialización de los Juzgados de Paz Letrado”.
“Trabajadores de la Central de Distribución General serán capacitados con un
taller sobre sobre „Inducción del Manual de Recepción e Ingreso de
Documentos el Sistema Integran Judicial‟".
“Con visitas guiadas se difunde las ventajas e innovaciones del Nuevo Código
Procesal Penal”.
“162 procesos fueron atendidos el sábado 21 de junio, durante la „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟, que se desarrolló diferentes órganos
jurisdiccionales, de la costa y sierra de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
Los jueces del Segundo Juzgado Penal Colegiado de Trujillo condenaron a 11
años de cárcel, a Segundo Gustavo Mendoza Villegas (21) por el delito de
robo agravado”.
“Con una actividad de proyección social iniciaron las actividades, por el tercer
aniversario de creación del Módulo Paz Letrado en Familia, y la
Especialización de los Juzgados de Paz Letrado”.
“La Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, capacitó a los jueces de paz de Ascope”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, hizo una visita inopinada en los juzgados de Ascope”.
“La Dra. Cecilia León Velásquez, jueza superior titular de la Corte Superior
de Justicia de La Libertad, fue el décimo primer invitado del programa de
televisión “El Juez te Escucha”, que es producido por la Oficina de Imagen
Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Una comitiva de la Corte Superior de Justicia de Tacna, liderada por su
presidente, visitó el archivo central de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“La jueza de investigación preparatoria Norma Carbajal Chávez ordenó diez
meses de prisión preventiva para un exfiscal”.
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“El sábado 12 de julio se desarrolló una „Jornada Extraordinaria de Descarga
Procesal‟, en el Tercer Juzgado de Familia, en el Segundo Juzgado de Paz
Letrado Permanente Especializado en Familia y en el Juzgado Mixto
Permanente del Módulo Básico de Justicia de La Esperanza”.
“El 15 de julio personal de la Central de Distribución General participará del
curso taller „Gestión del cambio y empowerment en la organización‟”.
“Jueces, servidores jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad (CSJLL), se beneficiaron con una campaña médica
organizada por el Comité de Damas y Bienestar Social de la CSJLL”
“Con la emisión de la entrevista al Juez Superior Titular Juan Rodolfo Zamora
Barboza, de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, el sábado 12 de
julio, el programa de televisión “El Juez te Escucha” de la CSJLL cumplió
tres meses „al aire‟”.
“Jueces, fiscales, servidores jurisdiccionales y miembros de la PNP
participaron de un curso sobre feminicidio”.
“Una „Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟ se desarrollará, el sábado
19 de julio, en el Juzgado Mixto Transitorio del Módulo Básico de Justicia de
La Esperanza”.
“El Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal
Penal y la subgerencia de Capacitación del Poder Judicial, están organizando
un curso virtual sobre la Ley Nº 30076 de prisión preventiva”.
“Dos nuevos integrantes fueron incorporados al Consejo Ejecutivo Distrital de
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“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo condenaron a 12 años de
cárcel, a Edgar Eduardo Terrones Vásquez por el delito de violación sexual en
agravio de M.D.CH.A.”
“160 audiencias se desarrollaron en los Juzgados de Trujillo, Virú y
Pacasmayo, durante la „Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟ del
sábado cinco de julio”.
“El pleno del Tribunal Constitucional creó el Distrito Constitucional Macro
Norte con sede en Trujillo”.
“El Equipo Técnico Distrital de Implementación de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo, viene realizando, cada viernes en horas de la tarde, talleres de auto
capacitación en aspectos esenciales sobre la Nueva Ley Procesal del Trabajo”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, participó del VII Congreso Nacional de Jueces”.
“El Dr. César Ortiz Mostacero, Juez Especializado Titular del Quinto Juzgado
Penal Unipersonal de Trujillo, fue el décimo tercer invitado del programa de
televisión “El Juez te Escucha”, que es producido por la Oficina de Imagen
Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Alumnos de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo
visitaron el Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, entregó de mobiliario para el Segundo, Quinto y Sexto Juzgado
Civil de Trujillo, así como para las Centrales de Distribución General de las
sedes institucionales ubicadas en el centro cívico de Trujillo y Natasha Alta”.
“El sábado 12 de julio habrá „Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟,
en el Tercer Juzgado de Familia, en el Segundo Juzgado de Paz Letrado
Permanente Especializado en Familia y en el Juzgado Mixto Permanente del
Módulo Básico de Justicia de La Esperanza”.
“Magistrados, personal auxiliar jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia
de La libertad y la comunidad jurídica en general, participaron de dos
conferencias magistrales”.
“Representantes de los Órganos de Control de las diferentes instituciones
públicas de la región, participaron el nueve de julio de un curso de la Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad”.
“La jueza unipersonal de Trujillo Liliana Rodríguez condenó a tres personas
por el delito de tráfico ilícito de drogas”.
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la Corte Superior de Justicia de La Libertad”
“Una „Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟ se desarrolló, el sábado
19 de julio, en el Juzgado Mixto Transitorio del Módulo Básico de Justicia de
La Esperanza”.
“Los trabajadores de la Corte Superior de Justicia de La Libertad fueron
capacitados sobre el Nuevo Régimen del Servicio Civil – Ley 30057”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, inauguró una sucursal del Banco de La Nación en la sede del
centro histórico de Trujillo”.
“El Dr. Juan Julio Luján Castro, juez penal unipersonal de la Corte Superior
de Justicia de La Libertad, fue el invitado décimo quinto del programa de
televisión “El Juez te Escucha”, que es producido por la Oficina de Imagen
Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo condenaron a Walter
Edwin Peralta Angulo, a 12 años de cárcel y al pago de mil soles de
reparación civil, por el delito de robo agravado en agravio de Gustavo Breiner
Gil Torres y Claudia Lisset Conde Saldaña”.
“Los magistrados del primer juzgado colegiado de Trujillo condenaron a 25
años de cárcel, a Farley Frank Enrique Chang Lezameta (27) por el delito de
violación sexual, en agravio de V.V.C.M. (17)”.
“Los magistrados del Primer Juzgado Colegiado de Trujillo condenaron a
nueve años de cárcel, y al pago de 600 soles de reparación civil, a Víctor
Manuel Vargas Mendoza por el delito de robo agravado, en el grado de
tentativa, en agravio de David Minoru Nakasone Pérez y Kary Mabel Vives
Vargas”.
“Personal de las brigadas, de seguridad, conductores y administrativos de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad participarán hoy de una capacitación
sobre el uso correcto de extintores”.
“Los jueces del Segundo Juzgado Penal Colegiado de Trujillo condenaron a
10 de cárcel, y al pago de 500 soles de reparación civil, a Guido Rodrigo
Salvatierra Alayo por el delito de robo agravado, en el grado de tentativa, en
agravio de Renzo Jhonatan Sandoval de Jesús”.
“El Dr. Felipe Paredes San Román, coordinador general del gabinete de
asesores del Tribunal Constitucional, fue el décimo sexto invitado del
programa de televisión “El Juez te Escucha”, que es producido por la Oficina
de Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Una „Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟ se desarrollará este
sábado 02 de agosto, en varios juzgados de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad”.
“Con una serie de actividades centrales se celebró el „Día del Juez‟ en la Corte
Superior de Justicia de La Libertad”.
“Una „Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟ se desarrollará este
sábado 09 de agosto, en el Sexto Juzgado de Paz Letrado Permanente
Especializado en Familia, de la Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“La Dra. Norma Carbajal Chávez, miembro de la Segunda Sala de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, fue el invitado
décimo séptimo del programa de televisión “El Juez te Escucha”, que es
producido por la Oficina de Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y
UPAO TV”.
“Una delegación de 15 personas entre jueces y trabajadores jurisdiccionales y
administrativos de la Corte Superior de Justicia de Loreto, liderado por su
presidente Wilbert Mercado Arbieto, participan de una pasantía en la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, en “Reforma Procesal Laboral”.
“Jueces, fiscales, representantes del Ministerio de Justicia, de la Defensoría
Pública, personal jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de La Libertad
y abogados en general participaron del taller „Convenciones probatorias y
admisión de medios probatorios en la etapa intermedia‟”.
“El sábado nueve de agosto hubo una „Jornada Extraordinaria de Descarga
Procesal‟, en el Sexto Juzgado de Paz Letrado Permanente Especializado en
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Familia”.
“El sábado nueve de agosto personal de la Central de Notificaciones, participó
del curso taller „Diligenciamiento y trámite de las notificaciones judiciales‟”.
“Desde el próximo sábado 16 de agosto „El Juez te Escucha‟, programa de
televisión de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, será emitido los
sábados a las 9:00 de la mañana, por la señal de UCV Satelital, y
retransmitido los domingos en el mismo horario”
“El Dr Jorge Humberto Colmenares Cavero, juez del Octavo Juzgado Penal
Unipersonal de Trujillo, fue el décimo octavo invitado del programa de
televisión “El Juez te Escucha”, que es producido por la Oficina de Imagen
Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Alumnas del quinto año de educación secundaria de la institución educativa
“Santa Rosa”, visitaron nuestra sede institucional de la urbanización Natasha
Alta, en el marco del programa de „Visitas Guiadas‟”.
“Personal de las áreas de archivo de La Libertad participan del curso „Los
Documentos judiciales y su importancia para la administración y la cultura‟”.
“Atención personalizada en nutrición, en el marco del programa „Quiero verte
sano‟, se ofreció a los jueces, personal jurisdiccional y administrativo de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“El 18 de agosto inició la tercera etapa del programa „Yo también quiero ser
Juez‟”.
“El jefe del Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque
visitó el Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de la Libertad”.
“El Dr. Daniel Sánchez Pagador, juez del Cuarto Juzgado de Investigación
Preparatoria de Trujillo, fue el décimo noveno invitado del programa de
televisión “El Juez te Escucha”, que es producido por la Oficina de Imagen
Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“El último sábado, más de 150 expedientes en diversas materias fueron
atendidos en las jornadas extraordinarias de descarga procesal desarrolladas
en diez órganos jurisdiccionales de Trujillo, La Esperanza y Virú”.
“El Dr. Mariano Salazar Lizárraga, juez superior titular de la Corte Superior
de Justicia de La Libertad, fue el vigésimo invitado del programa de televisión
„El Juez te Escucha‟, que es producido por la Oficina de Imagen Institucional
y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
Una reunión para consolidar la construcción de un edificio multiusos al
costado de la sede institucional del Jr. Bolívar, así como otros proyectos de
envergadura, sostuvo Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, con funcionarios del Poder Judicial y del
Gobierno Regional de La Libertad”.
“Los jueces del Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de
Trujillo condenaron a doce años de cárcel, y al pago de 500 soles de
reparación civil, a Christian Omar Castañeda Otiniano (23) por el delito de
robo agravado, en agravio de Amanda Beatriz Bejarano de Tafur (67)”.
“Jueces de de todos los niveles y especialidades de la de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, participaron de una conferencia magistral ofrecida por
un reconocido abogado”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, participó de la ceremonia central por el „Día de la Policía
Nacional del Perú‟”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, inauguró la conferencia magistral „Precedentes vinculantes y
alcances sobre los acuerdos del II Pleno Jurisdiccional Supremo en materia
laboral 20014‟, que estuvo dirigido a los magistrados y el personal
jurisdiccional de la institución”.
“El juez superior titular Oscar Alarcón Montoya desarrolló un taller sobre la
„Ejecución provisional de la sentencia o prolongación automática de la prisión
preventiva‟, dirigido a los magistrados y personal jurisdiccional del módulo
penal”.
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“En el marco del programa de aniversario por el IV aniversario de
implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, en la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, se ofreció la ponencia „Deber de colaboración de las
partes y cargas probatorias en la NLPT‟”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo condenaron a 35 años de
cárcel, y al pago de 12 mil soles de reparación civil, a Eli Mendoza Cruz por
el delito de violación sexual en agravio de G.L.C.S (7)”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo condenaron a 13 años de
cárcel, y al pago de 5 mil soles de reparación civil, a Julio César Ayesta
Domínguez, Marlo Remigio Cabrera Benites y Miguel Ángel Cabrera Benites,
por el delito de robo agravado en agravio de Edinson Alejandro y Michell
Ronald Ravines Guanilo”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, implementó el proyecto „Acortando Distancias‟”.
“El Dr. Manuel Loyola Florían, juez del Quinto Juzgado de Investigación
Preparatoria de Trujillo, fue el vigésimo primer invitado del programa de
televisión „El Juez te Escucha‟, que es producido por la Oficina de Imagen
Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo condenaron a 13 años de
cárcel, y al pago de 5 mil soles de reparación civil, a Julio César Ayesta
Domínguez, Marlo Remigio Cabrera Benites y Miguel Ángel Cabrera Benites,
por el delito de robo agravado a los hermanos Edinson Alejandro y Michell
Ronald Ravines Guanilo”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujill condenaron a 15 años de
cárcel, y al pago de 2 mil soles de reparación civil, a Karin Ysabel Ysquierdo
Sánchez (27) y Julio Ronald Cárdenas Reyes (31), por el delito de extorsión
agravada en perjuicio de Amelida Gutiérrez Castro”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, participó de
una „Mesa de Diálogo‟ por la seguridad ciudadana”.
“Policías de la región fueron capacitados en la primera fecha del taller
„Actuación policial en diligencias urgentes de investigación: Especial atención
al levantamiento de actas‟”.
“Magistrados y servidores de la Oficina Desconcentrada de Control de la
Magistratura de La Libertad, fueron capacitados sobre el sistema de
notificación electrónica”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad organiza la 12ava edición de los
Juegos Nacionales del Poder Judicial”.
“El Dr. Rolando Acosta Sánchez, juez de la Tercera Sala Especializada Civil
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, fue el vigésimo segundo
invitado del programa de televisión „El Juez te Escucha‟, que es producido por
la Oficina de Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“88 audiencias únicas de conciliación y juzgamiento se realizaron el sábado
seis de septiembre en la „Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟, que se
desarrolló en siete juzgados de Trujillo”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo condenaron por el delito
de peligro común a Miguel Lorenzo Gutiérrez Ponce (36) y Adriana Cristina
León Alvarado (20)”.
“Los jueces del Segundo Juzgado Penal Colegiado de Trujillo condenaron a
nueve años de cárcel, y al pago de 600 soles de reparación civil, a Tonny
Wrayan Balladares Valencia y Josué Daniel Estrada Alcántara, por el delito de
robo agravado en el grado de tentativa a Rocío Lili Espinola Romero”.
“El Sistema de Notificaciones Electrónicas fue inaugurado por video
conferencia en la Oficina Desconcentrada del Control de la Magistratura en
La Libertad”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, participó del lanzamiento del „Plan local de prevención y
tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal en El Porvenir
Trujillo – PNAPTA 2013-2018‟”.
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“Policías de la región fueron capacitados en la segunda fecha del taller
„Actuación policial en diligencias urgentes de investigación: Especial atención
al levantamiento de actas‟”.
“Del 10 al 12 de septiembre se desarrolló una campaña de masajes
terapéuticos, para los jueces y trabajadores de las dos sedes de Trujillo de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“El 12 de septiembre, jueces y fiscales del distrito judicial de La Libertad
participaron del „XXI Seminario Regional sobre la Lucha contra la
Falsificación Monetaria‟”.
“Personal del módulo civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad
participará, el 16 de septiembre, del curso taller „Gestión del Cambio y
Empowerment‟".
“Diez expedientes en procesos por alimentos fueron atendidos el sábado 13 de
septiembre, en la „Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟, que se
desarrolló en el Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de La
Esperanza”.
“Una campaña médica de triaje y medicina general se desarrollará en la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, el 19 de septiembre”.
“El Dr. Eduardo Pacheco Yépez, juez de la Tercera Sala Especializada Civil
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, fue el vigésimo tercer invitado
del programa de televisión „El Juez te Escucha‟, que es producido por la
Oficina de Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Con un concurso de ensayos llegó a su fin el programa „Yo también quiero
ser Juez‟ de la Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“Magistrados de la Corte Superior de Justicia de La Libertad unificaron
criterios en Pleno Jurisdiccional Distrital Penal”
“Jueces de paz, tenientes gobernadores y presidentes de las rondas campesinas
de Santiago de Chuco, fueron capacitados en un curso-taller organizado por la
Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz de La Libertad”.
“Efectivos policiales de la región participaron del programa de visitas guiadas
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“El 19 de septiembre inició el “Diplomado en derecho constitucional y
administrativo”, en beneficio de los servidores judiciales de la Corte Superior
de Justicia de La Libertad”.
“Veinte audiencias en procesos sobre alimentos fueron desarrolladas el sábado
20 de septiembre, en la „Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟, que se
programó en el Segundo y Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo”.
“Una expoferia itinerante del Poder Judicial, del programa nacional „Justicia
en tu Comunidad‟, llegará a la Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“Una visita inopinada a los órganos jurisdiccionales de la provincia de
Santiago de Chuco, efectuó el Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, participó de las actividades por el „Día de las Fuerzas Armadas‟”.
“El Dr. Carlos Gutiérrez Gutiérrez, juez especializado penal de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, fue el vigésimo cuarto invitado del
programa de televisión „El Juez te Escucha‟, que es producido por la Oficina
de Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“La jueza del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo ordenó
nueve meses de prisión preventiva, para el policía Luis Filiberto Hume Rojas
por el presunto delito de cohecho pasivo propio”.
“94 procesos sobre violencia familiar, en materia laboral, civil y penal serán
atendidos el sábado 27 de septiembre, en una „Jornada Extraordinaria de
Descarga Procesal‟ a desarrollarse en los juzgados de Trujillo, Virú, Paiján y
La Esperanza”.
“El Dr. Enrique Mendoza, presidente del Poder Judicial (PJ), y el pleno del
Consejo Ejecutivo del PJ llegaron a Trujillo para cumplir con algunas
actividades en la Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
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“94 procesos sobre violencia familiar y en materia laboral, civil y penal fueron
atendidos el sábado 27 de septiembre, en una nueva „Jornada Extraordinaria
de Descarga Procesal‟ en los juzgados de Trujillo, Virú, Paiján y La
Esperanza”.
“La I Feria Archivística de la Corte Superior de Justicia de La Libertad fue
inaugurada en la sede institucional ubicada en la Urb. Natasha Alta”.
“El Dr. Jorge Quispe Lecca, juez especializado penal de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, fue el vigésimo quinto invitado del programa de
televisión „El Juez te Escucha‟, que es producido por la Oficina de Imagen
Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“En conferencia de prensa, representantes de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad y del IPD-La Libertad, informaron que la Corte Superior de
Justicia de La Libertad será sede de la 12va edición de los Juegos Nacionales
del Poder Judicial”.
“Con la premiación de los ganadores del concurso de ensayos se clausuró la
primera edición de programa „Yo también quiero ser Juez‟”.
“Personal de Seguridad y Resguardo de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad será capacitado en “seguridad psicológica”
“Pobladores del asentamiento humano El Mirador (Moche) se beneficiaron
con los servicios diversos, que la Corte Superior de Justicia de La Libertad
llevó con el programa „Justicia en tu Comunidad‟”.
“El Dr. Jorge Quispe Lecca, integrante del Segundo Colegiado de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, fue el invitado del programa de televisión
„El Juez te Escucha‟, que es producido por la Oficina de Imagen Institucional
y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Productos elaborados por los internos del Centro de Diagnóstico y
Rehabilitación de Trujillo, fueron expuestos en una feria montada en el
exterior de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en la sede del centro
histórico de Trujillo”.
“Personal de Seguridad y Resguardo de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad será capacitado en “seguridad psicológica”
“Pobladores de Manuel Arévalo (La Esperanza) se beneficiaron con los
servicios diversos, que la Corte Superior de Justicia de La Libertad llevó con
el programa „Justicia en tu Comunidad‟”.
“El Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo ordenó
nueve meses de prisión preventiva, para Alexis Guillermo Verde Díaz y
Deyvi Bryan Argomedo Mendoza, por el delito contra el patrimonio en la
modalidad de robo agravado en perjuicio de V.A.S.S. (14)”.
“La 12va edición de los Juegos Nacionales del Poder Judicial, que organiza la
Corte Superior de Justicia de La Libertad serán inaugurados el 08 de octubre”.
“El Dr. Juan Chunga Bernal, juez superior titular de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, fue el vigésimo sexto invitado del programa de
televisión „El Juez te Escucha‟, que es producido por la Oficina de Imagen
Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Miguel
Antonio Mendiburu Mendocilla, juramentó como nuevo integrante de la
Unidad de Visitas y Prevención de la OCMA”.
“La 12va edición de los Juegos Nacionales del Poder Judicial, que organiza la
Corte Superior de Justicia de La Libertad fueron inaugurados en el estadio
Mansiche”.
“Deportistas del Poder Judicial (PJ) compiten en la primera fecha de la 12va
edición de los Juegos Nacionales del PJ”.
“Deportistas del Poder Judicial (PJ) compiten en la segunda fecha de la 12va
edición de los Juegos Nacionales del PJ”.
“225 jueces de Paz del Distrito Judicial de La Libertad accederán por primera
vez al Seguro Integral de Salud”
“Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad (CSJLL), participaron en una misa por el VII
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aniversario de proclamación de la Santísima Virgen de la Puerta, como
Patrona y Protectora de la CSJLL”.
“Personal jurisdiccional del módulo civil de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, participó del décimo curso taller por la transparencia judicial de
la Odecma –LL”.
“Con la emisión de la entrevista a la jueza superior titular Ofelia Namoc de
Aguilar, el sábado 11 de octubre, el programa de televisión de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad „El Juez te Escucha‟, cumplió seis meses
al aire”.
“La coordinadora de Tramite Documentario y Archivo de la Secretaría
General de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Yoice Gloria Alvarez
Vitorino, recorrió las instalaciones del Archivo Central de la Corte Superior
de Justicia de La Libertad”.
“Nueve meses de prisión preventiva ordenó el juez del Sexto Juzgado de
Investigación Preparatoria de Trujillo, para Junior Iltalo Sevilla Leyva por el
presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión agravada,
en agravio de Esteban Aquiles Zavaleta Meregildo”.
“Nueve meses de prisión preventiva ordenó el Juez del Quinto Juzgado de
Investigación Preparatoria de Trujillo, contra Carla Rosa Marquina Vergara
(37) por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión
agravada, en agravio de Pablo Edismir Villacorta Loyola (61)”.
“Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de La Libertad participaron de
un taller de capacitación organizado por el Órgano de Control Institucional”.
“Los jueces del Juzgado Penal Colegiado de Trujillo condenaron con 30 años
de cárcel, a José Luis Rodríguez Gómez (27) por el delito de homicidio
calificado con ferocidad a José Teodoro Esquén Ordóñez”.
“Jueces de paz, ronderos, autoridades políticas e integrantes de las juntas
vecinales de la provincia de Sánchez Carrión, fueron capacitados en el taller
„Competencias de los jueces de paz, Ley 29824, y su relación con las rondas
campesinas‟, que organizó la Oficina Descentralizada de Apoyo a la Justicia
de Paz”.
“Los jueces del Primer Colegiado Penal de Trujillo condenaron a siete años de
cárcel, y al pago de una reparación civil de 2 mil soles, a Juan Manuel
Córdova Heysen (41) por el delito de actos contra el pudor en agravio de
K.V.L.B (4)”.
“El Dr. Javier Salazar Flores, juez especializado penal de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, fue el vigésimo octavo invitado del programa de
televisión „El Juez te Escucha‟, que es producido por la Oficina de Imagen
Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“El juez del Noveno Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo condenó a siete
años de cárcel, a Elixis Gustavo Luis Carrión (41) por el delito de actos contra
el pudor, en agravio de E.N.C.C (7)”.
“La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Liberta, ganó
el premio “Proactividad de la función contralora a nivel de OCMA y
ODECMA”.
“Pobladores de Tayabamba (Pataz) se beneficiaron con los servicios diversos,
que la Corte Superior de Justicia de La Libertad llevó con el programa
„Justicia en tu Comunidad‟”.
“El Dr. Carlos Falla Salas, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad, fue el vigésimo noveno invitado del programa de televisión
„El Juez te Escucha‟, que es producido por la Oficina de Imagen Institucional
y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, se reunió con los jueces superiores titulares de la Sala Mixta
Permanente de la CSJLL y parte del comando del Región Policial de La
Libertad, para coordinar acciones”.
“Jueces, servidores jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, se beneficiaron con una campaña de masajes
quiroprácticos, anti estrés, aromaterapia y masoterapia”.
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“Los magistrados del Primer y Segundo Colegiado de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, condenaron a 12 años de cárcel a dos „marcas‟ y a dos
„robavehículos‟”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad superó en lo que va del año
2014, el promedio de procesos ordinarios concluidos por conciliación,
tramitados con la Nueva Ley Procesal de Trabajo. según estadísticas del Poder
Judicial”.
“La jueza del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo ordenó
nueve meses de prisión preventiva, para Marcelo Francisco Cabanillas
Vilchez (36) por el presunto delito de robo agravado, en el grado de tentativa,
en agravio de Kelli Jhanett Rodríguez García”.
“Los jueces del Primer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo condenaron a 19
años de cárcel, y al pago de una reparación civil de 8 mil soles, a Yonathan
Alberto Becerra Cerna (19) y Augusto Ricardo Escalante Correa (22), por el
delito de extorsión en agravio de dos hermanos.
“La jueza del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo ordenó
siete meses de prisión preventiva, para Miguel Asto Ullón por el presunto
delito de violación sexual en agravio de N.E.T.C.”
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, entregó 43 computadoras en los juzgados de paz letrado de esta
institución”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, reconoció y felicitó con una resolución administrativa, a todo el
equipo de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La
Libertad, que ganó el primer lugar en los premios OCMA”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, entregó 20 computadoras para la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura de La Libertad”.
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“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, entregó 12 computadoras a los coordinadores del Archivo
Central y la Central de Notificación”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, entregó mobiliario y computadoras a los cinco Juzgados de
Familia y los siete Juzgados Civiles Permanentes de Trujillo”.
“Jueces de paz de La Libertad fueron capacitados sobre „Violencia familiar,
redacción y argumentación de documentos‟, en un taller organizado por la
Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad”.
“Un ciclo de videoconferencias internacionales desarrollará la sede
descentralizada de la Academia de la Magistratura, en Trujillo, para los
magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público y auxiliares
jurisdiccionales”.
“En sesión descentralizada en Trujillo, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
aprobó la creación del Tercer Colegiado Penal para el Distrito Judicial de La
Libertad”.
“La Dra. Lily Chap Unchón, jueza superior titular de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, fue el trigésimo invitado del programa de televisión
„El Juez te Escucha‟, que es producido por la Oficina de Imagen Institucional
y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“El grupo de danzas de la Corte Superior de Justicia de La Libertad participó
en el Sexto Festival Nacional de Danzas Folklóricas del Poder Judicial”.
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“Primera feria itinerante del Poder Judicial será instalada en la Corte Superior
de Justicia de La Libertad del 12 al 14 de noviembre”.
“Jueces, fiscales, personal jurisdiccional, abogados y estudiantes de derecho
participaron del evento académico, „Análisis de los recientes Acuerdos
Plenarios Penales y Plenos Casatorios Civiles de la Corte Suprema‟, que
organizó la coordinación regional del programa nacional del Poder Judicial
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„Justicia en tu Comunidad‟”.
“La Dra. Wilda Cárdenas Falcón, jueza superior titular de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, fue el trigésimo primer invitado del programa de
televisión „El Juez te Escucha‟, que es producido por la Oficina de Imagen
Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Una delegación de la Corte Superior de Justicia de Ancash llegó a la Corte
Superior de Justicia de La Libertad para participar de una pasantía en materia
laboral”.
“Una delegación de la Corte Superior de Justicia del Santa visitó el Archivo
Central de la Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“16 expedientes donde el demandando fue la empresa agroindustrial Casa
Grande, fueron atendidos el sábado en una „Jornada Extraordinaria de
Descarga Procesal‟, desarrollada en el Juzgado de Paz Letrado de Chocope”.
“Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, recibieron atención médica oftalmológica en el marco
de la campaña de salud „Quiero Verte Sano‟".
“Primera feria itinerante del Poder Judicial fue instalada en la Corte Superior
de Justicia de La Libertad”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, inauguró el Sistema de Registro y Control Biométrico de
Procesados y Sentenciados Libres”.
En su segunda fecha, la feria itinerante del Poder Judicial „ExpoJusticia‟,
recibió a delegaciones de los colegios Víctor Andrés Belaunde, Modelo y Luis
José Orbegoso”.
“Alumnos del colegio Ramiro Ñique Espíritu (Moche) se beneficiaron con los
servicios diversos, que la Corte Superior de Justicia de La Libertad llevó con
el programa „Justicia en tu Comunidad‟”.
“Los jueces del Primer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo condenaron a 12
años de cárcel, y al pago de 10 mil soles de reparación civil, a Cristhian
Jayner Guevara Loya (19) y a Cesar Bagner Vera Acosta (26), por el delito de
robo agravado en perjuicio de Rosendo Albino Huañap Evangelista y Kelvin
Leonel Lavado Ávila”.
“80 computadoras entregó el Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, en los juzgados y salas que
trabajan con el Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, recibió nueve
equipos de videoconferencia Polycom donados por el programa ACCEDE del
Banco Interamericano de Desarrollo”.
“Jueces de paz de la provincia de Gran Chimú fueron capacitados, en un curso
taller organizado por la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“Los jueces del Primer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo condenaron a 13
años y nueve meses de cárcel, y al pago de 10 mil soles de reparación civil, a
Benigno Chacón Castillo (25) por el delito de tráfico ilícito de drogas”.
“El Dr. Manuel Luján Túpez, jefe de la Oficina Desconcentrada del Control
de la Magistratura en La Libertad, fue el trigésimo segundo invitado del
programa de televisión „El Juez te Escucha‟, que es producido por la Oficina
de Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“La coordinación regional del programa nacional del Poder Judicial „Justicia
en tu Comunidad‟, organizó un recital en el Centro de Diagnóstico y
Rehabilitación Juvenil de Trujillo”.
“Los jueces del Primer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo condenaron a 35
años de cárcel, y al pago de 50 mil soles de reparación civil, a Iván Diego
Piscoya Ramos (22) por el delito de violación sexual en agravio de A.X.P.V
(10)”.
“Los jueces del Primer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo condenaron a 10
años de cárcel, y al pago de 3 mil soles de reparación civil, a una pareja por el
delito de extorsión en agraviado de una empresa de transportes de pasajeros”.
“Una „Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟ se desarrollará, el sábado
22 de noviembre, en los Juzgados Mixto de Virú y La Esperanza”.
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“Del „Primer conversatorio sobre derechos y deberes de los niños, niñas y
adolescentes de los Centros de Atención Residencial de Trujillo‟, participaron
los menores internos del Hogar de La Niña, de la Aldea Víctor Raúl y del
Hogar San José”.
“Los jueces del Primer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo condenaron a 28
y 25 años de cárcel, y al pago de una reparación civil de 100 mil soles, a Juan
Carlos Castillo Amu y Luis Alonso Castillo Bautista, por el delito de
homicidio calificado en agravio de Carlos Guzmán Morales”.
“Jueces y personal jurisdiccional de los Juzgados Mixto de Virú y La
Esperanza, de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, participaron -el
sábado 22 de noviembre- en una „Jornada Extraordinaria de Descarga
Procesal‟”.
“Los jueces del Primer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo condenaron a 18,
23 y 26 años de cárcel, y al pago de 60 mil soles de reparación civil, a tres
integrantes de la organización criminal „Los Cagaleche de Virú‟, por el delito
de extorsión en agravio de Mónica Isabel Morillas Rosado”.
“Luego de ocho horas de audiencia, la jueza del Juzgado de Investigación
Preparatoria de Virú ordenó 18 meses de prisión preventiva, para 22 presuntos
integrantes de las organizaciones delictivas „Los Cagaleche de Virú‟ y „Los
Willos de Víctor Raúl‟”.
“La Dra. Irene Huerta Herrea, jueza superior titular de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, fue el trigésimo tercer invitado del programa de
televisión „El Juez te Escucha‟, que es producido por la Oficina de Imagen
Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Jueces y personal jurisdiccional de las sedes del interior de la región, de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, fueron capacitados sobre „Medidas
Cautelares en los Procesos Civiles‟”.
“Servidores jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad participaron del curso práctico „Bienestar laboral vivencial de
crecimiento interior y vida sana‟”.
“53 procesos sobre diversas materias fueron atendidos en una „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟, desarrollada en tres juzgados de tres
provincias de la región La Libertad, el sábado 29 de noviembre”.
“El Dr. Yuri Maquera Rivera, juez especializado penal de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, fue el trigésimo cuarto invitado del programa de
televisión „El Juez te Escucha‟, que es producido por la Oficina de Imagen
Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Jueces de paz, ronderos, policías y representantes de la Municipalidad
Provincial de Gran Chimú, fueron capacitados en un curso taller organizado
por la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad”.
“Dr. Carlos Cruz Lezcano fue elegido presidente de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad (CSJLL), para el período 2015-2016, por los jueces
superiores titulares que integran la Sala Plena de la CSJLL”.
“El Dr. Robert Mendieta Narro, juez especializado penal de la Corte Superior
de Justicia de La Libertad, fue el trigésimo quinto invitado del programa de
televisión „El Juez te Escucha‟, que es producido por la Oficina de Imagen
Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“La oficina descentralizada de la Academia de la Magistratura fue inaugurada
en la Corte Superior de Justicia de La Libertad (sede del centro histórico de
Trujillo)”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, entregó nueve computadoras para los juzgados de Huamachuco”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad participará del „I Encuentro
Internacional de Proyección Social de los Poderes Judiciales de Brasil,
Colombia, Ecuador y Perú‟, así como del „III Encuentro Nacional de
Presidentes de Corte y Responsables del Programa Justicia en tu Comunidad‟,
que se desarrollará en Iquitos el 13 y 14 de diciembre”.
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“El Sistema de Reportes de Procesos Judiciales fue implementado en la Corte
Superior de Justicia de La Libertad”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad participó del „I Encuentro
Internacional de Proyección Social de los Poderes Judiciales de Brasil,
Colombia, Ecuador y Perú‟, así como del „III Encuentro Nacional de
Presidentes de Corte y Responsables del Programa Justicia en tu Comunidad‟,
que se desarrollará en Iquitos el 13 y 14 de diciembre”.
“88 procesos fueron atendidos el sábado 13 de diciembre en la „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟, que se desarrolló en el Tercer, Quinto,
Sexto y Sétimo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo”.
“Jueces de paz de la provincia de Virú participaron de un conversatorio,
organizado por la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad”.
“La Dra. Alicia Villanueva Miranda, jueza especializada penal de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, fue el trigésimo sexto invitado del
programa de televisión „El Juez te Escucha‟, que es producido por la Oficina
de Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Hijos de jueces y trabajadores de la Corte Superior de Justicia de La Libertad
(CSJLL), participaron de un show navideño organizado por el Comité de
Damas de la CSJLL”.
“Los menores infractores del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil
de Trujillo, expusieron los productores que elaboran en el frontis de la sede
del centro histórico de Trujillo, de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“La coordinación regional del programa nacional del Poder Judicial „Justicia
en tu Comunidad‟, celebró la navidad con los niños de Alto Miramar
(Salavery) y Manuel Arévalo (La Esperanza)”.
“Miembros de los equipos multidisciplinarios de las instituciones públicas y
de los Centros de Asistencia Residencial, participaron del curso „Evaluación
del riesgo en violencia y reincidencia en adolescentes en conflicto con la ley
penal‟, que organizó la coordinación regional del programa nacional del Poder
Judicial „Justicia en tu Comunidad‟”.
“El Dr. Carlos Cruz Lezcano, presidente electo de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad para el período 2015-2016, fue el trigésimo séptimo
invitado del programa de televisión „El Juez te Escucha‟, que es producido por
la Oficina de Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“La coordinación regional del programa nacional del Poder Judicial „Justicia
en tu Comunidad‟, celebró la navidad con los menores infractores del Centro
de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Trujillo”.
“El Primer Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Descarga de Trujillo ganó
el „I Concurso Interno Navideño de Periódicos y Vitrinas de la Corte Superior
de Justicia de La libertad‟”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, inauguró el auditorio institucional remodelado de la sede ubicada
en Natasha Alta”.
“Los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo, de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, fueron
escogidos a través de un proceso electoral”.
“Jueces de paz de la región fortalecieron sus competencias, en un curso taller
organizado por la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad”.
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TABLA Nº 1
Noticias emitidas por la oficina de Imagen y Comunicaciones de la CSJLL (2014)
NOTICIAS EMITIDAS
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Fuente: Elaboración Propia.
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Fuente: Elaboración Propia.
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TABLA Nº 2
Noticias emitidas por la oficina de Imagen y Comunicaciones de la CSJLL clasificadas
por categorías (2014)
TOTAL
46
18
22
13
43
40
37
19
45
36
39
23
Total Año: 381
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3
1
4
2
2
0
0
0
1
4
0
1
Sub Total: 18
(4.72%)

SG

JURISPRUDENCIA
PENAL
12
6
2
0
5
6
6
1
6
5
10
0
Sub Total: 59
(15.48%)
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GESTIÓN
31
11
16
11
36
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31
18
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27
29
22
Sub Total: 304
(79.79%)
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Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO DE NOTICIAS JUDICIALES PUBLICADAS EN EL DIARIO “LA INDUSTRIA”
DE TRUJILLO (2014)
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PRIMER PÁRRAFO
“Los jueces Miriam Patricia Zevallos Evhevarría y Jaime Aliaga figuran
como los dos magistrados del Distrito Judicial de La Libertad que
expidieron cinco medidas cautelares a favor de tres proveedores
sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado”.
“La determinación de responsabilidades en la recepción de canastas de
víveres donadas por la Municipalidad Distrital de La Esperanza para –
aparentemente- los trabajadores de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad en las últimas fiestas navideñas, se conocerá en 30 días”.
“El 2013 ingresaron 100 mil expedientes a la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, de los cuales 83 mil 628 se resolvieron. Sin embargo, los 17
mil restantes que no se solucionaron se empezarían a trabajar desde este
año, lo cual generará una carga procesal”.
“Bajos instintos. Después de dar rienda suelta a sus pérfidas emociones, un
depravado sujeto fue condenado a 30 años de prisión y al pago de una
reparación civil de S/. 5 mil, tras ser acusado de abusar sexualmente de una
adolescente de 14 años de edad, a quien llevó con engaños hasta su rústica
habitación ubicada en el sector Manuel Arévalo”.
“Más de un año, exactamente 13 meses y medio, se mantiene en la
clandestinidad el juez de primera nominación del distrito de Guadalupe,
Jorge Luis Rodas Medina, acusado de soborno en sus funciones y para
quien la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
de La Libertad está pidiendo 12 años de pena privativa de la libertad”.
“Seis integrantes de una banda de asaltantes fueron sentenciados a
condenas de 4 y 12 años de cárcel por el robo de 242.810,83 nuevos soles
en dinero, equipos celulares, tarjetas de recarga y otros bienes en perjuicio
de la empresa América Movil del Perú S.A.C., en Trujillo”.
“Ya está tras las rejas. El taxista Samuel Jesús Valderrama Torres (27),
implicado en el asesinato del valeroso policía Alexander Pretell Cabrera
tras el asalto al empresario constructor Oscar Acuña Peralta, fue recluido
en forma preventiva por nueve meses en el penal El Milagro”.
“Confirmado. La abogada Myriam Cotrina Miñano tomó el nombre de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad para solicitar el donativo de
canastas navideñas a la Municipalidad Distrital de La Esperanza, las cuales
habrían terminado recibiendo su hermano, Walter Cotrina Miñano,
extitular del Poder Judicial en la región, en el propio local del órgano
judicial”.
“El Consejo Ejecutivo (CE) del Poder Judicial destituyó al juez de paz de
segunda nominación del distrito de Florencia de Mora, Julio César Castro
Sifuentes, por haber vulnerado el Código de Ética al haber participado en
un proceso político partidario y salir elegido como dirigente regional del
Partido Aprista peruano (PAP) en La Libertad, lo cual está prohibido por el
órgano jurisdiccional”.
“El expresidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y actual
integrante de la Primera Sala Penal de Apelaciones, Walter Cotrina
Miñano, tendrá que afrontar una queja presentada ante la Oficina de
Control de la Magistratura (Ocma) y al Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM) por no inhibirse en el proceso penal que se le sigue al
coronel PNP (r) Elidio Espinoza Quispe y nueve policías en actividad,
acusados de asesinar extrajudicialmente a cuatro delincuentes, el 27 de
octubre del 2007 en el distrito de El Porvenir”.
“Que sirva de escarmiento. Un sujeto fue condenado a nueve años de
prisión, luego de contratar un servicio de taxi y, fingiendo ser pasajero,
junto a un avezado cómplice, despojó de su herramienta de trabajo a un
humilde conductor. Sin embargo, el acto que le costó su libertad se agravó
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cuando ambos delincuentes golpearon a la víctima con el objetivo de
arrebatarle la unidad vehicular, aprovechando la intensa oscuridad de la
noche”.
“Los dos sujetos inculpados por el delito de extorsión ya fueron enviados al
penal El Milagro de Trujillo por el juez de la Investigación Preparatoria,
Luis Pérez León, al aceptar el requerimiento del fiscal adjunto provincial
de la Fiscalía Mixta Corporativa de Pacasmayo, Agustín Germán Risco
Baquedano, para que dicte prisión preventiva a ambos sujetos, por el plazo
de nueve meses”.
“Existe un evidente interés político en causarnos daño”. Con estas palabras
el líder del Movimiento Regional para el desarrollo con Honradez y
Seguridad, coronel PNP (r) Elidio Espinoza Quispe, denunció que hay
sectores que lo tienen en la mira y que se lo quien traer abajo como sea”.
“Es un caso que, sin lugar a dudas, creará un precedente. La Corte Superior
de Justicia de La Libertad acaba de sentenciar a cárcel a una exautoridad al
habérsele detectado durante el ejercicio de sus funciones (2007-2010) un
desbalance patrimonial con la compra de una vivienda, valorizada en 50
mil soles”.
“La captura de un supuesto extorsionador en las inmediaciones de una
importante obra fue el detonante para que el comisario de la zona William
Cesías Paredes exija a los jueces seguir lo establecido en el código procesal
penal e imponer pena de cárcel a delincuentes”.
“El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha sometido a proceso de
evaluación integral al vocal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
Mariano Benjamín Salazar Lizárraga. Luego de las indagaciones, este
organismo decidirá si ratifica o lo destituye por carecer de conducta o
idoneidad para el cargo de magistrado”.
“Sólo dos de las cuatro personas capturadas por la Policía Nacional y que
presuntamente integraban la banda de extorsionadores „Dragones Rojos‟ de
Guadalupe, fueron enviados al penal El Milagro por el juez de la
investigación preparatoria de la provincia de Pacasmayo”.
“El execrable crimen del director del penal El Milagro de Trujillo, José
izquierdo Quijano, ocurrido el 25 de octubre del año pasado, va camino a
la impunidad”.
“Contradictorio. El alcalde de la Municipalidad Distrital de La Esperanza,
Daniel Marcelo Jacinto, aseguró que la comuna que dirige no fue quien
terminó donando las canastas navideñas a la abogada Myriam Cotrina
Miñano, hermana del expresidente de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, Walter Cotrina Miñano”.
“Nuevamente reprogramaron la audiencia de prisión preventiva requerida
por el Ministerio Público para el suspendido alcalde de esta provincia
Wilfredo Quesquén Terrones”.
“Los tribunales lo esperan. El coronel (r) Elidio Espinoza Quispe, ahora
incursionado en política, tendrá que reservar un espacio en su agenda y
dejar por un momento la campaña electoral que emprenderá, para
nuevamente responder a la justicia”.
“Un total de 10 magistrados de La Libertad fueron involucrados en hechos
de corrupción o actuación irregular en el ejercicio de sus funciones, lo cual
determinó que cinco hayan sido destituidos o otros cinco se encuentran a la
espera de una sanción similar”.
“Por asesinar a un perro de un disparo al corazón, un ciudadano deberá
pagar una multa de 5.800 soles”
“Las acusaciones contra tres exalcaldes por diferentes presuntos delitos que
habrían cometido junto a algunos de sus funcionarios serán resueltas en
breve por el juez de la Investigación Preparatoria de la provincia de
Pacasmayo, el magistrado Luis Pérez León, a petición del fiscal
anticorrupción de la ciudad de Trujillo”.
“En la Corte Superior de Justicia de La Libertad se pondría en marcha un
plan piloto de Juzgado de Flagrancia para sentenciar el mismo día a los
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delincuentes que sean capturados en el instante que cometen algún delito”.
“El accionar de un de los jueces que decidió anular la sentencia favorable
al coronel PNP (r) Elidio Espinoza Quispe para someterlo a un nuevo
juicio, está bajo la lupa de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma).
“La docente Yanira Sánchez viene exigiendo que la congresista de la
República, Rosa Nuñez Campos, cumpla con el pago de sus derechos
laborales ordenados por un juzgado laboral, luego de haber trabajado dos
años en la institución educativa de su propiedad”.
“El trabajo desplegado por el presidente de la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura (Odecma), Juan Luján Túpez, es bastante serio
y responsable y eso contribuirá a mejorar la imagen del Poder Judicial en
La Libertad”.
“El Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo otorgó
libertad a José Miguel Ganoza Moya, acusado de ser uno de los autores del
doble asesinato registrado el 22 de mayo del año pasado a las afueras del
Colegio Santa Rita de Casia, en el jirón Estete 471, a pocos metros de la
plazuela El recreo, en pleno centro histórico de la ciudad”.
“El sicario juvenil conocido con el alias de „Deivy‟, acusado de matar a
balazos al locutor de la radio Ollantay de Virú, Julio César Castillo, y fugar
del Centro Juvenil de Rehabilitación de Trujillo, exfloresta, junto a
„Gringasho‟, fue puesto en libertad por exceso de detención”.
“Entre el 1 de febrero y el 2 de marzo de este año se suspenderán la
mayoría de actividades jurisdiccionales en el Poder Judicial debido a que
los magistrados comienzan su periodo de vacaciones”.
“Mediante la Resolución de Jefatura Nº 1, la Oficina de Control de la
Magistratura (Ocma), recomendó a los jueces de todos los distritos
judiciales del país –a través de sus presidentes- convocar a jornadas
excepcionales de labor judicial, tal como lo realiza la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, los días sábados”.
“Un albañil fue sentenciado a 35 años de pena privativa de la libertad por
el delito contra la libertad personal, en la modalidad de violación sexual, en
agravio de un menor de once años”.
“Un total de 40 Juzgados de Emergencia, entre los que se encuentran los 13
órganos jurisdiccionales transitorios, continuarán atendiendo en toda La
Libertad durante el mes de febrero, mes en el que la mayoría de
magistrados y personal administrativos de fue de vacaciones”.
“En manos de la justicia. Una mujer y un sujeto fueron detenidos en
posesión de drogas, luego de ser capturados por efectivos del serenazgo
cuando, supuestamente, se disponían a vender la ilegal mercancía. Según el
expediente judicial, el hecho ocurrió cuando ambos circulaban en la
segunda cuadra de la avenida Túpac Amaru de nuestra ciudad”.
“Por portar de forma ilegal un arma de fuego, un motataxista fue
sentenciado a 10 años de pena efectiva de cárcel. Se trata de Pool Asunción
Tirado Reyes, de 31 años, quien fue acusado por el delito contra la
seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de arma de fuego, en
agravio del Estado Peruano”.
“Tras las rejas. Una mujer, cuyo exesposo se encuentra purgando condena
en el penal de Tumbes, fue enviada nueve meses al establecimiento
penitenciario El Milagro, tras ser acusada del presunto delito de extorsión
en agravio de un próspero empresario trujillano”.
“Cinco cómplices que ayudaron al peligroso delincuente Alexander Pérez
Gutiérrez (19), alias “Gringasho” a huir del Centro de Diagnóstico y
Rehabilitación de Trujillo (ex - Floresta); fueron condenados a prisión”.
“Un pérfido maestro de Educación Artística fue condenado a diez años de
prisión efectiva, luego de ser hallado culpable del presunto delito de
violación sexual en agravio de su alumna de diez años de edad, a quien
tocó sus partes íntimas, bajo el pretexto de ensayar una inexistente obra de
teatro y convertirla en una gran actriz”.
“La población de este distrito se encuentra indignada, tras conocer que el
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Poder Judicial liberó a 10 delincuentes capturados por la Policía durante el
último semestre del 2013”.
“El Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo otorgó
libertad a José Miguel Ganoza Moya, acusado de ser uno de los autores del
doble asesinato registrado el 22 de mayo del año pasado a las afueras del
Colegio Santa Rita de Casia, en el jirón Estete 471, a pocos metros de la
plazuela El recreo, en pleno centro histórico de la ciudad”.
“Al mediodía de ayer empezó el juicio contra la sanguinaria banda
delincuencial „Los Cagaleche‟, proceso en el cual están involucradas más
de veinte personas, acusados de cobrar cupos a empresarios y transportistas
de la provincia de Virú”.
“El 13 de marzo se conocerá la suerte que correrán doce policías acusados
de haber asesinado fuera de ley a cinco delincuentes el 8 de julio de 2011
en la urbanización Palermo, un caso muy similar al que involucrado el
comando que dirigió el coronel en retiro Elidio Espinoza Quispe”.
“El asesinato del trabajador de la empresa Cartavio, Humberto Espejo
Monzón, se va aclarando. El principal implicado en el asesinato de Daniel
Berenson Toribio será internado en el penal El Milagro, tras sustentarse y
aceptarse el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva”.
“Mañana, desde las 8 de la mañana, el primer, segundo y tercer juzgados
de paz letrados transitorios de descarga de Trujillo, además del despacho
mixto de La Esperanza y el Juzgado de Paz Letrado de Investigación
Preparatoria de Paiján realizarán 77 audiencias en sus respectivas
jurisdicciones”.
“Sigue adelante. Continuando con las audiencias extraordinarias de los
sábados que se iniciaron, como plan piloto, en La Libertad y que se
extendieron a todo el país, hoy, en la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, se desarrollarán 77 audiencias, desde las 8 de la mañana, en
varios juzgados que están laborando”.
“No era lo que se esperaban. Dos de los ocho sujetos acusados de
pertenecer a la banda de dicarios y extorsionadores „Los Malditos de
Laredo‟ fueron dejados en libertad por decisión de la jueza del Tercer
Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, María Zuloeta Cabrera,
que –de acuerdo a su apreciación- no existen los elementos de convicción
para dictarles prisión preventiva en su contra”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad dispuso el embargo, en
forma de retención, de una de las cuentas de la congresista liberteña, por
Solidaridad Nacional, Rosa Núñez Campos, a través de su empresa de
Servicios Educativos Ingeniería E.I.R.L., al incumplir con el pago de los
beneficios laborales de la exdocente Yanira Sánchez Silva”.
“La decisión de la jueza del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria
de Trujillo, María Zuloeta Cabrera, de otorgar libertad a dos de los ocho
acusados de pertenecer a la banda de dicarios y extorsionadores „Los
Malditos de Laredo‟ no cayó nada bien en las altas instancias del
Ministerio Público”.
“Los 35 años de cárcel a los que se los sentenció, recientemente, a los
autores del asesinato de los ingenieros egresados de la Universidad
Nacional de Trujillo (UNT), Kleiner Jaksiel Alberca Chinguel (25) y
Gregorio Sánchez Rodríguez (24), perpetrado en agosto del 2011, no son
suficientes para paliar el tremendo dolor que causaron en el seno de su
familia”.
“Ahora tendrán que pagar por todo el dolor que ocasionaron. El execrable
asesinato del empresario minero, Santos Alipio Alvinco Ventura
Bermúdez, de 67 años de edad, no quedó impune”.
“El juzgado penal de Ascope sentenció a tres años de prisión suspendida a
Iván Rachitoff Cárdenas por el delito de apropiación ilícita, tras haber sido
encontrado responsable del cobro de 10 mil dólares en agravio de
Enriqueta Terrones Briones”.
“Cincuenta jueces supernumerarios fueron juramentados por el presidente
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Augusto Ruidías Farfán.
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Estos magistrados podrán remplazar a sus pares titulares cuando se
ausenten por alguna razón de fuerza mayor”.
“Hoy se decidirá la situación jurídica que correrán 12 policías acusados de
haber asesinado de manera extrajudicial a cinco delincuentes el 8 de julio
del 2011 en la urbanización Palermo”.
“Los próximos días serán inauguradas las obras de refacción y
acondicionamiento de tres ambientes donde cumplen sus funciones los
magistrados, tras su período de vacaciones, durante el mes de febrero,
aseguró el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
Augusto Ruidías Farfán”.
“Las audiencias de los reos en cárcel del penal El Milagro o de otros
lugares del país ya no se harán en los centros de reclusión como venía
ocurriendo, sino en los mismos juzgados, gracias a la instalación de un
sistema de videoconferencia”.
“Para que aprenda. El Primer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo
sentenció a 12 años de pena privativa de la libertad a un sujeto, identificado
como Manuel Antonio Jacobo Vallejo (21), acusado del delito contra el
patrimonio en la modalidad de robo agravado en agravio de Liz Viviana
Shupingahua Piña”.
“Está sentenciado con condena privativa de la libertad (suspendida) y
vacado del cargo de alcalde, pero al parecer esto no es suficiente en esta
etapa de vida de Wilfredo Quesquén Terrones, ya que aún afronta otros
procesos judiciales”
“La Corte Superior de Justicia desarrolló ayer 55 audiencias de procesos
sobre violencia familiar, omisión a la asistencia familiar, conducción en
estado de ebriedad, entre otros. Así lo informó ayer el presidente de dicha
entidad, Augusto Ruidías Farfán, quien explicó que los despachos
encargados de dichas diligencias son el Módulo Básico de Justicia en La
Esperanza y en el Juzgado de Paz Letrado de Paiján”.
“La oficina de Control de la Magistratura (Ocma) ofició a la jueza mixta de
Virú, Rosa Liliana Gil Cahuana, para que elabore un informe con sus
descargos relacionados a un presunto desbalance patrimonial rastreado por
personal especializado de la dependencia de control”.
“El titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo,
Daniel Sánchez Pagador, ordenó nueve meses de prisión preventiva para
Alejandro Carlos Lobatón Valdez (52), acusado del presunto delito contra
la libertad sexual en las modalidades de violación de menor de edad y
pornografía infantil. Cabe indicar que la menor agraviada fue identificada
con iniciales L.K.S.V. (12).
“Ya llevan una semana de paralización y los ánimos, conforme pasan los
días, se van caldeando”.
“Justicia contra el reloj. Sin esconder su preocupación, el presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, Augusto Ruidías Farfán, reveló
ayer que debido a la huelga indefinida acatada desde hace siete días hábiles
por los mil trabajadores administrativos de dicha entidad, existe el riesgo
de que los reos que afrontan procesos en cárcel recuperen su libertad por
falta de personal encargado de agilizar dichos trámites judiciales”.
“Vidas extremas. Con la clara intención de enviar un mensaje subliminal al
Gobierno Central, un nutrido grupo representante de los mil trabajadores
administrativos de la Corte Superior de Justicia de La Libertad preparó
ayer al mediodía una olla común junto a la céntrica sede institucional,
durante el noveno día hábil de huelga nacional indefenida, que en nuestra
región viene estancando un promedio de 54 diligencias judiciales hasta el
momento”.
“Increpan nombramiento. La denuncia de pertenecer a un partido político y
hasta de haber recibido donativos de una dependencia edil fueron los
principales cuestionamientos en los que se basaron dirigentes partidarios
para rechazar la designación del magistrado Walter Cotrina Miñano como
presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo”.
“Sin impedimentos. El presidente de la Corte Superior de Justicia de La
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Libertad, Augusto Ruidías Farfán, alegó que la designación del magistrado
Walter Cotrina Miñano como presidente del Jurado Electoral Especial de
Trujillo, „está acorde a la Ley Electoral‟”.
“Por cometer supuestas irregularidades en la ejecución de la obra de agua y
alcantarillado del distrito de Guadalupe, el exalcalde Edwin Mora Castilla
y exfuncionarios de su gestión 2007-2010 acudieron a responder ante los
tribunales de justicia”.
“Un total de 72 mil procesos judiciales se encuentran paralizados en el
marco del duodécimo día hábil de huelga nacional indefinida acatada por
mil trabajadores administrativos del Poder Judicial de nuestra región”.
“Dieciséis horas de debate, discusiones y alboroto, fueron necesarios para
ordenar la reclusión preventiva de los 11 integrantes de las bandas „Los
Ochenta‟ y „Los Pájaros‟, que fueron detenidos el pasado 3 de marzo en un
megaoperativo en las peligrosas calles de Florencia de Mora”.
“Juran que no darán su brazo a torcer. Un grupo de doscientos trabajadores
administrativos de la Corte Superior de Justicia de La libertad salió ayer a
marchar por las principales calles de nuestra ciudad para exigir al Gobierno
central y al Congreso e la república su exclusión de la Ley de Servicio
Civil”.
“No dan su brazo a torcer. Los trabajadores de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad radicalizaron ayer sus medidas de lucha a veintiún días de
la huelga indefinida que acatan desde el pasado 25 de marzo para exigir al
gobierno que no sean incluidos en la ley Servir por temor a posibles
despidos”.
“La designación del magistrado Walter Cotrina Miñano como presidente
del Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo continúa creando
discrepancias”.
“El funcionamiento de las diferentes dependencias de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad demanda un gasto anual de 187 mil 800 soles,
aseguró el presidente Augusto Ruidías Farfán”.
““Se aferra al cargo. El electo presidente del Jurado Electoral Especial
(JEE) de Trujillo, Walter Cotrina Miñano, sostuvo que cuenta con una
valiosa experiencia como magistrado y, en ese sentido, sabe perfectamente
cuáles son sus limitaciones y cuándo se incurre en incompatibilidad,
dejando en claro que está apto para ejercer esa función, pese a que se le
cuestiona por su filiación al Partido Popular Cristiano (PPC) y una
denuncia por recibir dádivas (canastas navideñas) del alcalde del distrito de
La Esperanza, Daniel Marcelo Jacinto, quien pertenece a Alianza Para el
Progreso (APP)”.
“Conforme pasan los días la paciencia se les va agotando a los trabajadores
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, quienes desde hace
veintiocho días acatan una huelga indefinida exigiendo el aumento de sus
sueldos y su exclusión de la Ley de Servicio Civil, por considerarla que
atenta contra la independencia y autonomía de esa institución del Estado”.
“La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia exhortó a los trabajadores
del Poder Judicial y a sus dirigentes levantar la huelga indefinida para
contribuir al diálogo abierto con el Congreso y el Poder Ejecutivo; „a fin de
lograr una pronta y armoniosa solución de sus reclamos‟”.
“La justicia se retrasa. Durante los 33 días que se han prolongado la huelga
indefinida de los trabajadores del Poder Judicial se han dejado de resolver
más de 30 mil expedientes y fueron suspendidas 50 mil audiencias en todo
el distrito judicial de La Libertad”
“Los litigantes están pasando los peores momentos debido a que este fin de
semana se agravó la huelga indefinida de los trabajadores del poder
Judicial que ya lleva 38 días, sin que haya visos de solución”.
“La actitud de los representantes del estado en el proceso penal contra el
exalcalde de Santiago de Cao, Marco Muñoz Verástegui, y actual regidor
de la Municipalidad Provincial de Ascope, quien es investigado por el
delito de peculado en agravio de la Municipalidad Provincial de Santiago
de Cao y el Estado peruano, ha generado duras críticas y suspicacia en la
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opinión pública”.
“El secretario general adjunto
del Sindicato de Trabajadores
Administrativos de la Corte Superior de Justicia de La libertad, Víctor Díaz
Santisteban, acusó ayer al Congreso de la república de que, a pesar de los
42 días de huelga nacional indefinida acatada desde el 25 de marzo último,
este no tiene voluntad política para discutir el proyecto que busca
excluirlos de la Ley de Servicio Civil”.
“Permanecerá tras las rejas por el resto de sus días. La Segunda Sala Penal
de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
conformada por los magistrados Víctor Burgos Mariños, Juan Zamora
Barboza y Rudy Gonzales Luján, confirmó la condena de cadena perpetua
dictada en primera instancia contra un sujeto que en el 2009 abusó
sexualmente de un niño de tres años de edad, en la provincia de Virú.
“Los trabajadores de la Corte Superior de Justicia de La Libertad llevan
más de 40 días acatando la huelga nacional indefinida y nada los hace
retroceder en sus medidas de lucha”.
“Cumplida los 45 días de la huelga indefinida por parte de los trabajadores
del poder Judicial recién se avizora una posible suspensión de esta medida
de fuerza que conllevará a la normalización de las actividades
jurisdiccionales”.
“Desde el lunes 12 de mayo, los más de mil trabajadores del Poder Judicial
de La Libertad volverán asumir sus funciones, luego de suspender la
huelga que mantuvieron durante 45 días”
“Una cuenta bancaria de la Municipalidad Provincial de Ascope en el
Banco de la Nación fue embargada, tras la sentencia de un proceso judicial
que sostuvo la comuna con el Consorcio Energético Huancavelica
(Conehua) y el banco Continental”.
“Al menos 300 audiencias públicas se frustraron en el Juzgado de
Investigación Preparatoria de la provincia de Pacasmayo por la huelga del
Poder Judicial”.
“El Noveno Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, presidido por la
magistrada Carmen Viñas Adrianzen, declaró inadmisible la querella
presentada por César Acuña Peralta, en contra del exjefe policial Elidio
Espinoza Quispe, por los presuntos delitos de injuria y difamación”.
“Un sujeto que explotó sexualmente a una menor de edad recibió una
condena de 15 años de cárcel y el pago de diez mil soles como reparación
civil por el delito de proxenetismo y trata de personas”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad dictó siete meses de prisión
preventiva contra un presunto asaltantes de vehículos, identificado como
Jorge Giancarlo Gutiérrez Ledesma, por el aparente delito de robo
agravado en agravio de Delfor Alcántara Gil. La medida fue dictada por el
titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo,
Manuel Federico Loyola Florián, en la sede de Natasha Alta”.
“La investigación no termina. La Oficina Desconcentrada de Control de la
Magistratura (Ocma) de La Libertad dispuso seguir con la investigación
preparatoria contra el magistrado Walter Cotrina Miñano, sindicado por
recibir canastas navideñas, donadas por la Municipalidad Distrital de La
Esperanza, el 23 de diciembre del 2013”.
“Las autoridades están agotando todos los procesos para definir la situación
del separado juez supernumerario del juzgado Mixto del Módulo Básico de
Justicia de la provincia de Virú, Carlos Montenegro León, quien restituyó a
32 efectivos del orden, algunos de los cuales ascendió de rango, pese a que
tenían procesos disciplinarios, a fin de que no pueda utilizar argucias
legales y más adelante argumentar que se vulneraron sus derechos”.
“El trabajo en los juzgados de Ascope y Paiján avanza con celeridad, tras la
paralización de 45 días por parte de los administrativos del Poder Judicial
en demanda de mejoras laborales”.
“Nueve meses de prisión preventiva dictó ayer jueves el Poder Judicial
contra Álvaro Chilón Vargas 822) por el presunto delito de fementido en
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agravio de su conviviente Flor de María Cubas Moza (20) a quien la habría
asesinado y luego arrojado al canal de riego de Talambozaña donde fue
hallada el pasado 20 de abril”.
“Un escándalo remeció a la sociedad cartavina al conocerse la denuncia
efectuada contra el chofer de la Municipalidad Distrital de Santiago de
Cao, Juan Carlos Ángulo Vidaurre, quien presuntamente abusó
sexualmente de su menor hija durante cuatro años”.
“El Juzgado de la Investigación Preparatoria de esta provincia admitió el
pedido de prisión preventiva de nueve meses contra Runier Evert Sánchez
Bazán (29), quien es acusado de haber asesinado a su enamorada, la
adolescente F.J.G.V. (17).
“El presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Augusto
Ruidías Farfán, en su reciente visita a la „Capital de la Fe‟ exhortó a los
Jueces, personal jurisdiccional y administrativo a trabajar con tenacidad,
responsabilidad, imparcialidad y celeridad en los procesos, a fin de
fortalecer la confianza de los litigantes y de la comunidad en general,
respecto al servicio de justicia”.
“El juzgado de Trujillo dictó 18 meses de prisión preventiva contra
Jaqueline Genny Crispín Quezada (30), acusada por el delito de asociación
ilícita para delinquir y extorsión en agravio de testigos en reserva”.
“Con la finalidad de disminuir la carga procesal en el Distrito Judicial de
La Libertad se ha previsto para hoy sábado una Jornada Extraordinaria de
Descarga Procesal”.
“El incremento de los casos de corrupción cometidos por funcionarios y
trabajadores que laboran en las distintas instituciones públicas hace
necesaria la creación de un Juzgado Especializado de Anticorrupción en
Trujillo”.
“En una ceremonia protocolar, fue juramentado el titular del Jurado
Electoral Especial de Trujillo (Jeet) Walter Ricardo Cotrina Miñano, quien
se desempeñaba como Presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“Atentos a su accionar. Los dirigentes regionales de los diferentes partidos
políticos coincidieron en asegurar que estarán expectantes de las acciones
que adopte el presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo,
Walter Cotrina Miñano”.
“Se veía venir. El promotor del movimiento Honradez, Seguridad y
Valores, Elidio Espinoza Quispe, formalizó ayer en Lima la tacha contra la
designación del magistrado Walter Cotrina Miñano frente al Jurado
Electoral Especial (JEE) de Trujillo”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad, después de Lima, es la
segunda más afectada a nivel nacional con la huelga que acataron por un
lapso de 45 días los trabajadores administrativos del Poder Judicial
exigiendo aumento de sueldos y su exclusión de la Ley Servir”.
“Los juzgados de Trujillo, La Esperanza y Ascope unen esfuerzos en otra
Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal en la que se resolverá de 222
audiencias, este sábado 7 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de
la tarde”.
“Una muestra que la tecnología acorta distancias, tiempo y ahorra dinero es
la puesta en práctica de videoconferencias en los procesos judiciales”.
“Sus horas están contadas. Catorce jueces de paz, entre letrados y no
letrados, de La libertad son investigados por supuestamente haberse
confabulado con las mafias dedicadas al tráfico de terrenos”.
“Se le vino la noche al alcalde de Julcán, Mercedes Ladimir Castro
Aretaga. Visiblemente abatido y confundido, flanqueado por los abogados
en el banquillo de los acusados, escuchó la decisión del Juez del Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, Juan Martín Ramírez
Sáenz, quien le citó prisión preventiva por nueve meses”.
“Un total de 70 mil expedientes se dejaron de atender en los distintos
juzgados de la Corte Superior de Justicia durante la última huelga de los

Noticia Neutral

Noticia Positiva

Noticia Positiva

Noticia Neutral

Noticia Neutral

Noticia Negativa

Noticia Negativa

Noticia Neutral

Noticia Positiva

Noticia Positiva
Noticia Neutral

Noticia Positiva

Noticia Neutral

~ 75 ~
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

112

15/06/2014

113

15/06/2014

114

15/06/2014

115

18/06/2014

116

19/06/2014

BI
B

117

20/06/2014

118

21/06/2014

119

22/06/2014

Noticia Neutral

RA
DO

13/06/2014

SG

111

PO

10/06/2014

DE

110

TE
CA

09/06/2014

LI
O

109

trabajadores administrativos y auxiliares, lo cual incrementó la carga
procesal y obliga a que los magistrados dupliquen sus esfuerzos para
cumplir la meta del año”.
“La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) propuso al Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial se imponga la medida disciplinaria de
destitución contra el secretario del Juzgado Mixto de la provincia de
Sánchez Carrión, Jorge Romero Vásquez, por hacer mal uso de las
computadoras de este órgano jurisdiccional para tramitar expedientes
brindando asesoría jurídica a varios litigantes, tratando de favorecer a
algunos de ellos manipulando los procesos”.
“En los próximos días, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a cargo de Yuri Maquera
Rivera, decidirá si procede o no la inmovilización de su cuentas bancarias
del comandante PNP Santiago Ochoa Minaya, exjefe de la comisaría del
distrito de Moche y de la Policía Judicial de Trujillo, que junto a su esposa
Judith Acevedo Sáenz, quien también pertenece a la PNP, es investigado
por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito”.
“El alcalde de Julcán, Mercedes Ladimir Castro Arteaga, „movió cielo y
tierra‟ para no ir al penal, pero ya no pudo más y tuvo que ser trasladado a
la cárcel de El Milagro de Trujillo para cumplir la orden del juez de pasar
nueve meses en la cárcel en forma preventiva”.
“El accionar de otro juez de paz de única nominación está bajo la lupa.
Esta vez las sospechas se han tendido hacia Daniel Carrasco Huamán,
quien desempeña ese cargo en el centro poblado El Milagro, de
Huanchaco”.
“La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial desestimó el
recurso de apelación interpuesto por el juez de Paz de Segunda
Nominación del distrito de Guadalupe (Pacasmayo), Mixi Milagros Lozano
Vásquez, acusada de haberse apropiado de un porcentaje de las pensiones
alimenticias dejadas en consignación, cobrando un servicio de dos soles no
autorizado por ley”.
“En una esperada audiencia, la jueza del Juzgado de Investigación
Preparatoria de Ascope, Hilda Quintanilla Paco, ordenó la captura de dos
policías implicados en la sustracción de armas de fuego de la comisaría de
Chicama, merced al pedido de prisión preventiva por 9 meses que se
dispuso la tarde ayer”.
“Les cayó todo el peso de la ley encima. La justicia fue implacable y
condenó a duras penas a los autores del robo de piezas de oro y plata, del
local comercial Joyeros Peruanos Luján, ubicad en el jirón Orbegoso Nº
131 en pleno centro de Trujillo”.
“El coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP) Elidio Espinoza
Quispe actualmente está concentrado en su campaña, tratando de ganarse la
confianza de la población para que lo elija como el alcalde de la ciudad
este 5de octubre, Sin embargo, para el 19 de agosto próximo tendrá que
tomarse una pausa y reservar un espacio en su ya recargada agenda política
para comparecer ante las autoridades judiciales”.
“Tras el requerimiento que hiciera el fiscal de la Segunda Fiscalía
provincial Mixta Corporativa, Martín Ocampo García, el juzgado de
investigación preparatoria, pidiendo prisión preventiva para un sujeto que
presuntamente violó sexualmente a su menor hija de 13 años, el magistrado
de dicho juzgado, Luis Pérez León, aceptó el requerimiento y dictó prisión
preventiva para Modesto Crescencio Abanto Tirado, quien fue conducido
al penal El Milagro de Trujillo”.
“La Cote Superior de Justicia de La Libertad, presidida por Augusto
Ruidías Farfán, viene organizando jornadas extraordinarias de descarga
procesal en este distrito judicial, a fin de reducir, significativamente, la
cantidad de expedientes de diversos procesos”.
“El 52 por ciento de los 50 órganos jurisdiccionales permanentes de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad superaron la meta anual durante
el Año Judicial 2013”.
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“La suspensión de la jueza de paz de segunda nominación del distrito de
Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo, Mixi Milagros Lozano Vásquez,
fue confirmada por la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) de la
Corte Suprema de justicia de la República, tras desestimar su recurso de
apelación”.
“Dos menores de edad acusados de robar 16 computadoras tipo laptops y
un DVD de la institución educativa 80416 Javier Heraud, situado en el
asentamiento humano Huaca Blanca Baja, son intensamente buscados por
la justicia”.
Diez meses de prisión preventiva para el exfiscal Diego Alonso de Jesús
Ferrer Calderón, acusado de apropiarse de diversas sumas de dinero en
efectivo, provenientes de pago de reparación civil, dictó la juez superior de
investigación preparatoria, Norma Carbajal Chávez. La magistrada expidió
la orden de captura, puesto que el acusado no acudió a la audiencia
respectiva.
“El Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de La Esperanza
y el Juzgado de Paz Letrado con adición en funciones de Investigación
Preparatoria de Paiján realizaron audiencias con fines de descarga procesal,
el pasado sábado 14 de junio del año en curso, priorizando en los procesos
de mayor incidencia como Omisión a la Asistencia Familiar y Alimentos”.
“Le abrió las rejas. Ayer La Industria obtuvo la resolución emitida el
pasado 27 de junio, a través de la cual el juez supernumerario (suplente),
Juan Gamboa Cabel, declaró fundada la demanda constitucional de habeas
corpus presentada la defensa de Ricardo Ríos Yglesias, conocido como
„Burro Yglesias‟, quien es considerado por el Ministerio Público como uno
de los principales testaferros de la banda „Los Malditos del Trinfo‟”.
“La audiencia programada para el último 3 de julio, en el Juzgado Penal
Unipersonal de Ascope, en el proceso que se le sigue al exalcalde del
distrito de Santiago de Cao, Marco Muñoz Verástegui y otros, fue
suspendida por el juez Luis Solis Vásquez, quien expuso que se daba por
ausencia del Defensor Público (de oficio), Palma Pareda”.
“Diez personas, entre ellos el padre, la madre, las hermanas y el cuñado del
cabecilla de la banda de sicarios y extorsionadores „Los Malditos del
Triunfo‟, Segundo Correa Gamarra (a) „Paco‟, fueron liberados la noche
del sábado por decisión del juez del Quinto Juzgado de Investigación
Preparatoria de Trujillo, Manuel Loyola Florián, durante la prolongada
audiencia de cerca de ocho horas que se desarrolló en uno de los ambientes
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“Una ejemplar sanción recibió un sujeto que portaba un arma de fuego sin
licencia. Se trata de Jimmy Edward Sánchez Rojas (26), a quien el juez del
Juzgado Unipersonal de Ascope, Luis Solis Vásquez, sentencio a 15 años
de prisión”.
“Sus negocios están bajo la lupa. Los familiares y otras personas
vinculadas al temible delincuente Segundo Samuel Correa Gamarra (a)
„Paco‟, cabecilla de la sanguinaria banda de sicarios y extorsionadores „Los
Malditos del Triunfo‟, tendrán que demostrar como lograron acumular
fortuna en los últimos años”.
“para el 21 del corriente se reprogramó la audiencia en el proceso legal que
se le sigue al exalcalde Marco Antonio Muñoz Verástegui por el presunto
delito de colusión y otros en agravio del Estado y otros, debido a la
aparente compra de un motor eléctrico de segundo uso y, cuya existencia
física en el municipio nunca se pudo comprobar”.
“Todo el peso de la ley. Franklin Acuña Flores, de 39 años de edad, fue
internado ayer en el penal El Milagro luego que la tarde del último lunes
ultrajara a un menor de 13 años de edad en el distrito de Cada Grande”.
“Un sujeto capturado portando ilegalmente arma de fuego y que fue
liberado por el fiscal y luego recapturado, recibió una sentencia de cinco
años y medio de prisión”.
“Tras las rejas. Una anciana y sus dos hijos mayores de edad fueron
condenados al pago de una multa y a pena privativa de la libertad,
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respectivamente, tras ser hallados culpables del delito de micro
comercialización de drogas”.
“La sed de justicia de la familia del alcalde de Angasmarca, Diogenes
Geldres Velásquez, asesinado en el 2012, se ahogó ayer; tras la frustrada
audiencia de prisión preventiva solicitada por la fiscal Jhuly Mori León
para el actual alcalde Tomas Parimango Rojas, a quien las últimas pruebas
obtenidas lo comprometen como uno de los autores intelectuales del
crimen”.
“Gran indignación ha causado entre la población del valle Chicama la
liberación de un menor de 15 años que fue capturado participando de una
extorsión”
“Tras concluir los actos iniciales de investigación del proceso que se le
sigue a la alcaldesa de Magdalena de Cao, Rosa Elías Ávila de Caballero,
por el presunto delito de peculado en agravio del Estado, el representante
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de
Corrupción de Funcionarios de La Libertad, José Linares Rebaza sustentará
hoy su pedido de prisión preventiva para la autoridad”.
“Para que aprenda. Por robar un teléfono móvil a una pareja de
enamorados, un carterista fue condenado a 12 años de prisión y al pago de
mil nuevos soles por concepto de reparación civil”.
“Un comunicador social de esta provincia fue sentenciado a 25 años de
pena privativa de la libertad, al haberse probado su culpabilidad en la
violación de una menor de 17 años. Se trata de Farley Frank Enrique
Chang Lezameta (27)”.
“‟Yo siempre he trabajado por mi pueblo, nunca he robado nada. Jehová
existe‟, fueron las primeras declaraciones de la alcaldesa Rosa Elías Ávila
de Caballero al abandonar la sala de audiencias de los Juzgados de
Investigación Preparatoria de Paiján, donde anoche una juez falló a favor
de su libertad, pero cumpliendo algunas reglas de conducta (comparecencia
restringida)”.
“El fallo dictado por el magistrado del Quinto Juzgado de Investigación
Preparatoria de Trujillo, Manuel Loyola Florián, a través del cual otorgó
libertad a diez personas, entre ellos el padre, la madre, las hermanas y el
cuñado del cabecilla de la banda de sicarios y extorsionadores „Los
Malditos del Triunfo‟, Segundo Correa Gamarra (a) „Paco‟, ya está bajo la
lupa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
(Odecma)”.
“El Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad –integrado por los magistrados Jorge Quispe Lecca, Raquel
López Patiño y Juan Luján Castro-, condenó a 10 años de prisión a Guido
Rodrigo Salvatierra Alayo por el delito contra el patrimonio en la
modalidad de robo agravado. El hecho fue cometido en grado de tentativa
en agravio de Renzo Jhonatan Sandoval de Jesús”.
“‟Es una resolución errónea que causa mucha incomodidad, pero
apelaremos la medida dentro del plazo razonable que otorga la ley‟”.
“Luego de practicar diligencias complementarias para recibir los
testimonios de testigos claves el caso de la alcaldesa de Magdalena de Cao,
Rosa Elías Ávila de Caballero, la audiencia de prisión preventiva se
realizará el próximo 6 de octubre”.
“El jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
(Odecma), Manuel Estuardo Luján Túpez, pidió calma a la población de
Magdalena de Cao y dijo que debe tener la plena seguridad que ante la
determinación de irregularidades de un juez de inmediato será sancionado”.
“Con la intención de seguir reforzando la descarga procesal en el ámbito
del distrito judicial de La Libertad, mañana continúan las jornadas
extraordinarias en diversas salas y juzgados”.
“No es normal que la máxima autoridad de una institución pública nos
atendiera ayer domingo, de sol y familia, y que él mismo haya escogido ese
inusual día, en el sector estatal y burocrático, para ofrecer una entrevista”.
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“El juez supernumerario Juan Manuel Gamboa Cabel podría terminar
destituido de la Corte Superior de Justicia de La Libertad por haber dictado
un fallo que, desde todo punto de vista, favorece el crimen organizado”.
“‟En casa de herrero, cuchillo de palo‟. El refrán se ajusta como anillo al
dedo a lo que ocurre en la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
“Entre los tres magistrados liberteños contra quienes se ha solicitado su
destitución inmediata ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se
encuentra el hasta ahora suspendido juez de paz de primera nominación del
centro poblado de Roma del distrito de Casa Grande (Ascope), Segundo
Miguel Vidal Ramírez, acusado de legalizar el ingreso irregular de unos
100 vehículos al Perú”.
“Acusado de violar a su hijastra, un sujeto es buscado por la Policía
Nacional a fin de que cumpla mandato de prisión preventiva de nueve
meses dictado por el juez de Investigación Preparatoria de esta provincia,
Rosendo Vía Castillo”.
“Para el 15 de este mes reprogramó la audiencia en el proceso judicial que
se le sigue al exalcalde distrital Marco Muñoz Verástegui por los presuntos
delitos de peculado y colusión agravada en agravio del Estado”.
“No se salvó. Luego que el fiscal provincial de Ascope, Carlos López
Méndez solicitara prisión preventiva contra Carlos Arce Corcuera (24) por
formar parte de una red de pornografía que trabajaba con fotografías de
menores de 14 años, el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria
aceptó la solicitud y dictó nueve meses de internamiento en el penal de
Trujillo”.
“El recurso de apelación que planteó la Fiscalía Anticorrupción de La
Libertad sobre el mandato de prisión preventiva contra la alcaldesa de
Magdalena de Cao, Rosa Elías Ávila de Caballero será revisado por la Sala
de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad el próximo
viernes 22 de agosto a las 10 de la mañana”
“La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) de La
Libertad implementó el Sistema de Notificaciones Electrónicas”.
“Hoy, a partir de las 2 de la tarde, empezará el nuevo juicio al cual será
sometido el coronel PNP en retiro Elidio Espinoza Quispe por los delitos
de abuso de autoridad, secuestro agravado y homicidio calificado que
habría cometido en contra de cuatro delincuentes en el año 2007, cuando
estaba en actividad, caso el cual, además, están implicados otros nueve
efectivos”.
“No van más. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial destituyó a tres
trabajadores del Distrito Judicial de La Libertad por haber incurrido en
claros actos de corrupción, al realizar cobros irregulares contraviniendo sus
funciones”.
“El inicio del nuevo juicio al cual será sometido el coronel PNP en retiro
Elidio Espinoza Quispe fue reprogramado para el 23 de setiembre, a las 2
de la tarde, debido a la inasistencia del abogado Luis pastor Salazar, quien
defiende a ocho de los nueve policías que junto al exoficial son acusados
de los delitos de abuso de autoridad, secuestro agravado y homicidio
calificado en agravio de cuatro delincuentes”.
“La defensa legal del coronel PNP en retiro y candidato a la Alcaldía de
Trujillo, Elidio Espinoza Quispe, no sólo recurrirá a la polémica ley Nº
30151, que absuelve de toda culpa a los policías y militares que utilicen sus
armas de fuego en defensa persona, para librarlo del nuevo juicio en su
contra, sino que además presentará otro as que guarda bajo la manga”,
“Tras declararse fundado el pedido de nulidad de la audiencia de prisión
preventiva que se realizó el último 27 de julio en el Juzgado de
Investigación Preaparatoria de Paiján, la alcaldesa de Magdalena de Cao,
Rosa Elías Ávila de Caballero está a la espera de la fijación de la nueva
audiencia que debe programarse la próxima semana”.
“Diez meses de prisión preventiva para el alcalde de Angasmarca, Tomás
Parimango Rojas, dictó el juez Robert Mendieta Narro al concluir la
audiencia en la que intentan identificar a los autores intelectuales del
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asesinato del exalcalde de Angasmarca, Diógenes Geldres Velásquez”.
“Una nueva audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva contra
la alcaldesa de Magdalena de Cao, Rosa Elías Ávila de Caballero dispuso
la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“Contra absurdo dictamen. A una madre de familia no le quedó más
remedio que denunciar a la jueza que al parecer poco o nada de interés
pone en el caso de su menor hijo de 15 años, quien en su última detención,
luego de escapar de la exFloresta, fue entregada a la hermana de un
presunto delincuente con quien estaría en malas juntas”.
“El Poder Judicial „investiga‟ al fallecido exalcalde del Consejo provincial
de Chepén, Cristian Díaz Prado, y a varios de sus exfuncionarios por
supuesta sobrevaluación en la compra de un pool de maquinaria por 531
mil 240 soles en 1994”.
“Un depravado sexual que abusó de una menor de siete años de edad, fue
sentenciado ayer a 35 años de pena privativa de la libertad”.
“Un extraño y hasta sospechoso episodio ocurrió en la investigación a un
delincuente acusado de robo agravado. Un juez tuvo que liberarlo, porque
el fiscal olvidó solicitar ampliación de prisión preventiva”.
“La presunta irregular compra de mil 58 bolsas de cemento por parte de la
Municipalidad Provincial de Chepén en diciembre de 2012 y denunciara en
enero del año siguiente por el alcalde David Lias ventura, está a espera del
pronunciamiento del Poder Judicial, para cuyos involucrados el Ministerio
Público está pidiendo variar la condición de comparecencia por la prisión
preventiva”.
“Un sujeto fue condenado a 12 años de prisión efectiva por robar un
teléfono celular y al pago de una reparación civil de mil nuevos soles”.
“No va más. En serios aprietos se encuentra el Juez de paz del distrito de El
Porvenir, Aristóteles Carlos Acosta. La Oficina de Control de la
Magistratura (Ocma) acaba de suspenderlo de sus funciones, debido a que
existen graves cargos en su contra”.
“Repite el mismo guion de siempre. El inicio del nuevo juicio contra el
coronel PNP en situación de retiro Elidio Espinoza Quispe, por los delitos
de abuso de autoridad, secuestro y homicidio calificado, se vio
postergado”.
“Se acabaron las esperanzas de retornar al sillón municipal de Pacasmayo,
para Juan Lingán Ríos, luego de que el día de ayer, el Juez Penal
Unipersonal de la provincia, Juan Vojvodich Tocón, lo sentenciara a cinco
años de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil que
asciende a los 2 millones 11 mil 382 nuevos soles”.
“En conferencia de prensa realizada la mañana de ayer (martes 30 de
setiembre), representantes de la Corte Superior de Justicia de La Libertad
(CSJLL) y el IPD-La Libertad, dieron a conocer el próximo desarrollo de
la décimo segunda edición de los Juegos Nacionales del Poder Judicial
(PJ), que por primera vez es organizada por la Corte Superior de Justicia de
La Libertad”.
“Un círculo vicioso se ha tendido sobre los locales, entre clubes nocturnos,
discotecas, bares, empresas de transporte, almacenes y fábricas, que
funcionan sin respetar las normas ediles, perturbando la tranquilidad de los
vecinos en diferentes urbanizaciones de nuestra ciudad”.
“La ceremonia de inauguración de la decimosegunda edición de los juegos
Nacionales Judiciales, ha sido programada para el miércoles 8 de octubre,
en el Estadio Mansiche a las 6:00 p.m., teniendo como antesala un colorido
pasacalle que iniciará en la plaza de armas de la ciudad, con la
participación de las 37 delegaciones inscritas”.
“Para que aprendan. El titular del Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Trujillo, Juan Martin Ramírez Sáenz, dictó nueve meses de
prisión preventiva contra Alexis Guillermo Verde Díaz y Deyvi Bryan
Argomedo Mendoza, acusados de haber cometido el presunto delito contra
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el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de una
menor de edad, identificada con iniciales V.A.S.S. (14)”.
“El Juez penal de Huamachuco desestimó el pedido de detención
preliminar solicitado por el Fiscal Provincial Héctor Espinoza contra el
alcalde Curgos, Santos Ríos Caipo, a quien acusa de ser el autor intelectual
del supuesto atentado en contra del ahora alcalde electo por Alianza Para el
Progreso de dicha comuna, Matías Apóstol Enriquez Carranza”.
“Le llegó la hora. La audiencia para decidir la prisión preventiva y definir
la situación legal de la alcaldesa de Magdalena de Cao, Rosa Elías Ávila,
se desarrollará hoy en el Juzgado de Investigación Preparatoria de
Ascope”.
“La titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo,
Irma Marina Rivertte Chico, ordenó nueve meses de prisión preventiva
efectiva contra Junior Ítalo Sevilla Leyva por ser responsable del presunto
delito de extorsión en agravio de esteban Aquiles Zavaleta Meregildo”.
“Por asesinar a sangre fría a un joven que se opuso al robo de su
motocicleta, José Luis Rodríguez Gómez, conocido en el mundo criminal
como „Piña‟, fue sentenciado a treinta años de reclusión en el penal El
Milagro”.
“Sanción ejemplar. A cuatro años de prisión suspendida fue condenado el
teniente alcalde de Ascope, Marco Muñoz Verástegui luego de
encontrársele responsable del delito de colusión en agravio de la
Municipalidad de Santiago de Cao”.
“La continuidad del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria en esta
ciudad fue solicitada por un grupo de abogados a través de un documento
que tiene el membrete del Colegio de Abogados de Santiago de Chuco y la
firma de tres de sus integrantes”.
“Mayor celeridad para aclarar el tema de la investigación contra la
alcaldesa de Magdalena de Cao, Rosa Elías Ávila de Caballero y su
exgerente, Juan Carlos Tello Preciado, pidió el electo alcalde, Jhon Vargas
Campos, tras enterarse la postergación de la audiencia de prisión
preventiva”.
“Mandato de prisión preventiva de nueve meses en el penal El Milagro de
Trujillo dictaron jueves para siete personas, cinco de las cuales estaban
acusadas de la presunta comisión del delito de robo agravado y los otros
dos por supuesta extorsión”.
“El coordinador nacional de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana
(Juvesc), José Marreros Ramírez, habla fuerte. Advierte que hay
corrupción policial en nuestra ciudad, corrupción con la delincuencia y
afloramiento de enriquecimiento ilícito”.
“Un pervertido sexual fue sentenciado a siete años de cárcel efectiva por
realizar constantes tocamientos indebidos a su sobrina de apenas cuatro
años de edad “.
“Con la premiación de los ganadores del concurso de ensayos, se clausuró
la primera edición del programa „Yo también quiero ser Juez‟, el último
martes de septiembre, el cual fue promovido por la actual gestión de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, que preside el doctor Augusto
Ruidías Farfán”.
“Luego que la Corte Superior de Justicia de Lambayeque cuestionará la
sentencia del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, en
donde se declaró fundado el proceso de habeas corpus, interpuesto por
Darío Acuña Peralta (hermano del electo presidente regional de La
Libertad) y su sobrino Osías Junior Santacruz Acuña, el jefe de la Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) en La Libertad,
Manuel Luján Tupez, anunció la investigación del proceso”.
“Todo estaba encaminado para que se desarrolle la audiencia de prisión
preventiva contra la alcaldesa de Madgalena de Cao, Rosa Elías Ávila de
Caballero y el exgerente municipal, Juan Carlos Tello Preciado, empero
una solicitud de última hora posibilitó que la diligencia se suspendiera
hasta la próxima semana”.
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“Por 9 meses fue internado en el penal El Milagro, el obrero Javier
Quiliche Gamarra, presunto autor del delito de violación en grado de
tentativa en agravio de Yesenia Amaya Benites (37), exteniente
gobernadora del centro poblado de Sausal”.
“La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) solicitó al Consejo
Nacional de la Magistratura (CNM) destituir a la juez suplente del Juzgado
Mixto del Módulo Básico de Justicia de la provincia de Sánchez Carrión,
Martha Elizabeth León Castillo, por haber incurrido en falta grave al
disponer la reincorporación de un policía que había sido separado por
medidas disciplinarias y ascenderlo indebidamente de grado”.
“Se trata de una mafia que opera a todo nivel, tal como empezó en Lima el
prófugo abogado Rodolfo Orellana. Como un pulpo, desde hace dos años,
una organización criminal viene penetrando en diversas instituciones del
Estado para apoderarse de bienes muebles e inmuebles que no le
pertenecen”.
“El jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
(Odecma) de La Libertad, Manuel Luján Túpez, dio a conocer que halló
algunas anomalías en la cuestionada sentencia del Primer juzgado de
Investigación Preparatoria de Trujillo, en donde se declaró fundado el
proceso de hábeas corpus, interpuesto por Darío Acuña Peralta (hermano
del electo presidente regional de La Libertad y exalcalde Trujillo, César
Acuña Peralta) y su sobrino Osías Junior Santacruz Acuña, anulando así la
sentencia de 5 años de pena privativa de la libertad que pesaba sobre el
empresario”.
“Mañana (viernes 7 de noviembre), a partir de las 3 de la tarde, se realizará
la audiencia final del proceso penal seguido contra los integrantes de la
sanguinaria banda „Los Cagaleche‟ de la provincia de Virú por el delito de
extorsión”.
“El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial acordó la creación del Tercer
Colegiado Penal para el Distrito Judicial de La Libertad”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL) superó en lo que va
del año el promedio de procesos ordinarios concluidos por conciliación,
tramitación con la Nueva Ley Procesal de Trabajo (NLPT) implementada
en el Distrito Judicial de La Libertad hace más de cuatro años”.
“Grabar las secuencias de la audiencia del último lunes, relacionada al
juicio de la compra del terminal terrestre de Chepén, casi le cuesta la
detención al corresponsal de La Industria, José Cáceda Vásquez, porque así
lo advirtió el juez Unipersonal de Acope, Luis Alberto Solis Vásquez,
quien ayer dirigió la audiencia del caso de la adquirió del terreno para el
terminal terrestre de esta ciudad”.
“El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, presidida por Enrique Mendoza
Ramírez, acordó crear el Tercer Colegiado Penal para el Distrito Judicial
de La Libertad, con el objetivo de dar mayor agilidad a los procesos
judiciales que se ventilan en esta jurisdicción”.
“Después de frustrase hasta en dos oportunidades la audiencia de prisión
preventiva contra la alcaldesa de Magdalena de Caso, Rosa Elías Ávila y el
exgerente municipal, Juan Carlos Tello Preciado,
“Tres integrantes de la banda de extorsionadores „Los Cagaleche‟ de la
provincia de Virú fueron sentenciados ayer con penas que van desde los
18 años de prisión a 25 años”.
“El juez Manuel Luján Túpez está más feliz que nunca. Sobre su escritorio,
a un costado de la imagen de la Virgen de la Puerta, a la cual venera desde
niño, yace la razón de su regocijo: un trofeo bañado en oro por obtener el
primer lugar en proactividad, fiscalización y control a nivel nacional”.
“El recurso de apelación a la prisión preventiva dictada por un juez contra
la alcaldesa Rosa Elías Ávila y el exgerente Juan Tello Preciado demorará
unos 20 días para que sea elevado a la Sala de Apelaciones”.
“A 11 años de pena privativa de la libertad fue condenado el exalcalde
provincial de Chepén, Wilfredo Quesquén Terrones, al determinar
culpabilidad en la compra irregular de un terreno para la construcción del
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terminal terrestre de esta localidad”.
“El asesinato a balazos de un recluso en el penal El Milagro de Trujillo en
manos de otro interno ha causado una enorme preocupación entre los
jueces de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que temen ser
víctimas de algún atentado”.
“El Ministerio Público solicitó prisión preventiva de nueve meses para un
joven, a quien una mujer de 21 años lo acusaba de haberla violado en
compañía de otras dos personas más”.
“Un estudiante del tercer año de educación secundaria fue internado en el
Centro Penitenciario de Menores (exFloresta) de Trujillo, tras confirmarse
el pedido de prisión preventiva de nueve meses solicitado por el fiscal”.
“Seguridad al milímetro. El presidente de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, Augusto Ruidías Farfán, inauguró el sistema de registro y
control biométrico a procesados y sentenciados libres”.
“Un indignante caso se registró hace tres años en el centro poblado de
Roma, cuando una madre de familia entregaba a sus hijas a su eventual
pareja (padrastro) para que sean ultrajadas en un ritual satánico en el
Puente Victoria”.
“Empieza todo a salir a la luz. Las intercepciones telefónicas que se
efectuaron para incriminar aún más y detener a los 22 integrantes de la
banda „Los Cagaleche‟ y „Los Wilos‟ de la provincia de Virú permitieron
conocer todas las maniobras que los sicarios y extorsionadores venían
poniendo en marcha para librarse de la justicia”.
“El alcalde de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, Daniel Marcelo
Jacinto, denunciaría al juez del Módulo Básico del distrito, Carlos Garrido
Rodríguez, por prevaricato y abuso de autoridad, luego de dispusiera el
embargo de las cuentas del citado municipio distrital”.
“Un joven que desafió a la justicia por 200 soles, terminó sentenciado a 13
años y nueve meses de pena privativa de la libertad, al haberse demostrado
su culpabilidad en la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas”.
“Bajos instintos. Un depravado sujeto de 22 años de edad fue condenado a
35 años de prisión por el delito de violación sexual en agravio de su
hermana de padre de tan solo diez años de edad. Lo peor de todo es que el
sátiro amenazaba de muerte a su víctima para evitar que esta contará lo
sucedido a sus familiares y, así, evitar la cárcel”.
“Vuelven a las calles. Un promedio de dos mil audiencias de procesos
penales, laborales y familiares de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, serían reprogramadas este martes 25 y miércoles 26, como
consecuencia de la paralización de labores que acatarán los trabajadores de
la citada institución por 48 horas”.
“Los sujetos que integraban la banda delincuencial „Los Raqueteros de San
Pedro de Lloc‟ ya están en el penal de El Milagro de la ciudad de Trujillo”
“Tras las rejas es como Alexander Seminario Cortez, quien fue capturado
en el sector Garrapón, deberá esperar el desarrollo de las investigaciones a
cargo del fiscal López Méndez”.
“El secretario del Sindicato de Trabajadores del Distrito Judicial de La
Libertad, Hernán Murgas Solano, dio a conocer que hoy se podría decidir
suspender el par de 48 horas que se tenía previsto”.
“Ninguno de los diez abogados que se encargaron de defender a los 22
integrantes de la banda „Los Cagaleche‟ y „Los Wilos‟, detenidos hace
ocho días, pudo rebatir las contundentes pruebas y evidencias acumuladas
por la Policía y el Ministerio Público que los incrima en los delitos de
homicidio calificado, robo agravado, extorsión y lavado de activos”.
“Por asesinar a un chef que prestaba servicios en cruceros, dos homicidas
fueron condenados a purgar condenas de 28 y 25 años de pena privativa de
la libertad en el penal El Milagro”.
“Lo contó todo. Olga Segunda Velásquez Trelles (29) (a) „la Negra‟, la
mujer que actuaba como „cajera‟ de la temida banda delincuencial „Los
Ochenta‟, terminó por delatar a los principales cabecillas de esta
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organización criminal”.
“En las próximas 72 horas recién se conocerá si la alcaldesa de Magdalena
de Cao, Rosa Elías Ávila y, quien fuera su gerente municipal, Juan Carlos
Tello Preciado serán investigados en prisión o en libertad”.
“En manos del Congreso de la República ha recaído la responsabilidad
para que los procesos judiciales no vuelvan a interrumpirse por una nueva
huelga o paralización de labores que podrían acatar más adelante los
trabajadores administrativos, según manifestó el presidente de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, Augusto Ruidías Farfán”.
“Como si se tratara de la sipnosis de una película, Angello César Ponce
Rucoba (33) escenifica una de las historias más truculentas que evidencia
la paquidermia del sistema judicial en el país”.
“Por unanimidad la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad confirmó el dictamen de prisión preventiva por
nueve meses contra la alcaldesa de Magdalena de Cao, Rosa Elías Ávila y
su gerente Juan Carlos Tello Preciado”.
“Un profesor acusado de tocamientos indebidos irá nueve meses a la
cárcel, mientras un fiscal investiga el caso”.
“El representante del Defensor del Pueblo, José Agüero Lovatón, aseguró
que Angello César Ponce Rucoba o Angelo César Ponce Rucoba (33),
quien permanecía en el penal El Milagro, pese a que ya había cumplido su
sentencia hace cuatro años, salió en libertad al mediodía de ayer”.
“Este mediodía será elegido el nuevo presidente de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad en remplazo de la actual autoridad, Augusto
Ruidías Farfán, quien dejará el cargo el 31 de diciembre próximo”.
“Un total de 53 expedientes de procesos por violencia doméstica, omisión a
la asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad, entre otros, fueron
resueltos durante una nueva jornada extraordinaria de descarga procesal
realizada en la Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“Con 20 votos a favor y 17 en contra, el juez superior en lo civil, Carlos
Cruz Lezcano, fue elegido como el nuevo presidente de la Corte Superior
de Justicia de La Libertad. El magistrado sucederá en el cargo a Augusto
Ruidías Farfán por los próximos dos años”.
“La actual gestión de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
presidida por Augusto Ruidías Farfán, adoptó como prioridad el
fortalecimiento de las competencias e impartición de nuevos conocimientos
a magistrados y personal y para ello inauguró la oficina de la sede
descentralizada de la Academia de la Magistratura (AMAG) en La
Libertad”.
“Por más de seis horas, el alcalde del distrito de Moche, Roger Quispe
Rosales, permaneció en el calabazo de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, el cual logró abandonar luego que la magistrada Ruth Viñas
Adrianzen ordenará su libertad, reprogramando el inicio del juicio oral para
el próximo 8 de abril del 2015”.
“Por nueve meses fue internado en el penal El Milagro, Luis Ángel Lulaico
Ramos, de 18 años de edad, quien participó en el robo de un auto-colectivo
en Casa Grande”.
“Con el propósito de ofrecer alternativas de solución a las dificultades que
se enfrentan día a día los jueces de paz, en la labor de notificación, del
director del Centro Judicial de Formación Intercultural, David Florián
Vigo, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
ofreció un conversatorio a todos los jueces de esta provincia”.
“Con la exposición de alegatos finales, en la audiencia pública programada
para hoy, en el Juzgado Penal Unipersonal en San Pedro de Lloc podría
culminar el juicio contra el alcalde del distrito de Pacanga, Santos Apolinar
Cerna Quispe y tres trabajadores del municipio pacangino, acusados del
presunto
delito contra la administración pública-corrupción de
funcionarios, en la modalidad de negociación incompatible”.
“El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) convocó ayer a un nuevo
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concurso de ascenso a las plazas vacantes del Poder Judicial y del
Ministerio Público a nivel nacional”
“El testimonio de la víctima fue desgarrador y contundente contra su
propio padre, quien habría abusado sexualmente de él, situación que
conllevó a que el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria, Luis
Pérez León, confirmara el pedido de nueve meses de prisión preventiva
solicitado por el fiscal”.
“El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, negó el hábeas corpus a Katiuska del Castillo (a)
„La Jefa‟, novia del exalcalde de Chiclayo Roberto Torres, quien es
investigada por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir,
además de integrar la red „Los limpios de la corrupción‟, la cual habría
formado parte junto a la exautoridad edil”.
“Un hombre fue sentenciado por un juzgado de Ascope a dos años de
prisión suspendida por la comisión del delito contra el patrimonio, en la
modalidad de comercialización de señales de satélite portadoras de
programas que se encuentran codificadas sin autorización de los
distribuidores formales de contenidos, en perjuicio de Telefónica
Multimedia S.A.C.”.
“Cuatro de los 25 detenidos acusados de integrar la banda „Los
Sanguinarios Pulpos de la Cruz Verde‟, facción criminal de „Los Pulpos‟,
fueron liberados debido a que el juez no encontró los elementos de
convicción necesarios que los incriminen para dictarles prisión
preventiva”.
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TABLA Nº 3
Noticias judiciales publicadas en el diario “La Industria” de Trujillo (2014)
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Fuente: Elaboración Propia.
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TABLA Nº 4
Noticias judiciales publicadas en el diario “La Industria” de Trujillo clasificadas por
categorías (2014)
CATEGORÍA CATEGORÍA
NOTICIA
NOTICIA
NEGATIVA
NEUTRAL
10
10
02
04
02
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02
12
01
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Sub Total: 48 Sub Total: 83
(20.42%)
(35.31%)

TOTAL
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17
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16
33
17
Total Año: 235

Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO QUE RELACIONA LAS NOTICIAS EMITIDAS POR LA OFICINA DE IMAGEN Y
COMUNICACIONES DE LA CSJLL CON LAS NOTICIAS PUBLICADAS EN EL DIARIO “LA
INDUSTRIA” DE TRUJILLO (2014)

NOTICIA EMITIDA
FECHA DE
EMISIÓN
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“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo
condenaron a 30 años de cárcel y al pago de una
reparación civil de cinco mil soles, a Manuel Ávila
Caballero (40) por el delito de violación sexual a
E.M.G.A. (14)”.
“El juez del Noveno Juzgado Penal Unipersonal de
Trujillo condenó a cuatro y doce años de cárcel a
seis integrantes de una banda delincuencial, por el
robo a la empresa América Móvil del Perú S.A.C.”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL),
fue entrevistado en el programa „Línea Directa‟ de
Sol TV – Canal 21”.
“Samuel Jesús Valderrama Torres, presunto autor
del delito de robo agravado, con subsecuente
muerte en agravio de Maximiliano Alexander
Pretell Cabrera, y del robo agravado a Oscar Acuña
Peralta, hermano del alcalde provincial de Trujillo,
fue internado preventivamente en el penal por orden
del juez del Cuarto Juzgado de Investigación
Preparatoria de Trujillo”.
“Celebración de la tradicional Bajada de Reyes en
la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en la
sede institucional ubicada en el centro histórico de
Trujillo”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad,
juramentó como jueces supernumerarios y
provisionales, a un grupo de abogados aptos para
ocupar plazas vacantes aún no cubiertas por jueces
titulares”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL),
oficializó el funcionamiento de la página web
(www.pjlalibertad.pe) y cuentas en redes sociales
de la CSJLL”.
“El sábado 11 de enero se desarrollará una „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟, en el juzgado
especializado de Pacasmayo y en el Segundo
Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, se reunió
con el tercer miembro del Consejo Nacional
Penitenciario, Abog. Oscar Ayzanoa Vigil”.
“Un total de 251 atenciones se reportaron en el
consultorio médico de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad, desde que fue inaugurado hasta el
31 de diciembre del 2013”
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo
condenaron a 14 años de cárcel a Julio César Correa
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Medina, por el delito contra el patrimonio en la
modalidad de robo agravado, en agravio de Cinthia
Vannesa Vásquez Sánchez”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, inauguró
dos salas de audiencias en los juzgados mixto de
Chepén y San Pedro de Lloc”.
“Los magistrados del juzgado penal colegiado de
Trujillo condenaron a nueve años de cárcel a Edgar
Jovani Quezada Vigo (30), y al pago de S/. 800
soles de reparación civil, por el delito contra el
patrimonio en la modalidad de robo agravado, en el
grado de tentativa, en agravio de Yonard Ailond
Aguilar Rodríguez y Santos Salas Namay”.
“31 eventos académicos fueron organizados en el
año 2013, por el personal de la Unidad Académica
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“Mobiliario para los magistrados y servidores
jurisdiccionales de cuatro juzgados especializados
en lo civil de Trujillo, fueron entregados por el Dr.
Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, entregará
certificados a los conductores de esta institución,
que participaron en los cursos de adiestramiento en
transporte”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo
condenaron a nueve años de cárcel a Edgar Jovani
Quezada Vigo (30), y al pago de una reparación
civil de 800 soles, por el delito contra el patrimonio
en la modalidad de robo agravado, en agravio de un
taxista identificado como Yonard Ailond Aguilar
Rodríguez”.
“El sábado 11 de enero se desarrollará una „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟, en el juzgado
especializado de Pacasmayo, y el Segundo Juzgado
Especializado en lo Civil de Trujillo”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad, a
través de su Grupo de Danzas „AI-APAEC‟, ofrece
talleres de verano para los trabajadores de esta
institución y sus hijos”.
“La Oficina de Imagen Institucional de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL),
informó que el juez superior titular de la CSJLL,
Dr. Walter Ricardo Cotrina Miñano, no es militante
del Partido Popular Cristiano (PPC), según
constancia emitida por la Secretaría Nacional de
Organización del PPC”.
“El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil
concluyó 14 procesos durante la „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟ del 11 de
enero”.
“El sábado 11 de enero, en el Juzgado Civil de
Pacasmayo, se atendieron 21 procesos durante la
primera „Jornada Extraordinaria de Descarga
Procesal‟”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, participó
en la „Segunda Mesa de Diálogo por la Seguridad
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Ciudadana‟, convocada por la asociación de lucha
contra la delincuencia en La Libertad
“Coordinadora por la Paz”.
“Los jueces de la Tercera Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, declararon fundada la prisión preventiva
contra Víctor Javier Rodríguez Espíritu, por el
presunto delito contra el patrimonio en la
modalidad de extorsión, en agravio de Freddy
Briones Vásquez”.
“El sábado 25 de enero habrá „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟ en el Segundo
Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo”.
“La „Primera Mesa de Trabajo por la Transparencia
Judicial‟ del año 2014, de
la Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, se
desarrollará el jueves 23 de enero en el salón
consistorial de la Municipalidad Distrital de Víctor
Larco.”
“Los expedientes judiciales que están para archivo
definitivo, de los órganos jurisdiccionales del Valle
Chicama y Gran Chimú, empezaron a ser
trasladados al Archivo Central de la Corte Superior
de Justicia de La Libertad”
“60 audiencias por conducción en estado de
ebriedad, omisión a la asistencia familiar, violencia
familiar y pago de beneficios sociales, se
desarrollarán en los juzgados de Pacasmayo, Paiján
y Virú durante la „Jornada Extraordinaria de
Descarga Procesal‟ del sábado 18 de enero”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad, a
través del programa „Justicia en tu Comunidad‟,
realizó talleres didácticos sobre derechos humanos,
ciudadanía y acceso a la justicia, dirigido a 32
jóvenes integrantes de la Escuela de Líderes de la
parroquia Wichanzao (La Esperanza)”.
“El viernes 17 de enero iniciaron los talleres de
verano del grupo de danzas „AI-APAEC‟, de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, los cuales
están dirigidos tanto a los trabajadores de esta Corte
Superior como a sus hijos de cuatro años de edad a
más”.
“Inauguración del segundo lactario de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad”.
“Los jueces de la Segunda Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, confirmaron la condena de once años de
cárcel contra Arturo Curay Aguilar y Henry Alberto
Zulen Cruz, por asaltar con un encendedor en forma
de arma de fuego a Juan Arturo Quiroz Palacios y
Rosa Araceli Pintado López”.
“El 23 de enero, la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura de La Libertad
(Odecma-LL), inició las „Mesas de Trabajo por la
transparencia judicial‟ del presente año judicial”.
“El 21 de enero, la jueza superior titular de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, Dra. Wilda
Cárdenas Falcón, fue una de las mujeres
reconocidas en la XI edición de la „Orden al Mérito
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2014‟, que premia a los que destacan en el
compromiso y defensa de los derechos de las
mujeres”.
“Los magistrados del juzgado penal colegiado de
Trujillo condenaron a seis años de cárcel, y al pago
de una reparación civil de dos mil soles, a Renzo
Mercado Mauricio (22) por el delito de actos contra
el pudor contra A. G. G. G.”.
“A fin de facilitar la adaptación e integración de un
nuevo grupo de secigras y pasantes de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, la jueza
superior titular Wilda Cárdenas Falcón preparó a
estos jóvenes, en charlas de inducción sobre las
características y detalles de sus funciones”.
“El programa „Justicia en tu Comunidad‟, en
coordinación con la oficina de Recaudación de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL),
entregó 58 millares de papel reciclado a la
administradora del Centro Juvenil de Trujillo, Lic.
Janeth Arcila, para que los menores infractores
internos elaboren repisas, joyeros, portarretratos,
cajas decorativas y otros adornos”.
“El Dr. Augusto Ruidias Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, se reunió
con el personal de Resguardo y Seguridad de esta
institución, para pedirles mayor compromiso,
apoyo, lealtad y dedicación a su labor de
vigilancia”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo
condenaron a nueve años de cárcel, y al pago de
una reparación civil de S/. 1, 500, a Moisés Abel
Flores Malqui y Cinthia Elizabeth Aguilar Ramírez
por el delito de robo agravado, en agravio de
Brenda Fiorella Bernabé Alvarado y Flor de María
Rodríguez Arteaga”.
“A fin de uniformizar el horario de atención en las
diferentes dependencias de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, su presidente Augusto
Ruidías Farfán ordenó la instalación de relojes, en
las zonas estratégicas del primer piso de la sede
institucional ubicada en Natasha Alta”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, detalló
que las 12 „Jornadas Extraordinarias de Descarga
Procesal‟,
desarrolladas
en
12
órganos
jurisdiccionales del distrito judicial de La Libertad,
en enero, permitieron la programación de 203
audiencias”.
“Jueces, personal jurisdiccional y administrativo de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad, se
beneficiaron con una campaña de vacunación
antitetánica, contra la hepatitis B e influenza
desarrolada en las sedes institucionales de Trujillo”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo
condenaron a 10 años de cárcel, y el pago de una
reparación civil de 20 mil soles, a Juan Julio
Méndez Tumbajulca (63) por el delito de violación
de la libertad sexual, en la modalidad de actos
contra el pudor en agravio de S.A.V.R. (5)”.
“Los magistrados del juzgado penal colegiado de
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Trujillo condenaron a 35 años de cárcel, y al pago
de una reparación civil de ocho mil soles, a
Hernando Roel Rodríguez Rubio por el delito de
violación sexual en agravio de M.L.V.G (11)”.
“La jefatura suprema de la Oficina de Control de la
Magistratura recomendó a los jueces de todos los
distritos judiciales del país, a través de sus
presidentes, convocar a jornadas excepcionales de
labor judicial, tal como lo viene realizando esta
Corte Superior de Justicia (los sábados) con las
„Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal‟”.
“El uno de febrero iniciarán las vacaciones
judiciales en la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, por lo cual el Dr. Augusto Ruidías Farfán,
presidente de esta institución administradora del
servicio de justicia, dispuso el funcionamiento de
40 órganos de emergencia”.
“117 ejemplares del Tomo I „Compendio de
Doctrina Legal y Jurisprudencia. Primera parteMateria penal (I): Acuerdos Plenarios‟, que
corresponden a la colección de textos legales 2014
publicada por el Banco de Crédito del Perú, fueron
donados por esta entidad bancaria a la Corte
Superior de Justicia de La Libertad”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo
condenaron a 10 años de cárcel, y al pago de una
reparación civil de 400 soles, a Alexander Saúl de
la Cruz Medina por el delito contra el patrimonio,
en la modalidad de robo agravado en el grado de
tentativa, en agravio de Merly Betzabé Cruz
Tandaypan (22)”.
“El juez del Noveno Juzgado Unipersonal Penal de
Trujillo condenó a 10 años de cárcel, y al pago de
una reparación civil de 800 soles, a Pool Asunción
Tirado Reyes (31) por el delito contra la seguridad
pública, en la modalidad de tenencia ilegal de armas
de fuego”.
“Los magistrados de la Tercera Sala Penal De
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, confirmaron el auto que declaró fundado
el requerimiento de prisión preventiva contra
Miguel Lorenzo Gutiérrez Ponce, por el presunto
delito de tráfico ilícito de drogas”.
“38 libros donados por el Fondo Editorial Ricardo
Palma recibió el Dr. Augusto Ruidías Farfán,
presidente de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“La gerente de Administración Distrital de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, Lic. Marlene
Zapata Carnaqué, inspeccionó los avances de la
obra en infraestructura en las salas de juzgamiento
del penal de Trujillo”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad,
inspeccionó los trabajos de acondicionamiento de la
nueva sala de audiencias de aplicación del Nuevo
Código Procesal Penal (NCPP), y el pool de
órganos jurisdiccional del Módulo Básico de
Justicia de Virú”.
“El juez del Segundo Juzgado de Investigación
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Preparatoria de Trujillo, ordenó nueve meses de
prisión preventiva para Linda Joselyn de la Cruz de
la Cruz, por el presunto delito de extorsión en
agravio de Diego Gustavo Ante Cevallos”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo
condenaron a 10 años de cárcel, y al pago de una
reparación civil de cinco mil soles, a Aníbal
Álvarez Minchola (56) por el delito violación de la
libertad sexual, en la modalidad de actos contra el
pudor, en agravio de N.M.S.S. (10)”.
“Los magistrados del Primer Juzgado Penal
Colegiado de Trujillo condenaron a 23 años de
cárcel, a los delincuentes que la madrugada del 28
de abril de 2012 favorecieron la fuga de
„Gringasho‟ y otros tres jóvenes, del Centro de
Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Trujillo”.
El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL),
recibió 12 relojes de pared donados por la Dra.
Karla Carrión de Ruidías, presidenta del Comité de
Damas de la CSJLL, para la sincronización de la
hora en la sede institucional ubicada en la Urb.
Natasha Alta”.
“Libros de derecho, medicina, ciencia y tecnología,
sociología, economía, entre otras especialidades,
fueron donados a la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, por los Fondos Editoriales de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM) y la Universidad del Pacífico”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad, a
través de la gerente de Administración Distrital de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Lic.
Marlene Zapata Carnaqué de Zafra, estrechó
relaciones con Venezuela para gestionar pasantías
para los jueces, y el personal jurisdiccional de esta
institución”.
“77 audiencias se realizarán en el Primer, Segundo
y Tercer Juzgado de Paz Letrado Transitorio de
Descarga de Trujillo, el Juzgado Mixto Transitorio
de La Esperanza y el Juzgado de Paz Letrado con
adición en funciones en Investigación Preparatoria
de Paiján, durante la „Jornada Extraordinaria de
Descarga Procesal‟ del sábado 22 de febrero”.
“La gerente de Administración Distrital de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, Lic. Marlene
Zapata Carnaqué de Zafra, visitó protocolarmente al
jefe de la Región Policial de La Libertad, Coronel
PNP. Oscar William Gonzales Rabanal, para
fortalecer las relaciones interinstitucionales”.
“La gerente de Administración Distrital de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, Lic. Marlene
Zapata Carnaqué, inspeccionó los avances de los
trabajos en infraestructura, en las salas de
juzgamiento cercanas al penal de Trujillo”.
“Una nueva „Jornada Extraordinaria de Descarga
Procesal‟, que permitió la atención de 77
expedientes en igual número de procesos por
diversos delitos, se desarrolló el sábado 22 de
febrero en cinco órganos jurisdiccionales de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
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“El alcalde provincial de Trujillo, Ing. César Acuña
Peralta, juramentó como presidente del Comité
Provincial de Seguridad Ciudadana de Trujillo, ante
la jueza superior titular Hilda Rosa Chávez García,
presidenta (e) de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“Con la entrega de chalecos y gorros al personal
que labora en el área de Notificación de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, inició la
campaña de prevención y cuidado de la piel dirigida
a los servidores de las áreas más vulnerables de esta
institución”.
“Los trabajadores sindicalizados de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, sufragaron el
cinco de marzo para elegir a su nueva junta
directiva”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, participó
del izamiento y de la sesión solemne por la
“Semana Jubilar, en conmemoración del 479°
aniversario de fundación española”.
“Un homenaje sencillo recibieron las trabajadoras
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, por
el „Día Internacional de la Mujer‟ que se celebra
todos los ocho de marzo”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad,
juramentó a 50 abogados como jueces
supernumerarios aptos para ocupar plazas vacantes,
que actualmente no están cubiertas por jueces
titulares”.
“El martes 11 se desarrollará el curso taller
„Diagnóstico de Problemas y Toma de decisiones
en la Organización‟, a iniciativa del especialista a
cargo del consultorio psicológico de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, Lic. Orlando
Martín Sánchez Castillo”.
“El personal de la Central de Distribución General
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
participará del curso taller „Diagnóstico de
problemas y toma de decisiones en la
organización‟, programado para el 11 de marzo”.
“El personal de la Central de Distribución General
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
participó del curso taller „Diagnóstico de
problemas y toma de decisiones en la
organización‟”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, informó
que en los próximos días inaugurará la
remodelación de tres salas de audiencia en Virú,
Chocope y el penal de Trujillo”.
“18 órganos jurisdiccionales de las sub sedes de
Ascope, Paiján, San Pedro de Lloc y Chepén fueron
interconectados por fibra óptica, para que de
manera gradual accedan a los servicios
tecnológicos, que ofrece la red WAN del Poder
Judicial”.
“La nueva junta directiva del Sindicato de
Trabajadores de la Corte Superior de Justicia de La
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Libertad, juramentó el 13 de marzo en el auditorio
institucional de la sede ubicada en la Urb. Natasha
Alta”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, y el Dr.
David Florián Vigo, presidente de la Unidad
Académica de esta institución administradora del
servicio de justicia, inauguraron el ciclo de
actividades académicas 2014”.
“El 13 de marzo inició el traslado de expedientes
cuya antigüedad oscila entre los años 1970 y 1980,
a fin de que reciban un tratamiento especial para su
adecuada conservación y preservación”.
“Los magistrados del Primer Juzgado Penal
Colegiado de Trujillo condenaron a 12 años de
cárcel, y al pago de una reparación civil de 500
soles, a Manuel Antonio Jacobo Vallejo (21) por el
delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo
agravado, en agravio de Liz Viviana Shupingahua
Piña”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, inició las
visitas administrativas 2014 en los juzgados de paz
letrados de Chocope y Cartavio”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad,
inspeccionó el trabajo de mejoramiento de las salas
de juzgamiento colindantes al penal de Trujillo”.
“55 expedientes en procesos de violencia familiar,
omisión a la asistencia familiar, conducción en
estado de ebriedad, serán tramitados en el Juzgado
Mixto Transitorio de La Esperanza y en el Juzgado
de Paz Letrado de Paiján, durante la „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟ programada
para el sábado 22 de marzo”.
“La Oficina Desconcentrada de Control de la
Magistratura de La Libertad (Odecma-LL), ofreció
la conferencia “Infracción a la debida motivación
judicial”, en el marco de la “Tercera mesa de
trabajo por la transparencia judicial”, el 21 de
marzo”.
“El 22 de marzo, los conductores de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad fueron
capacitados en estrategias defensivas – disuasivas, y
en el fortalecimiento de estrategias y maniobras
dirigidas a repeler un posible atentado”.
“55 expedientes en procesos de violencia familiar,
omisión a la asistencia familiar y conducción en
estado de ebriedad fueron tramitados en el Juzgado
Mixto Transitorio de La Esperanza y en el Juzgado
de Paz Letrado de Paiján, durante la „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟ del sábado 22
de marzo”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad forma
parte de los 14 finalistas del concurso
„Identificación de buenas prácticas de los gerentes
públicos - servir 2014‟”.
“El juez del Cuarto Juzgado de Investigación
preparatoria de Trujillo ordenó nueve meses de
prisión preventiva, para Alejandro Carlos Lobatón
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Valdez (52) por el presunto delito contra la libertad
sexual, en la modalidad de violación de menor de
edad y pornografía infantil, en agravio de L.K.S.V.
(12) y M.B.C.M. (14)”.
“A partir del próximo sábado 12 de abril, la Corte
Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL),
presidida por el Dr. Augusto Ruidías Farfán, llegará
a los hogares de La Libertad a través del programa
de televisión “El Juez te Escucha”, que será
producido por la Oficina de Imagen Institucional y
Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Con la inauguración de dos exposiciones iniciaron
las actividades, por el
190° aniversario de
instalación de esta institución administradora del
servicio de justicia”.
“La jueza especializada Liliana Rodríguez
Villanueva anunció el lanzamiento, del programa de
televisión de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad “El Juez te Escucha”, en una entrevista en
vivo en el noticiero matutino de UCV Noticias
(Canal 15)”.
“Jueces, personal jurisdiccional y administrativo de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad
(CSJLL), participaron de la „Segunda Caminata
Judicial‟ por el 190° aniversario de instalación de la
CSJLL”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, fue el
primer invitado del programa de televisión “El Juez
te Escucha”, que es producido por la Oficina de
Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO
TV”.
“Jueces, personal jurisdiccional y administrativo de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad
(CSJLL),
participaron
de
una
campaña
oftalmológica por el 190° aniversario de instalación
de la CSJLL”.
“El Dr. Manuel Luján Túpez, jefe de la Oficina
Desconcentrada del Control de la Magistratura de
La Libertad, fue el segundo invitado del programa
de televisión “El Juez te Escucha”, que es
producido por la Oficina de Imagen Institucional y
Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“En las losas deportivas del Club del Abogado del
Colegio de Abogados de La Libertad, se
desarrollará (el 26 de marzo) el Primer Encuentro
Intercortes del Norte del País Copa “Francisco
Artemio Távara Córdova”, por el 190° aniversario
de instalación de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“El Dr. Oscar Quintanilla Ponce de León, director
general de la Academia de la Magistratura, anunció
el desarrollo del taller “El Sistema penal juvenil en
el Perú-Análisis jurídico social”, el cual está
dirigido a los magistrados y auxiliares de justicia
del Poder Judicial y Ministerio Público de este
distrito judicial”.
“El Dr. Carlos Cruz Lezcano, presidente de la
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad, fue el tercer invitado del programa
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de televisión “El Juez te Escucha”, que es
producido por la Oficina de Imagen Institucional y
Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Comunicado de la Sala Plena de la Corte Superior
de Justicia de La Libertad sobre la huelga nacional
indefinida de los trabajadores del Poder Judicial”.
“Jueces, personal jurisdiccional y administrativo de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
participaron del izamiento del pabellón nacional y
desfile cívico, por el 190° aniversario de instalación
de esta institución administradora del servicio de
justicia”.
“Jueces, personal jurisdiccional y administrativo de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
participaron del Primer Encuentro Intercortes del
Norte del País Copa “Francisco Artemio Távara
Córdova”, por el 190° aniversario de instalación de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“Magistrados, trabajadores jurisdiccionales y
administrativos de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, participaron de las actividades
centrales por el 190° aniversario de instalación de
esta institución”.
“La Dra. Wilda Cárdenas Falcón”, coordinadora
regional del programa „Justicia en tu Comunidad‟
del PJ, fue el cuarto invitado del programa de
televisión “El Juez te Escucha”, que es producido
por la Oficina de Imagen Institucional y Prensa de
la CSJLL y UPAO TV”.
“Los magistrados de la Segunda Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, confirmaron la cadena perpetua contra un
hombre que en el 2009 abusó sexualmente de un
niño de tres años de edad”.
“El Comité de Damas de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, homenajeará a las
trabajadoras de esta institución por el „Día de la
Madre‟”.
“Los jueces del Tercer y Cuarto Juzgado de Familia
de Trujillo, Ivonne Lucar Vargas y Marco Celis
Vásquez, serán los próximos invitados del
programa de televisión „El Juez te Escucha‟, de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“El Sub Cafae y el Sindicato de Trabajadores de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad,
homenajearon por el „Día de la Madre‟ a las
trabajadoras de esta institución”.
“Un sistema de registro y control biométrico de
procesados y sentenciados libres, será instalado
próximamente en la Corte Superior de Justicia de
La Libertad”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, participó
de la ceremonia central por el 33° aniversario del
Ministerio Público y el „Día del Fiscal‟”.
“El Comité de Damas de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, homenajeó a las
trabajadoras de esta institución por el „Día de la
Madre‟”.
“Los jueces de familia de la Corte Superior de
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Justicia de La Libertad, Marco Celis Vásquez e
Ivonne Lucar Vargas, fueron los quintos invitados
del programa de televisión “El Juez te Escucha”,
que es producido por la Oficina de Imagen
Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“El juez del Quinto Juzgado de Investigación
Preparatoria de Trujillo ordenó siete meses de
prisión preventiva, para Jorge Giancarlo Gutiérrez
Ledesma por el presunto delito de robo agravado”.
“El Dr. David Florián Vigo, presidente de la Odajup
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, será
el sexto invitado del programa de televisión “El
Juez te Escucha”, que es producido por la Oficina
de Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y
UPAO TV”.
“La jueza del Tercer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Trujillo ordenó nueve meses de
prisión preventiva, para Eder Smit Hurtado
Zavaleta por el presunto delito de violación sexual a
una menor de edad”.
“La Unidad Académica de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, organizó una conferencia
con el catedrático de derecho procesal de la
Universidad de Vasco, árbitro de la Corte Vasca de
Arbitraje y director del Instituto de Derecho
Procesal”.
Personal del módulo civil será capacitado sobre el
“Diagnóstico de problemas y toma de decisiones en
la organización”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, dispuso
la entrega de computadoras y otros equipos
complementarios, a los jueces de paz de la
provincia de Julcán”.
“Una sala de audiencias y vídeo y un pool de causas
jurisdiccionales para el Nuevo Código Procesal
Penal (NCPP), inauguró el Dr. Augusto Ruidías
Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad, en el Módulo Básico de Justicia de
Virú”.
“El 19 de mayo inició la instalación de dos
ascensores en la sede de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad (Natasha Alta)”.
“El Dr. David Florián Vigo, presidente de la
Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, fue el sexto
invitado del programa de televisión “El Juez te
Escucha”, que es producido por la Oficina de
Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO
TV”.
“El sábado 31 de mayo se desarrollará una „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟, en el Sétimo
Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con
el propósito de resolver los procesos desatendidos
durante la huelga judicial”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, se reunió
con los jueces de Otuzco durante la visita
administrativa a los juzgados de dicha localidad”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
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Corte Superior de Justicia de La Libertad, fue
declarado „Huésped Ilustre y Visitante Distinguido‟
de Otuzco”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, entregó
computadoras y útiles de oficina a los jueces de paz
de la provincia de Otuzco”.
“El sábado 24 de mayo se desarrollará una „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟, en el Juzgado
Mixto de Paiján para resolver los procesos
desatendidos durante la huelga judicial”.
“La declaración de un testigo en el homicidio
de un efectivo policial, ocurrido la madrugada
del 15 de julio de 2013, fue aceptada como
prueba anticipada, por los jueces superiores
de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, se reunió
con los jueces de las Salas Laborales de Trujillo”.
“El sábado 24 de mayo se desarrolló una „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟, en el Juzgado
Mixto de Paiján para resolver los procesos
desatendidos durante la huelga judicial”.
“El Dr. Víctor Burgos Mariños, presidente de la
Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, fue el séptimo
invitado del programa de televisión “El Juez te
Escucha”, que es producido por la Oficina de
Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO
TV”.
“El sábado 31 de mayo se desarrollará una „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟, en los
juzgados de investigación preparatoria de Trujillo,
el Juzgado Mixto de Paiján, el Juzgado de Paz
Letrado y Mixto de Virú”.
“La nueva sede del Juzgado de Paz Letrado de
Cartavio fue inaugurado por el Dr. Augusto Ruidías
Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad”.
“La Unidad Académica de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, organizó una conferencia
con el presidente del Tribunal de Casación de
Buenos Aires (Argentina).”
“Este sábado 31 de mayo habrá „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟, en el Séptimo
Juzgado Especializado Civil de Trujillo y en el
Juzgado Mixto de Paiján”.
“Una campaña de proyección social se desarrolló en
el Alto Salaverry, a través de la coordinación
regional del programa „Justicia en tu Comunidad‟
del PJ”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, participó
en la Tercera Mesa de Diálogo por la Seguridad
Ciudadana”.
“Magistrados,
personal
jurisdiccional
y
administrativo de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, participarán del Simulacro Nacional de
Sismo y Tsunami del 30 de mayo”.
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“La jueza del Octavo Juzgado de Investigación
Preparatoria de Trujillo ordenó nueve meses de
prisión preventiva, para José Luis Rodríguez
Gómez por los presuntos delitos de extorsión,
microcomercialización de drogas y tenencia ilegal
de municiones, en agravio de Mariela Elizabeth
Castillo Días y del Estado”.
“El juez del Sétimo Juzgado de Investigación
Preparatoria de Trujillo ordenó seis meses de
prisión preventiva, para Diana Carolina Salazar
Narva (27) y Guillermo Enrique Rodríguez Cruzado
(29), por el presunto delito contra el patrimonio, en
la modalidad de extorsión, en agravio de Mauro
Richar Tamayo Esteban”.
“El Dr. Víctor Castillo León, juez superior titular en
familia de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, fue el octavo invitado del programa de
televisión “El Juez te Escucha”, que es producido
por la Oficina de Imagen Institucional y Prensa de
la CSJLL y UPAO TV”.
“En el Juzgado civil de Pacasmayo se realizó con
éxito la primera videoconferencia”
“El Dr. Carlos Anticona Luján, juez especializado
titular en familia de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, será el noveno invitado del programa
de televisión “El Juez te Escucha”, que es
producido por la Oficina de Imagen Institucional y
Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“En el marco del programa „Quiero Verte Sano‟ los
jueces, personal jurisdiccional y administrativo de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad, se
beneficiarán con una campaña de chequeo
preventivo”.
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“La jueza del Tercer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Trujillo ordenó 18 meses de prisión
preventiva, para Jaqueline Genny Crispín Quezada
por el presunto delito de asociación ilícita para
delinquir”.
“Magistrados,
personal
jurisdiccional
y
administrativo de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, participaron del Simulacro Nacional de
Sismo y Tsunami”.
“La Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz”
capacitó a 60 jueces de paz de la región”
“La sede de la Academia de la Magistratura en
Trujillo inició sus actividades académicas”.
“176 procesos serán atendidos el sábado 31 de
mayo durante la „Jornada Extraordinaria de
Descarga Procesal‟, que se desarrollará en doce
Juzgados de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad,
juramentó a los presidentes de los Jurados
Electorales Especiales de Trujillo, Sánchez Carrión
– Huamachuco, Pataz y Pacasmayo”.
“12 Juzgados de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad desarrollaron el sábado 31 de mayo una
„Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟”.
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“286 audiencias en diversos procesos se realizaron
el sábado siete de junio, en una mega „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟”.
“Personal del área de Notificación de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, será capacitado
en el curso taller „Comunicación interpersonal en la
organización‟".
“El Dr. Carlos Anticona Luján, juez especializado
titular en familia de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, fue el noveno invitado del programa de
televisión “El Juez te Escucha”, que es producido
por la Oficina de Imagen Institucional y Prensa de
la CSJLL y UPAO TV”.
“Este sábado 14 de junio una nueva „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟ se
desarrollará en la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“Los Magistrados de la Segunda Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, confirmaron los nueve meses de prisión
preventiva para el alcalde de Julcán”.
“Alumnos del colegio nacional „San Juan‟ fueron
los primeros beneficiados, con el programa de
„visitas guiadas‟ de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad”.
“Magistrados,
personal
jurisdiccional
y
administrativo de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad fueron homenajeados por el „Día del
Padre‟”.
“Tres jueces superiores titulares y dos jueces de
investigación preparatoria de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, fueron seleccionados como
magistrados capacitadores del Nuevo Modelo
Procesal Penal”.
“El Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de
Justicia de La Esperanza, y el Juzgado de Paz
Letrado con adición en funciones de Investigación
Preparatoria de Paiján, desarrollaron una „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟, el sábado 14
de junio”.
“El Dr. Oscar Alarcón Montoya, juez superior
titular en familia de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, fue el décimo invitado del programa de
televisión “El Juez te Escucha”, que es producido
por la Oficina de Imagen Institucional y Prensa de
la CSJLL y UPAO TV”.
“La Oficina Desconcentrada de Control de la
Magistratura en La Libertad, fue elegida para la
aplicación del plan piloto SINOE-OCMA”.
“Como un modelo a ser copiado por las otras Cortes
Superiores de Justicia del País fue tomado el
Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad lanzó
el programa „Yo también quiero ser juez‟”.

PO

09/06/2014

DE

149

TE
CA

05/06/2014

LI
O

148

“En los juzgados de Trujillo, La Esperanza y
Ascope se desarrollará una „Jornada Extraordinaria
de Descarga Procesal‟ el sábado 07 de junio”.
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“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, se reunió
con los representantes del Equipo Técnico de
Implementación de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo del Poder Judicial”.
“Jueces de paz y efectivos policiales de El Porvenir
fueron capacitados, por la Oficina Distrital de
Apoyo a la Justicia de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad”.
“El 52% de la órganos jurisdiccionales permanentes
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad
superaron la meta anual en el Año Judicial 2013”.
“El sábado 21 de junio habrá „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟, en diferentes
órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad,
inspeccionó el trabajo de instalación de ascensores
en la sede Natasha Alta”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, reconoció
y felicitó el apoyo de los representantes del
Ministerio Público de La Libertad, en las „Jornadas
Extraordinarias de Descarga Procesal‟”.
“Los jueces del Juzgado Penal Colegiado de
Trujillo condenaron a 30 años de cárcel, a Richard
Gabriel Orbegoso Burgos (36) por el delito de
violación sexual, en agravio de B. F. C. S. (12)”.
“Con una actividad de proyección social iniciaran
las actividades, por el tercer aniversario de creación
del Módulo Paz Letrado en Familia, y la
Especialización de los Juzgados de Paz Letrado”.
“Trabajadores de la Central de Distribución General
serán capacitados con un taller sobre sobre
„Inducción del Manual de Recepción e Ingreso de
Documentos el Sistema Integran Judicial‟".
“Con visitas guiadas se difunde las ventajas e
innovaciones del Nuevo Código Procesal Penal”.
“162 procesos fueron atendidos el sábado 21 de
junio, durante la „Jornada Extraordinaria de
Descarga Procesal‟, que se desarrolló diferentes
órganos jurisdiccionales, de la costa y sierra de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
Los jueces del Segundo Juzgado Penal Colegiado
de Trujillo condenaron a 11 años de cárcel, a
Segundo Gustavo Mendoza Villegas (21) por el
delito de robo agravado”.
“Con una actividad de proyección social iniciaron
las actividades, por el tercer aniversario de creación
del Módulo Paz Letrado en Familia, y la
Especialización de los Juzgados de Paz Letrado”.
“La Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz,
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
capacitó a los jueces de paz de Ascope”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, hizo una
visita inopinada en los juzgados de Ascope”.
“La Dra. Cecilia León Velásquez, jueza superior
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titular de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, fue el décimo primer invitado del
programa de televisión “El Juez te Escucha”, que es
producido por la Oficina de Imagen Institucional y
Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Una comitiva de la Corte Superior de Justicia de
Tacna, liderada por su presidente, visitó el archivo
central de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“La jueza de investigación preparatoria Norma
Carbajal Chávez ordenó diez meses de prisión
preventiva para un exfiscal”.
“Una comitiva de la Corte Superior de Justicia de
Tacna participó de una pasantía en la Corte
Superior de Justicia de La Libertad”.
“Los jueces y el personal del módulo de los
juzgados de paz letrado en familia, y de la
especialización de los juzgados de paz letrado,
celebraron su tercer aniversario de creación”.
“Trabajadores del área civil serán capacitados con
un taller sobre „Comunicación interpersonal en la
organización‟".
“Alumnos de la facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Trujillo participaron del
programa de “Visitas Guiadas” a la Corte Superior
de Justicia de La Libertad”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, inauguró
la sesión ordinaria de junio del Comité Provincial
de Seguridad Ciudadana”.
“160 audiencias se desarrollaran en los Juzgados de
Trujillo, Virú y Pacasmayo, durante la „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟ del sábado
cinco de julio”.
“Con la asignación de personal de apoyo técnico y
gestión administrativa en las salas de audiencias
anexas al penal de Trujillo, se repotenciará el
sistema de videoconferencias”
“Personal del módulo de Familia y Paz Letrado de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad, será
capacitado sobre „Diagnóstico de problemas y toma
de decisiones en la organización‟”.
“El Dr. Javier Reyes Guerra, juez superior titular de
la Corte Superior de Justicia de La Libetad, fue el
décimo segundo invitado del programa de televisión
“El Juez te Escucha”, que es producido por la
Oficina de Imagen Institucional y Prensa de la
CSJLL y UPAO TV”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo
condenaron a 12 años de cárcel, a Edgar Eduardo
Terrones Vásquez por el delito de violación sexual
en agravio de M.D.CH.A.”
“160 audiencias se desarrollaron en los Juzgados de
Trujillo, Virú y Pacasmayo, durante la „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟ del sábado
cinco de julio”.
“El pleno del Tribunal Constitucional creó el
Distrito Constitucional Macro Norte con sede en
Trujillo”.
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“El Equipo Técnico Distrital de Implementación de
la Nueva Ley Procesal del Trabajo, viene
realizando, cada viernes en horas de la tarde,
talleres de auto capacitación en aspectos esenciales
sobre la Nueva Ley Procesal del Trabajo”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, participó
del VII Congreso Nacional de Jueces”.
“El Dr. César Ortiz Mostacero, Juez Especializado
Titular del Quinto Juzgado Penal Unipersonal de
Trujillo, fue el décimo tercer invitado del programa
de televisión “El Juez te Escucha”, que es
producido por la Oficina de Imagen Institucional y
Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Alumnos de la facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Trujillo visitaron el
Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, entregó
de mobiliario para el Segundo, Quinto y Sexto
Juzgado Civil de Trujillo, así como para las
Centrales de Distribución General de las sedes
institucionales ubicadas en el centro cívico de
Trujillo y Natasha Alta”.
“El sábado 12 de julio habrá „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟, en el Tercer
Juzgado de Familia, en el Segundo Juzgado de Paz
Letrado Permanente Especializado en Familia y en
el Juzgado Mixto Permanente del Módulo Básico
de Justicia de La Esperanza”.
“Magistrados, personal auxiliar jurisdiccional de la
Corte Superior de Justicia de La libertad y la
comunidad jurídica en general, participaron de dos
conferencias magistrales”.
“Representantes de los Órganos de Control de las
diferentes instituciones públicas de la región,
participaron el nueve de julio de un curso de la
Oficina Desconcentrada de Control de la
Magistratura de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“La jueza unipersonal de Trujillo Liliana Rodríguez
condenó a tres personas por el delito de tráfico
ilícito de drogas”.
“El sábado 12 de julio se desarrolló una „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟, en el Tercer
Juzgado de Familia, en el Segundo Juzgado de Paz
Letrado Permanente Especializado en Familia y en
el Juzgado Mixto Permanente del Módulo Básico
de Justicia de La Esperanza”.
“El 15 de julio personal de la Central de
Distribución General participará del curso taller
„Gestión del cambio y empowerment en la
organización‟”.
“Jueces,
servidores
jurisdiccionales
y
administrativos de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad (CSJLL), se beneficiaron con una
campaña médica organizada por el Comité de
Damas y Bienestar Social de la CSJLL”
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“Con la emisión de la entrevista al Juez Superior
Titular Juan Rodolfo Zamora Barboza, de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, el sábado 12 de
julio, el programa de televisión “El Juez te
Escucha” de la CSJLL cumplió tres meses „al
aire‟”.
“Jueces, fiscales, servidores jurisdiccionales y
miembros de la PNP participaron de un curso sobre
feminicidio”.
“Una „Jornada Extraordinaria de Descarga
Procesal‟ se desarrollará, el sábado 19 de julio, en
el Juzgado Mixto Transitorio del Módulo Básico de
Justicia de La Esperanza”.
“El
Equipo
Técnico
Institucional
de
Implementación del Código Procesal Penal y la
subgerencia de Capacitación del Poder Judicial,
están organizando un curso virtual sobre la Ley Nº
30076 de prisión preventiva”.
“Dos nuevos integrantes fueron incorporados al
Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad”
“Una „Jornada Extraordinaria de Descarga
Procesal‟ se desarrolló, el sábado 19 de julio, en el
Juzgado Mixto Transitorio del Módulo Básico de
Justicia de La Esperanza”.
“Los trabajadores de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad fueron capacitados sobre el Nuevo
Régimen del Servicio Civil – Ley 30057”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, inauguró
una sucursal del Banco de La Nación en la sede del
centro histórico de Trujillo”.
“El Dr. Juan Julio Luján Castro, juez penal
unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, fue el invitado décimo quinto del
programa de televisión “El Juez te Escucha”, que es
producido por la Oficina de Imagen Institucional y
Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo
condenaron a Walter Edwin Peralta Angulo, a 12
años de cárcel y al pago de mil soles de reparación
civil, por el delito de robo agravado en agravio de
Gustavo Breiner Gil Torres y Claudia Lisset Conde
Saldaña”.
“Los magistrados del primer juzgado colegiado de
Trujillo condenaron a 25 años de cárcel, a Farley
Frank Enrique Chang Lezameta (27) por el delito de
violación sexual, en agravio de V.V.C.M. (17)”.
“Los magistrados del Primer Juzgado Colegiado de
Trujillo condenaron a nueve años de cárcel, y al
pago de 600 soles de reparación civil, a Víctor
Manuel Vargas Mendoza por el delito de robo
agravado, en el grado de tentativa, en agravio de
David Minoru Nakasone Pérez y Kary Mabel Vives
Vargas”.
“Personal de las brigadas, de seguridad,
conductores y administrativos de la Corte Superior
de Justicia de La Libertad participarán hoy de una
capacitación sobre el uso correcto de extintores”.
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“Los jueces del Segundo Juzgado Penal Colegiado
de Trujillo condenaron a 10 de cárcel, y al pago de
500 soles de reparación civil, a Guido Rodrigo
Salvatierra Alayo por el delito de robo agravado, en
el grado de tentativa, en agravio de Renzo Jhonatan
Sandoval de Jesús”.
“El Dr. Felipe Paredes San Román, coordinador
general del gabinete de asesores del Tribunal
Constitucional, fue el décimo sexto invitado del
programa de televisión “El Juez te Escucha”, que es
producido por la Oficina de Imagen Institucional y
Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Una
„Jornada Extraordinaria de Descarga
Procesal‟ se desarrollará este sábado 02 de agosto,
en varios juzgados de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad”.
“Con una serie de actividades centrales se celebró el
„Día del Juez‟ en la Corte Superior de Justicia de
La Libertad”.
“Una
„Jornada Extraordinaria de Descarga
Procesal‟ se desarrollará este sábado 09 de agosto,
en el Sexto Juzgado de Paz Letrado Permanente
Especializado en Familia, de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad”.
“La Dra. Norma Carbajal Chávez, miembro de la
Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior
de Justicia de La Libertad, fue el invitado décimo
séptimo del programa de televisión “El Juez te
Escucha”, que es producido por la Oficina de
Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO
TV”.
“Una delegación de 15 personas entre jueces y
trabajadores jurisdiccionales y administrativos de la
Corte Superior de Justicia de Loreto, liderado por
su presidente Wilbert Mercado Arbieto, participan
de una pasantía en la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, en “Reforma Procesal Laboral”.
“Jueces, fiscales, representantes del Ministerio de
Justicia, de la Defensoría Pública, personal
jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad y abogados en general participaron del
taller „Convenciones probatorias y admisión de
medios probatorios en la etapa intermedia‟”.
“El sábado nueve de agosto hubo una „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟, en el Sexto
Juzgado de Paz Letrado Permanente Especializado
en Familia”.
“El sábado nueve de agosto personal de la Central
de Notificaciones, participó del curso taller
„Diligenciamiento y trámite de las notificaciones
judiciales‟”.
“Desde el próximo sábado 16 de agosto „El Juez te
Escucha‟, programa de televisión de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, será emitido los
sábados a las 9:00 de la mañana, por la señal de
UCV Satelital, y retransmitido los domingos en el
mismo horario”
“El Dr Jorge Humberto Colmenares Cavero, juez
del Octavo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo,
fue el décimo octavo invitado del programa de
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televisión “El Juez te Escucha”, que es producido
por la Oficina de Imagen Institucional y Prensa de
la CSJLL y UPAO TV”.
“Alumnas del quinto año de educación secundaria
de la institución educativa “Santa Rosa”, visitaron
nuestra sede institucional de la urbanización
Natasha Alta, en el marco del programa de „Visitas
Guiadas‟”.
“Personal de las áreas de archivo de La Libertad
participan del curso „Los Documentos judiciales y
su importancia para la administración y la
cultura‟”.
“Atención personalizada en nutrición, en el marco
del programa „Quiero verte sano‟, se ofreció a los
jueces, personal jurisdiccional y administrativo de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“El 18 de agosto inició la tercera etapa del
programa „Yo también quiero ser Juez‟”.
“El jefe del Archivo Central de la Corte Superior de
Justicia de Lambayeque visitó el Archivo Central
de la Corte Superior de Justicia de la Libertad”.
“El Dr. Daniel Sánchez Pagador, juez del Cuarto
Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo,
fue el décimo noveno invitado del programa de
televisión “El Juez te Escucha”, que es producido
por la Oficina de Imagen Institucional y Prensa de
la CSJLL y UPAO TV”.
“El último sábado, más de 150 expedientes en
diversas materias fueron atendidos en las jornadas
extraordinarias de descarga procesal desarrolladas
en diez órganos jurisdiccionales de Trujillo, La
Esperanza y Virú”.
“El Dr. Mariano Salazar Lizárraga, juez superior
titular de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, fue el vigésimo invitado del programa de
televisión „El Juez te Escucha‟, que es producido
por la Oficina de Imagen Institucional y Prensa de
la CSJLL y UPAO TV”.
Una reunión para consolidar la construcción de un
edificio multiusos al costado de la sede institucional
del Jr. Bolívar, así como otros proyectos de
envergadura, sostuvo Dr. Augusto Ruidías Farfán,
presidente de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, con funcionarios del Poder Judicial y del
Gobierno Regional de La Libertad”.
“Los jueces del Segundo Juzgado Penal Colegiado
de la Corte Superior de Trujillo condenaron a doce
años de cárcel, y al pago de 500 soles de reparación
civil, a Christian Omar Castañeda Otiniano (23) por
el delito de robo agravado, en agravio de Amanda
Beatriz Bejarano de Tafur (67)”.
“Jueces de de todos los niveles y especialidades de
la de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
participaron de una conferencia magistral ofrecida
por un reconocido abogado”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, participó
de la ceremonia central por el „Día de la Policía
Nacional del Perú‟”.
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“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, inauguró
la conferencia magistral „Precedentes vinculantes y
alcances sobre los acuerdos del II Pleno
Jurisdiccional Supremo en materia laboral 20014‟,
que estuvo dirigido a los magistrados y el personal
jurisdiccional de la institución”.
“El juez superior titular Oscar Alarcón Montoya
desarrolló un taller sobre la „Ejecución provisional
de la sentencia o prolongación automática de la
prisión preventiva‟, dirigido a los magistrados y
personal jurisdiccional del módulo penal”.
“En el marco del programa de aniversario por el IV
aniversario de implementación de la Nueva Ley
Procesal de Trabajo, en la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, se ofreció la ponencia
„Deber de colaboración de las partes y cargas
probatorias en la NLPT‟”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo
condenaron a 35 años de cárcel, y al pago de 12 mil
soles de reparación civil, a Eli Mendoza Cruz por el
delito de violación sexual en agravio de G.L.C.S
(7)”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo
condenaron a 13 años de cárcel, y al pago de 5 mil
soles de reparación civil, a Julio César Ayesta
Domínguez, Marlo Remigio Cabrera Benites y
Miguel Ángel Cabrera Benites, por el delito de robo
agravado en agravio de Edinson Alejandro y
Michell Ronald Ravines Guanilo”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad,
implementó el proyecto „Acortando Distancias‟”.
“El Dr. Manuel Loyola Florían, juez del Quinto
Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo,
fue el vigésimo primer invitado del programa de
televisión „El Juez te Escucha‟, que es producido
por la Oficina de Imagen Institucional y Prensa de
la CSJLL y UPAO TV”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo
condenaron a 13 años de cárcel, y al pago de 5 mil
soles de reparación civil, a Julio César Ayesta
Domínguez, Marlo Remigio Cabrera Benites y
Miguel Ángel Cabrera Benites, por el delito de robo
agravado a los hermanos Edinson Alejandro y
Michell Ronald Ravines Guanilo”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujill
condenaron a 15 años de cárcel, y al pago de 2 mil
soles de reparación civil, a Karin Ysabel Ysquierdo
Sánchez (27) y Julio Ronald Cárdenas Reyes (31),
por el delito de extorsión agravada en perjuicio de
Amelida Gutiérrez Castro”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, participó
de
una „Mesa de Diálogo‟ por la seguridad ciudadana”.
“Policías de la región fueron capacitados en la
primera fecha del taller „Actuación policial en
diligencias urgentes de investigación: Especial
atención al levantamiento de actas‟”.
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“Magistrados y servidores de la Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura de La
Libertad, fueron capacitados sobre el sistema de
notificación electrónica”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad
organiza la 12ava edición de los Juegos Nacionales
del Poder Judicial”.
“El Dr. Rolando Acosta Sánchez, juez de la Tercera
Sala Especializada Civil de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, fue el vigésimo segundo
invitado del programa de televisión „El Juez te
Escucha‟, que es producido por la Oficina de
Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO
TV”.
“88 audiencias únicas de conciliación y
juzgamiento se realizaron el sábado seis de
septiembre en la „Jornada Extraordinaria de
Descarga Procesal‟, que se desarrolló en siete
juzgados de Trujillo”.
“Los jueces del juzgado penal colegiado de Trujillo
condenaron por el delito de peligro común a Miguel
Lorenzo Gutiérrez Ponce (36) y Adriana Cristina
León Alvarado (20)”.
“Los jueces del Segundo Juzgado Penal Colegiado
de Trujillo condenaron a nueve años de cárcel, y al
pago de 600 soles de reparación civil, a Tonny
Wrayan Balladares Valencia y Josué Daniel Estrada
Alcántara, por el delito de robo agravado en el
grado de tentativa a Rocío Lili Espinola Romero”.
“El Sistema de Notificaciones Electrónicas fue
inaugurado por video conferencia en la Oficina
Desconcentrada del Control de la Magistratura en
La Libertad”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, participó
del lanzamiento del „Plan local de prevención y
tratamiento del adolescente en conflicto con la ley
penal en El Porvenir Trujillo – PNAPTA 20132018‟”.
“Policías de la región fueron capacitados en la
segunda fecha del taller „Actuación policial en
diligencias urgentes de investigación: Especial
atención al levantamiento de actas‟”.
“Del 10 al 12 de septiembre se desarrolló una
campaña de masajes terapéuticos, para los jueces y
trabajadores de las dos sedes de Trujillo de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad”.
“El 12 de septiembre, jueces y fiscales del distrito
judicial de La Libertad participaron del „XXI
Seminario Regional sobre la Lucha contra la
Falsificación Monetaria‟”.
“Personal del módulo civil de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad participará, el 16 de
septiembre, del curso taller „Gestión del Cambio y
Empowerment‟".
“Diez expedientes en procesos por alimentos fueron
atendidos el sábado 13 de septiembre, en la
„Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟, que
se desarrolló en el Juzgado de Paz Letrado del
Módulo Básico de Justicia de La Esperanza”.
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“Una campaña médica de triaje y medicina general
se desarrollará en la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, el 19 de septiembre”.
“El Dr. Eduardo Pacheco Yépez, juez de la Tercera
Sala Especializada Civil de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, fue el vigésimo tercer
invitado del programa de televisión „El Juez te
Escucha‟, que es producido por la Oficina de
Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO
TV”.
“Con un concurso de ensayos llegó a su fin el
programa „Yo también quiero ser Juez‟ de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad”.
“Magistrados de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad unificaron criterios en Pleno Jurisdiccional
Distrital Penal”
“Jueces de paz, tenientes gobernadores y
presidentes de las rondas campesinas de Santiago
de Chuco, fueron capacitados en un curso-taller
organizado por la Oficina de Apoyo a la Justicia de
Paz de La Libertad”.
“Efectivos policiales de la región participaron del
programa de visitas guiadas de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad”.
“El 19 de septiembre inició el “Diplomado en
derecho constitucional y administrativo”, en
beneficio de los servidores judiciales de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad”.
“Veinte audiencias en procesos sobre alimentos
fueron desarrolladas el sábado 20 de septiembre, en
la „Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal‟,
que se programó en el Segundo y Sexto Juzgado de
Paz Letrado de Trujillo”.
“Una expoferia itinerante del Poder Judicial, del
programa nacional „Justicia en tu Comunidad‟,
llegará a la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“Una visita inopinada a los órganos jurisdiccionales
de la provincia de Santiago de Chuco, efectuó el Dr.
Augusto Ruidías Farfán, presidente de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, participó
de las actividades por el „Día de las Fuerzas
Armadas‟”.
“El Dr. Carlos Gutiérrez Gutiérrez, juez
especializado penal de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad, fue el vigésimo cuarto invitado del
programa de televisión „El Juez te Escucha‟, que es
producido por la Oficina de Imagen Institucional y
Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“La jueza del Octavo Juzgado de Investigación
Preparatoria de Trujillo ordenó nueve meses de
prisión preventiva, para el policía Luis Filiberto
Hume Rojas por el presunto delito de cohecho
pasivo propio”.
“94 procesos sobre violencia familiar, en materia
laboral, civil y penal serán atendidos el sábado 27
de septiembre, en una „Jornada Extraordinaria de
Descarga Procesal‟ a desarrollarse en los juzgados
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288
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“Personal de Seguridad y Resguardo de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad será capacitado
en “seguridad psicológica”
“Pobladores del asentamiento humano El Mirador
(Moche) se beneficiaron con los servicios diversos,
que la Corte Superior de Justicia de La Libertad
llevó con el programa „Justicia en tu Comunidad‟”.
“El Dr. Jorge Quispe Lecca, integrante del Segundo
Colegiado de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, fue el invitado del programa de televisión
„El Juez te Escucha‟, que es producido por la
Oficina de Imagen Institucional y Prensa de la
CSJLL y UPAO TV”.
“Productos elaborados por los internos del Centro
de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, fueron
expuestos en una feria montada en el exterior de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, en la sede
del centro histórico de Trujillo”.
“Personal de Seguridad y Resguardo de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad será capacitado
en “seguridad psicológica”
“Pobladores de Manuel Arévalo (La Esperanza) se
beneficiaron con los servicios diversos, que la Corte
Superior de Justicia de La Libertad llevó con el
programa „Justicia en tu Comunidad‟”.
“El Juez del Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Trujillo ordenó nueve meses de
prisión preventiva, para Alexis Guillermo Verde
Díaz y Deyvi Bryan Argomedo Mendoza, por el
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“El Dr. Enrique Mendoza, presidente del Poder
Judicial (PJ), y el pleno del Consejo Ejecutivo del
PJ llegaron a Trujillo para cumplir con algunas
actividades en la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“94 procesos sobre violencia familiar y en materia
laboral, civil y penal fueron atendidos el sábado 27
de septiembre, en una nueva „Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal‟ en los
juzgados de Trujillo, Virú, Paiján y La Esperanza”.
“La I Feria Archivística de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad fue inaugurada en la sede
institucional ubicada en la Urb. Natasha Alta”.
“El Dr. Jorge Quispe Lecca, juez especializado
penal de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, fue el vigésimo quinto invitado del
programa de televisión „El Juez te Escucha‟, que es
producido por la Oficina de Imagen Institucional y
Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“En conferencia de prensa, representantes de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad y del IPDLa Libertad, informaron que la Corte Superior de
Justicia de La Libertad será sede de la 12va edición
de los Juegos Nacionales del Poder Judicial”.
“Con la premiación de los ganadores del concurso
de ensayos se clausuró la primera edición de
programa „Yo también quiero ser Juez‟”.
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delito contra el patrimonio en la modalidad de robo
agravado en perjuicio de V.A.S.S. (14)”.
“La 12va edición de los Juegos Nacionales del
Poder Judicial, que organiza la Corte Superior de
Justicia de La Libertad serán inaugurados el 08 de
octubre”.
“El Dr. Juan Chunga Bernal, juez superior titular de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad, fue el
vigésimo sexto invitado del programa de televisión
„El Juez te Escucha‟, que es producido por la
Oficina de Imagen Institucional y Prensa de la
CSJLL y UPAO TV”.
“Juez superior titular de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, Miguel Antonio Mendiburu
Mendocilla, juramentó como nuevo integrante de la
Unidad de Visitas y Prevención de la OCMA”.
“La 12va edición de los Juegos Nacionales del
Poder Judicial, que organiza la Corte Superior de
Justicia de La Libertad fueron inaugurados en el
estadio Mansiche”.
“Deportistas del Poder Judicial (PJ) compiten en la
primera fecha de la 12va edición de los Juegos
Nacionales del PJ”.
“Deportistas del Poder Judicial (PJ) compiten en la
segunda fecha de la 12va edición de los Juegos
Nacionales del PJ”.
“225 jueces de Paz del Distrito Judicial de La
Libertad accederán por primera vez al Seguro
Integral de Salud”
“Magistrados,
personal
jurisdiccional
y
administrativo de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad (CSJLL), participaron en una misa por
el VII aniversario de proclamación de la Santísima
Virgen de la Puerta, como Patrona y Protectora de
la CSJLL”.
“Personal jurisdiccional del módulo civil de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, participó
del décimo curso taller por la transparencia judicial
de la Odecma –LL”.
“Con la emisión de la entrevista a la jueza superior
titular Ofelia Namoc de Aguilar, el sábado 11 de
octubre, el programa de televisión de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad „El Juez te
Escucha‟, cumplió seis meses al aire”.
“La coordinadora de Tramite Documentario y
Archivo de la Secretaría General de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa, Yoice Gloria
Alvarez Vitorino, recorrió las instalaciones del
Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad”.
“Nueve meses de prisión preventiva ordenó el juez
del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de
Trujillo, para Junior Iltalo Sevilla Leyva por el
presunto delito contra el patrimonio, en la
modalidad de extorsión agravada, en agravio de
Esteban Aquiles Zavaleta Meregildo”.
“Nueve meses de prisión preventiva ordenó el Juez
del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de
Trujillo, contra Carla Rosa Marquina Vergara (37)
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por el presunto delito contra el patrimonio, en la
modalidad de extorsión agravada, en agravio de
Pablo Edismir Villacorta Loyola (61)”.
“Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad participaron de un taller de capacitación
organizado por el Órgano de Control Institucional”.
“Los jueces del Juzgado Penal Colegiado de
Trujillo condenaron con 30 años de cárcel, a José
Luis Rodríguez Gómez (27) por el delito de
homicidio calificado con ferocidad a José Teodoro
Esquén Ordóñez”.
“Jueces de paz, ronderos, autoridades políticas e
integrantes de las juntas vecinales de la provincia de
Sánchez Carrión, fueron capacitados en el taller
„Competencias de los jueces de paz, Ley 29824, y
su relación con las rondas campesinas‟, que
organizó la Oficina Descentralizada de Apoyo a la
Justicia de Paz”.
“Los jueces del Primer Colegiado Penal de Trujillo
condenaron a siete años de cárcel, y al pago de una
reparación civil de 2 mil soles, a Juan Manuel
Córdova Heysen (41) por el delito de actos contra el
pudor en agravio de K.V.L.B (4)”.
“El Dr. Javier Salazar Flores, juez especializado
penal de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, fue el vigésimo octavo invitado del
programa de televisión „El Juez te Escucha‟, que es
producido por la Oficina de Imagen Institucional y
Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“El juez del Noveno Juzgado Penal Unipersonal de
Trujillo condenó a siete años de cárcel, a Elixis
Gustavo Luis Carrión (41) por el delito de actos
contra el pudor, en agravio de E.N.C.C (7)”.
“La Oficina Desconcentrada de Control de la
Magistratura de La Liberta, ganó el premio
“Proactividad de la función contralora a nivel de
OCMA y ODECMA”.
“Pobladores de Tayabamba (Pataz) se beneficiaron
con los servicios diversos, que la Corte Superior de
Justicia de La Libertad llevó con el programa
„Justicia en tu Comunidad‟”.
“El Dr. Carlos Falla Salas, juez superior titular de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, fue el
vigésimo noveno invitado del programa de
televisión „El Juez te Escucha‟, que es producido
por la Oficina de Imagen Institucional y Prensa de
la CSJLL y UPAO TV”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, se reunió
con los jueces superiores titulares de la Sala Mixta
Permanente de la CSJLL y parte del comando del
Región Policial de La Libertad, para coordinar
acciones”.
“Jueces,
servidores
jurisdiccionales
y
administrativos de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, se beneficiaron con una campaña de
masajes quiroprácticos, anti estrés, aromaterapia y
masoterapia”.
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“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, entregó
12 computadoras a los coordinadores del Archivo
Central y la Central de Notificación”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, entregó
mobiliario y computadoras a los cinco Juzgados de
Familia y los siete Juzgados Civiles Permanentes de
Trujillo”.
“Jueces de paz de La Libertad fueron capacitados
sobre
„Violencia
familiar,
redacción
y
argumentación de documentos‟, en un taller
organizado por la Oficina Distrital de Apoyo a la
Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad”.
“Un ciclo de videoconferencias internacionales
desarrollará la sede descentralizada de la Academia
de la Magistratura, en Trujillo, para los magistrados
del Poder Judicial, Ministerio Público y auxiliares
jurisdiccionales”.
“En sesión descentralizada en Trujillo, el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la creación del
Tercer Colegiado Penal para el Distrito Judicial de
La Libertad”.
“La Dra. Lily Chap Unchón, jueza superior titular
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, fue
el trigésimo invitado del programa de televisión „El
Juez te Escucha‟, que es producido por la Oficina
de Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y
UPAO TV”.
“El grupo de danzas de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad participó en el Sexto Festival
Nacional de Danzas Folklóricas del Poder Judicial”.
“Los magistrados del Primer y Segundo Colegiado
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
condenaron a 12 años de cárcel a dos „marcas‟ y a
dos „robavehículos‟”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad
superó en lo que va del año 2014, el promedio de
procesos ordinarios concluidos por conciliación,
tramitados con la Nueva Ley Procesal de Trabajo.
según estadísticas del Poder Judicial”.
“La jueza del Sexto Juzgado de Investigación
Preparatoria de Trujillo ordenó nueve meses de
prisión preventiva, para Marcelo Francisco
Cabanillas Vilchez (36) por el presunto delito de
robo agravado, en el grado de tentativa, en agravio
de Kelli Jhanett Rodríguez García”.
“Los jueces del Primer Juzgado Penal Colegiado de
Trujillo condenaron a 19 años de cárcel, y al pago
de una reparación civil de 8 mil soles, a Yonathan
Alberto Becerra Cerna (19) y Augusto Ricardo
Escalante Correa (22), por el delito de extorsión en
agravio de dos hermanos.
“La jueza del Sexto Juzgado de Investigación
Preparatoria de Trujillo ordenó siete meses de
prisión preventiva, para Miguel Asto Ullón por el
presunto delito de violación sexual en agravio de
N.E.T.C.”
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““El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, entregó
43 computadoras en los juzgados de paz letrado de
esta institución”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, reconoció
y felicitó con una resolución administrativa, a todo
el equipo de la Oficina Desconcentrada de Control
de la Magistratura de La Libertad, que ganó el
primer lugar en los premios OCMA”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, entregó
20 computadoras para la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura de La Libertad”.
“Primera feria itinerante del Poder Judicial será
instalada en la Corte Superior de Justicia de La
Libertad del 12 al 14 de noviembre”.
“Jueces, fiscales, personal jurisdiccional, abogados
y estudiantes de derecho participaron del evento
académico, „Análisis de los recientes Acuerdos
Plenarios Penales y Plenos Casatorios Civiles de la
Corte Suprema‟, que organizó la coordinación
regional del programa nacional del Poder Judicial
„Justicia en tu Comunidad‟”,
“La Dra. Wilda Cárdenas Falcón, jueza superior
titular de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, fue el trigésimo primer invitado del
programa de televisión „El Juez te Escucha‟, que es
producido por la Oficina de Imagen Institucional y
Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Una delegación de la Corte Superior de Justicia de
Ancash llegó a la Corte Superior de Justicia de La
Libertad para participar de una pasantía en materia
laboral”.
“Una delegación de la Corte Superior de Justicia del
Santa visitó el Archivo Central de la Corte Superior
de Justicia de La Libertad”.
“16 expedientes donde el demandando fue la
empresa agroindustrial Casa Grande, fueron
atendidos el sábado en una „Jornada Extraordinaria
de Descarga Procesal‟, desarrollada en el Juzgado
de Paz Letrado de Chocope”.
“Magistrados,
personal
jurisdiccional
y
administrativo de la Corte Superior de Justicia de
La
Libertad, recibieron atención médica
oftalmológica en el marco de la campaña de salud
„Quiero Verte Sano‟".
“Primera feria itinerante del Poder Judicial fue
instalada en la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, inauguró
el Sistema de Registro y Control Biométrico de
Procesados y Sentenciados Libres”.
En su segunda fecha, la feria itinerante del Poder
Judicial „ExpoJusticia‟, recibió a delegaciones de
los colegios Víctor Andrés Belaunde, Modelo y
Luis José Orbegoso”.
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“Alumnos del colegio Ramiro Ñique Espíritu
(Moche) se beneficiaron con los servicios diversos,
que la Corte Superior de Justicia de La Libertad
llevó con el programa „Justicia en tu Comunidad‟”.
“Los jueces del Primer Juzgado Penal Colegiado de
Trujillo condenaron a 12 años de cárcel, y al pago
de 10 mil soles de reparación civil, a Cristhian
Jayner Guevara Loya (19) y a Cesar Bagner Vera
Acosta (26), por el delito de robo agravado en
perjuicio de Rosendo Albino Huañap Evangelista y
Kelvin Leonel Lavado Ávila”.
“80 computadoras entregó el Dr. Augusto Ruidías
Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad, en los juzgados y salas que trabajan
con el Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo,
recibió nueve equipos de videoconferencia Polycom
donados por el programa ACCEDE del Banco
Interamericano de Desarrollo”.
“Jueces de paz de la provincia de Gran Chimú
fueron capacitados, en un curso taller organizado
por la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de
Paz, de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“Los jueces del Primer Juzgado Penal Colegiado de
Trujillo condenaron a 13 años y nueve meses de
cárcel, y al pago de 10 mil soles de reparación civil,
a Benigno Chacón Castillo (25) por el delito de
tráfico ilícito de drogas”.
“El Dr. Manuel Luján Túpez, jefe de la Oficina
Desconcentrada del Control de la Magistratura en
La Libertad, fue el trigésimo segundo invitado del
programa de televisión „El Juez te Escucha‟, que es
producido por la Oficina de Imagen Institucional y
Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“La coordinación regional del programa nacional
del Poder Judicial „Justicia en tu Comunidad‟,
organizó un recital en el Centro de Diagnóstico y
Rehabilitación Juvenil de Trujillo”.
“Los jueces del Primer Juzgado Penal Colegiado de
Trujillo condenaron a 35 años de cárcel, y al pago
de 50 mil soles de reparación civil, a Iván Diego
Piscoya Ramos (22) por el delito de violación
sexual en agravio de A.X.P.V (10)”.
“Los jueces del Primer Juzgado Penal Colegiado de
Trujillo condenaron a 10 años de cárcel, y al pago
de 3 mil soles de reparación civil, a una pareja por
el delito de extorsión en agraviado de una empresa
de transportes de pasajeros”.
“Una „Jornada Extraordinaria de Descarga
Procesal‟ se desarrollará, el sábado 22 de
noviembre, en los Juzgados Mixto de Virú y La
Esperanza”.
“Del „Primer conversatorio sobre derechos y
deberes de los niños, niñas y adolescentes de los
Centros de Atención Residencial de Trujillo‟,
participaron los menores internos del Hogar de La
Niña, de la Aldea Víctor Raúl y del Hogar San
José”.
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“Los jueces del Primer Juzgado Penal Colegiado de
Trujillo condenaron a 28 y 25 años de cárcel, y al
pago de una reparación civil de 100 mil soles, a
Juan Carlos Castillo Amu y Luis Alonso Castillo
Bautista, por el delito de homicidio calificado en
agravio de Carlos Guzmán Morales”.
“Jueces y personal jurisdiccional de los Juzgados
Mixto de Virú y La Esperanza, de la Corte Superior
de Justicia de La Libertad, participaron -el sábado
22 de noviembre- en una „Jornada Extraordinaria de
Descarga Procesal‟”.
“Los jueces del Primer Juzgado Penal Colegiado de
Trujillo condenaron a 18, 23 y 26 años de cárcel, y
al pago de 60 mil soles de reparación civil, a tres
integrantes de la organización criminal „Los
Cagaleche de Virú‟, por el delito de extorsión en
agravio de Mónica Isabel Morillas Rosado”.
“Luego de ocho horas de audiencia, la jueza del
Juzgado de Investigación Preparatoria de Virú
ordenó 18 meses de prisión preventiva, para 22
presuntos integrantes de las organizaciones
delictivas „Los Cagaleche de Virú‟ y „Los Willos de
Víctor Raúl‟”.
“La Dra. Irene Huerta Herrea, jueza superior titular
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, fue
el trigésimo tercer invitado del programa de
televisión „El Juez te Escucha‟, que es producido
por la Oficina de Imagen Institucional y Prensa de
la CSJLL y UPAO TV”.
“Jueces y personal jurisdiccional de las sedes del
interior de la región, de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad, fueron capacitados sobre „Medidas
Cautelares en los Procesos Civiles‟”.
“Servidores jurisdiccionales y administrativos de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad
participaron del curso práctico „Bienestar laboral
vivencial de crecimiento interior y vida sana‟”.
“53 procesos sobre diversas materias fueron
atendidos en una „Jornada Extraordinaria de
Descarga Procesal‟, desarrollada en tres juzgados
de tres provincias de la región La Libertad, el
sábado 29 de noviembre”.
“El Dr. Yuri Maquera Rivera, juez especializado
penal de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, fue el trigésimo cuarto invitado del
programa de televisión „El Juez te Escucha‟, que es
producido por la Oficina de Imagen Institucional y
Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Jueces de paz, ronderos, policías y representantes
de la Municipalidad Provincial de Gran Chimú,
fueron capacitados en un curso taller organizado
por la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de
Paz, de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“Dr. Carlos Cruz Lezcano fue elegido presidente de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad
(CSJLL), para el período 2015-2016, por los jueces
superiores titulares que integran la Sala Plena de la
CSJLL”.
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“El Dr. Robert Mendieta Narro, juez especializado
penal de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, fue el trigésimo quinto invitado del
programa de televisión „El Juez te Escucha‟, que es
producido por la Oficina de Imagen Institucional y
Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“La oficina descentralizada de la Academia de la
Magistratura fue inaugurada en la Corte Superior de
Justicia de La Libertad (sede del centro histórico de
Trujillo)”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, entregó
nueve computadoras para los juzgados de
Huamachuco”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad
participará del „I Encuentro Internacional de
Proyección Social de los Poderes Judiciales de
Brasil, Colombia, Ecuador y Perú‟, así como del
„III Encuentro Nacional de Presidentes de Corte y
Responsables del Programa Justicia en tu
Comunidad‟, que se desarrollará en Iquitos el 13 y
14 de diciembre”.
“El Sistema de Reportes de Procesos Judiciales fue
implementado en la Corte Superior de Justicia de
La Libertad”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad
participó del „I Encuentro Internacional de
Proyección Social de los Poderes Judiciales de
Brasil, Colombia, Ecuador y Perú‟, así como del
„III Encuentro Nacional de Presidentes de Corte y
Responsables del Programa Justicia en tu
Comunidad‟, que se desarrollará en Iquitos el 13 y
14 de diciembre”.
“88 procesos fueron atendidos el sábado 13 de
diciembre en la „Jornada Extraordinaria de
Descarga Procesal‟, que se desarrolló en el Tercer,
Quinto, Sexto y Sétimo Juzgado Penal Unipersonal
de Trujillo”.
“Jueces de paz de la provincia de Virú participaron
de un conversatorio, organizado por la Oficina
Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad”.
“La Dra. Alicia Villanueva Miranda, jueza
especializada penal de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad, fue el trigésimo sexto invitado del
programa de televisión „El Juez te Escucha‟, que es
producido por la Oficina de Imagen Institucional y
Prensa de la CSJLL y UPAO TV”.
“Hijos de jueces y trabajadores de la Corte Superior
de Justicia de La Libertad (CSJLL), participaron de
un show navideño organizado por el Comité de
Damas de la CSJLL”.
“Los menores infractores del Centro de Diagnóstico
y Rehabilitación Juvenil de Trujillo, expusieron los
productores que elaboran en el frontis de la sede del
centro histórico de Trujillo, de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad”.
“La coordinación regional del programa nacional
del Poder Judicial „Justicia en tu Comunidad‟,
celebró la navidad con los niños de Alto Miramar
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(Salavery) y Manuel Arévalo (La Esperanza)”.
“Miembros de los equipos multidisciplinarios de las
instituciones públicas y de los Centros de
Asistencia Residencial, participaron del curso
„Evaluación del riesgo en violencia y reincidencia
en adolescentes en conflicto con la ley penal‟, que
organizó la coordinación regional del programa
nacional del Poder Judicial „Justicia en tu
Comunidad‟”.
“El Dr. Carlos Cruz Lezcano, presidente electo de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad para el
período 2015-2016, fue el trigésimo séptimo
invitado del programa de televisión „El Juez te
Escucha‟, que es producido por la Oficina de
Imagen Institucional y Prensa de la CSJLL y UPAO
TV”.
“La coordinación regional del programa nacional
del Poder Judicial „Justicia en tu Comunidad‟,
celebró la navidad con los menores infractores del
Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de
Trujillo”.
“El Primer Juzgado de Paz Letrado Transitorio de
Descarga de Trujillo ganó el „I Concurso Interno
Navideño de Periódicos y Vitrinas de la Corte
Superior de Justicia de La libertad‟”.
“El Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, inauguró
el auditorio institucional remodelado de la sede
ubicada en Natasha Alta”.
“Los representantes de los trabajadores ante el
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, fueron
escogidos a través de un proceso electoral”.
“Jueces de paz de la región fortalecieron sus
competencias, en un curso taller organizado por la
Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
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TABLA Nº 5
Relación entre noticia emitida por la oficina de Imagen y Comunicaciones de la CSJLL
y noticia emitida publicada en el diario “La Industria” de Trujillo (2014)
NOTICIAS
EMITIDAS
PUBLICADAS
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46
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Febrero

18

11
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22
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13
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43
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23
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CUADRO DE NOTICIAS JUDICIALES PUBLICADAS EN EL DIARIO
“LA INDUSTRIA” DE TRUJILLO, ELABORADAS CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR
LA OFICINA DE IMAGEN Y COMUNICACIONES DE LA CSJLL (2014), CLASIFICADAS POR
CATEGORÍA
FECHA DE
PUBLICACIÓN

07/01/2014

004

10/01/2014

005

01/02/2014

006

02/02/2014

007

03/02/2014

008

04/02/2014

BI
B

009

06/02/2014

010

06/02/2014

011

09/02/2014

Jurisprudencia
Penal

RA
DO

003

SG

04/01/2014

PO

002

DE

03/01/2014

CATEGORÍA

“Bajos instintos. Después de dar rienda suelta a sus pérfidas
emociones, un depravado sujeto fue condenado a 30 años de prisión y
al pago de una reparación civil de S/. 5 mil, tras ser acusado de abusar
sexualmente de una adolescente de 14 años de edad, a quien llevó con
engaños hasta su rústica habitación ubicada en el sector Manuel
Arévalo”.
“Seis integrantes de una banda de asaltantes fueron sentenciados a
condenas de 4 y 12 años de cárcel por el robo de 242.810,83 nuevos
soles en dinero, equipos celulares, tarjetas de recarga y otros bienes en
perjuicio de la empresa América Movil del Perú S.A.C., en Trujillo”.
“Ya está tras las rejas. El taxista Samuel Jesús Valderrama Torres (27),
implicado en el asesinato del valeroso policía Alexander Pretell
Cabrera tras el asalto al empresario constructor Oscar Acuña Peralta,
fue recluido en forma preventiva por nueve meses en el penal El
Milagro”.
“Que sirva de escarmiento. Un sujeto fue condenado a nueve años de
prisión, luego de contratar un servicio de taxi y, fingiendo ser pasajero,
junto a un avezado cómplice, despojó de su herramienta de trabajo a un
humilde conductor. Sin embargo, el acto que le costó su libertad se
agravó cuando ambos delincuentes golpearon a la víctima con el
objetivo de arrebatarle la unidad vehicular, aprovechando la intensa
oscuridad de la noche”.
“Entre el 1 de febrero y el 2 de marzo de este año se suspenderán la
mayoría de actividades jurisdiccionales en el Poder Judicial debido a
que los magistrados comienzan su periodo de vacaciones”.
“Mediante la Resolución de Jefatura Nº 1, la Oficina de Control de la
Magistratura (Ocma), recomendó a los jueces de todos los distritos
judiciales del país –a través de sus presidentes- convocar a jornadas
excepcionales de labor judicial, tal como lo realiza la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, los días sábados”.
“Un albañil fue sentenciado a 35 años de pena privativa de la libertad
por el delito contra la libertad personal, en la modalidad de violación
sexual, en agravio de un menor de once años”.
“Un total de 40 Juzgados de Emergencia, entre los que se encuentran
los 13 órganos jurisdiccionales transitorios, continuarán atendiendo en
toda La Libertad durante el mes de febrero, mes en el que la mayoría
de magistrados y personal administrativos de fue de vacaciones”.
“En manos de la justicia. Una mujer y un sujeto fueron detenidos en
posesión de drogas, luego de ser capturados por efectivos del serenazgo
cuando, supuestamente, se disponían a vender la ilegal mercancía.
Según el expediente judicial, el hecho ocurrió cuando ambos
circulaban en la segunda cuadra de la avenida Túpac Amaru de nuestra
ciudad”.
“Por portar de forma ilegal un arma de fuego, un motataxista fue
sentenciado a 10 años de pena efectiva de cárcel. Se trata de Pool
Asunción Tirado Reyes, de 31 años, quien fue acusado por el delito
contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de arma
de fuego, en agravio del Estado Peruano”.
“Tras las rejas. Una mujer, cuyo exesposo se encuentra purgando
condena en el penal de Tumbes, fue enviada nueve meses al
establecimiento penitenciario El Milagro, tras ser acusada del presunto
delito de extorsión en agravio de un próspero empresario trujillano”.
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“Cinco cómplices que ayudaron al peligroso delincuente Alexander
Pérez Gutiérrez (19), alias “Gringasho” a huir del Centro de
Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo (ex - Floresta); fueron
condenados a prisión”.
“Un pérfido maestro de Educación Artística fue condenado a diez años
de prisión efectiva, luego de ser hallado culpable del presunto delito de
violación sexual en agravio de su alumna de diez años de edad, a quien
tocó sus partes íntimas, bajo el pretexto de ensayar una inexistente obra
de teatro y convertirla en una gran actriz”.
“Mañana, desde las 8 de la mañana, el primer, segundo y tercer
juzgados de paz letrados transitorios de descarga de Trujillo, además
del despacho mixto de La Esperanza y el Juzgado de Paz Letrado de
Investigación Preparatoria de Paiján realizarán 77 audiencias en sus
respectivas jurisdicciones”.
“Sigue adelante. Continuando con las audiencias extraordinarias de los
sábados que se iniciaron, como plan piloto, en La Libertad y que se
extendieron a todo el país, hoy, en la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, se desarrollarán 77 audiencias, desde las 8 de la mañana, en
varios juzgados que están laborando”.
“Cincuenta jueces supernumerarios fueron juramentados por el
presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Augusto
Ruidías Farfán. Estos magistrados podrán remplazar a sus pares
titulares cuando se ausenten por alguna razón de fuerza mayor”.
“Los próximos días serán inauguradas las obras de refacción y
acondicionamiento de tres ambientes donde cumplen sus funciones los
magistrados, tras su período de vacaciones, durante el mes de febrero,
aseguró el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
Augusto Ruidías Farfán”.
“Para que aprenda. El Primer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo
sentenció a 12 años de pena privativa de la libertad a un sujeto,
identificado como Manuel Antonio Jacobo Vallejo (21), acusado del
delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en
agravio de Liz Viviana Shupingahua Piña”.
“La Corte Superior de Justicia desarrolló ayer 55 audiencias de
procesos sobre violencia familiar, omisión a la asistencia familiar,
conducción en estado de ebriedad, entre otros. Así lo informó ayer el
presidente de dicha entidad, Augusto Ruidías Farfán, quien explicó que
los despachos encargados de dichas diligencias son el Módulo Básico
de Justicia en La Esperanza y en el Juzgado de Paz Letrado de Paiján”.
“El titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo,
Daniel Sánchez Pagador, ordenó nueve meses de prisión preventiva
para Alejandro Carlos Lobatón Valdez (52), acusado del presunto
delito contra la libertad sexual en las modalidades de violación de
menor de edad y pornografía infantil. Cabe indicar que la menor
agraviada fue identificada con iniciales L.K.S.V. (12).
“El funcionamiento de las diferentes dependencias de la Corte Superior
de Justicia de La Libertad demanda un gasto anual de 187 mil 800
soles, aseguró el presidente Augusto Ruidías Farfán”.
“Permanecerá tras las rejas por el resto de sus días. La Segunda Sala
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
conformada por los magistrados Víctor Burgos Mariños, Juan Zamora
Barboza y Rudy Gonzales Luján, confirmó la condena de cadena
perpetua dictada en primera instancia contra un sujeto que en el 2009
abusó sexualmente de un niño de tres años de edad, en la provincia de
Virú.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad dictó siete meses de
prisión preventiva contra un presunto asaltantes de vehículos,
identificado como Jorge Giancarlo Gutiérrez Ledesma, por el aparente
delito de robo agravado en agravio de Delfor Alcántara Gil. La medida
fue dictada por el titular del Quinto Juzgado de Investigación
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Preparatoria de Trujillo, Manuel Federico Loyola Florián, en la sede de
Natasha Alta”.
“El presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Augusto
Ruidías Farfán, en su reciente visita a la „Capital de la Fe‟ exhortó a los
Jueces, personal jurisdiccional y administrativo a trabajar con
tenacidad, responsabilidad, imparcialidad y celeridad en los procesos, a
fin de fortalecer la confianza de los litigantes y de la comunidad en
general, respecto al servicio de justicia”.
“Con la finalidad de disminuir la carga procesa en el Distrito Judicial
de La Libertad se ha previsto para hoy sábado una Jornada
Extraordinaria de Descarga Procesal”.
“En una ceremonia protocolar, fue juramentado el titular del Jurado
Electoral Especial de Trujillo (Jeet) Walter Ricardo Cotrina Miñano,
quien se desempeñaba como Presidente de la Primera Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad, después de Lima, es la
segunda más afectada a nivel nacional con la huelga que acataron por
un lapso de 45 días los trabajadores administrativos del Poder Judicial
exigiendo aumento de sueldos y su exclusión de la Ley Servir”.
“Los juzgados de Trujillo, La Esperanza y Ascope unen esfuerzos en
otra Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal en la que se resolverá
de 222 audiencias, este sábado 7 de junio, desde las 8 de la mañana
hasta las 2 de la tarde”.
“La Cote Superior de Justicia de La Libertad, presidida por Augusto
Ruidías Farfán, viene organizando jornadas extraordinarias de descarga
procesal en este distrito judicial, a fin de reducir, significativamente, la
cantidad de expedientes de diversos procesos”.
“El 52 por ciento de los 50 órganos jurisdiccionales permanentes de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad superaron la meta anual
durante el Año Judicial 2013”.
Diez meses de prisión preventiva para el exfiscal Diego Alonso de
Jesús Ferrer Calderón, acusado de apropiarse de diversas sumas de
dinero en efectivo, provenientes de pago de reparación civil, dictó la
juez superior de investigación preparatoria, Norma Carbajal Chávez.
La magistrada expidió la orden de captura, puesto que el acusado no
acudió a la audiencia respectiva.
“El Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de La
Esperanza y el Juzgado de Paz Letrado con adición en funciones de
Investigación Preparatoria de Paiján realizaron audiencias con fines de
descarga procesal, el pasado sábado 14 de junio del año en curso,
priorizando en los procesos de mayor incidencia como Omisión a la
Asistencia Familiar y Alimentos”.
“Tras las rejas. Una anciana y sus dos hijos mayores de edad fueron
condenados al pago de una multa y a pena privativa de la libertad,
respectivamente, tras ser hallados culpables del delito de micro
comercialización de drogas”.
“Para que aprenda. Por robar un teléfono móvil a una pareja de
enamorados, un carterista fue condenado a 12 años de prisión y al pago
de mil nuevos soles por concepto de reparación civil”.
“Un comunicador social de esta provincia fue sentenciado a 25 años de
pena privativa de la libertad, al haberse probado su culpabilidad en la
violación de una menor de 17 años. Se trata de Farley Frank Enrique
Chang Lezameta (27)”.
“El Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad –integrado por los magistrados Jorge Quispe Lecca,
Raquel López Patiño y Juan Luján Castro-, condenó a 10 años de
prisión a Guido Rodrigo Salvatierra Alayo por el delito contra el
patrimonio en la modalidad de robo agravado. El hecho fue cometido
en grado de tentativa en agravio de Renzo Jhonatan Sandoval de
Jesús”.
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“Con la intención de seguir reforzando la descarga procesal en el
ámbito del distrito judicial de La Libertad, mañana continúan las
jornadas extraordinarias en diversas salas y juzgados”.
“Un depravado sexual que abusó de una menor de siete años de edad,
fue sentenciado ayer a 35 años de pena privativa de la libertad”.
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“Un sujeto fue condenado a 12 años de prisión efectiva por robar un
teléfono celular y al pago de una reparación civil de mil nuevos soles”.
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“La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma)
de La Libertad implementó el Sistema de Notificaciones Electrónicas”.
“En conferencia de prensa realizada la mañana de ayer (martes 30 de
setiembre), representantes de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad (CSJLL) y el IPD-La Libertad, dieron a conocer el próximo
desarrollo de la décimo segunda edición de los Juegos Nacionales del
Poder Judicial (PJ), que por primera vez es organizada por la Corte
Superior de Justicia de La Libertad”.
“La ceremonia de inauguración de la decimosegunda edición de los
juegos Nacionales Judiciales, ha sido programada para el miércoles 8
de octubre, en el Estadio Mansiche a las 6:00 p.m., teniendo como
antesala un colorido pasacalle que iniciará en la plaza de armas de la
ciudad, con la participación de las 37 delegaciones inscritas”.
“Para que aprendan. El titular del Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Trujillo, Juan Martin Ramírez Sáenz, dictó nueve
meses de prisión preventiva contra Alexis Guillermo Verde Díaz y
Deyvi Bryan Argomedo Mendoza, acusados de haber cometido el
presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado,
en perjuicio de una menor de edad, identificada con iniciales V.A.S.S.
(14)”.
“La titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo,
Irma Marina Rivertte Chico, ordenó nueve meses de prisión preventiva
efectiva contra Junior Ítalo Sevilla Leyva por ser responsable del
presunto delito de extorsión en agravio de esteban Aquiles Zavaleta
Meregildo”.
“Por asesinar a sangre fría a un joven que se opuso al robo de su
motocicleta, José Luis Rodríguez Gómez, conocido en el mundo
criminal como „Piña‟, fue sentenciado a treinta años de reclusión en el
penal El Milagro”.
“Un pervertido sexual fue sentenciado a siete años de cárcel efectiva
por realizar constantes tocamientos indebidos a su sobrina de apenas
cuatro años de edad “.
“Con la premiación de los ganadores del concurso de ensayos, se
clausuró la primera edición del programa „Yo también quiero ser Juez‟,
el último martes de septiembre, el cual fue promovido por la actual
gestión de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que preside el
doctor Augusto Ruidías Farfán”.
“El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial acordó la creación del Tercer
Colegiado Penal para el Distrito Judicial de La Libertad”.
“La Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL) superó en lo
que va del año el promedio de procesos ordinarios concluidos por
conciliación, tramitación con la Nueva Ley Procesal de Trabajo
(NLPT) implementada en el Distrito Judicial de La Libertad hace más
de cuatro años”.
“El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, presidida por Enrique
Mendoza Ramírez, acordó crear el Tercer Colegiado Penal para el
Distrito Judicial de La Libertad, con el objetivo de dar mayor agilidad
a los procesos judiciales que se ventilan en esta jurisdicción”.
“Seguridad al milímetro. El presidente de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad, Augusto Ruidías Farfán, inauguró el sistema de
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registro y control biométrico a procesados y sentenciados libres”.
“Un joven que desafió a la justicia por 200 soles, terminó sentenciado a
13 años y nueve meses de pena privativa de la libertad, al haberse
demostrado su culpabilidad en la comisión del delito de tráfico ilícito
de drogas”.
“Bajos instintos. Un depravado sujeto de 22 años de edad fue
condenado a 35 años de prisión por el delito de violación sexual en
agravio de su hermana de padre de tan solo diez años de edad. Lo peor
de todo es que el sátiro amenazaba de muerte a su víctima para evitar
que esta contará lo sucedido a sus familiares y, así, evitar la cárcel”.
“Por asesinar a un chef que prestaba servicios en cruceros, dos
homicidas fueron condenados a purgar condenas de 28 y 25 años de
pena privativa de la libertad en el penal El Milagro”.
“Lo contó todo. Olga Segunda Velásquez Trelles (29) (a) „la Negra‟, la
mujer que actuaba como „cajera‟ de la temida banda delincuencial „Los
Ochenta‟, terminó por delatar a los principales cabecillas de esta
organización criminal”.
“Un total de 53 expedientes de procesos por violencia doméstica,
omisión a la asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad,
entre otros, fueron resueltos durante una nueva jornada extraordinaria
de descarga procesal realizada en la Corte Superior de Justicia de La
Libertad”.
“Con 20 votos a favor y 17 en contra, el juez superior en lo civil,
Carlos Cruz Lezcano, fue elegido como el nuevo presidente de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad. El magistrado sucederá en el cargo
a Augusto Ruidías Farfán por los próximos dos años”.
“La actual gestión de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
presidida por Augusto Ruidías Farfán, adoptó como prioridad el
fortalecimiento de las competencias e impartición de nuevos
conocimientos a magistrados y personal y para ello inauguró la oficina
de la sede descentralizada de la Academia de la Magistratura (AMAG)
en La Libertad”.
“Con el propósito de ofrecer alternativas de solución a las dificultades
que se enfrentan día a día los jueces de paz, en la labor de notificación,
del director del Centro Judicial de Formación Intercultural, David
Florián Vigo, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, ofreció un conversatorio a todos los jueces de esta
provincia”.
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TABLA Nº 6
Noticias judiciales publicadas en el diario “La Industria” de Trujillo elaboradas con
información proporcionada por la oficina de Imagen y Comunicaciones de la CSJLL
clasificadas por categorías (2014)
TOTAL
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04
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05
01
03
07
08
04
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CATEGORÍA
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00
00
00
00
00
01
00
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00
00
00
00
Sub Total: 01
(1.69%)
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CATEGORÍA
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PENAL
04
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05
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Sub Total: 33
(55.93%)
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Marzo
Abril
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Junio
Julio
Agosto
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Octubre
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CATEGORÍA
GESTIÓN
00
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03
01
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04
01
01
01
02
03
04
Sub Total: 25
(42.37%)
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Fuente: Elaboración Propia
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CUADRO DE NOTICIAS JUDICIALES DE DESCARGO (Y SU FUENTE)
PUBLICADAS EN EL DIARIO “LA INDUSTRIA” DE TRUJILLO (2014)
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PRIMER PÁRRAFO
“La determinación de responsabilidades en la recepción de canastas de
víveres donadas por la Municipalidad Distrital de La Esperanza para –
aparentemente- los trabajadores de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad en las últimas fiestas navideñas, se conocerá en 30 días”.
“El accionar de uno de los jueces que decidió anular la sentencia
favorable al coronel PNP (r) Elidio Espinoza Quispe para someterlo a
un nuevo juicio, está bajo la lupa de la Oficina de Control de la
Magistratura (OCMA)”.
“Sin impedimentos. El presidente de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, Augusto Ruidías Farfán, alegó que la designación del
magistrado Walter Cotrina Miñano como presidente del Jurado
Electoral Especial de Trujillo, „está acorde a la Ley Electoral‟”.
“Se aferra al cargo. El electo presidente del Jurado Electoral Especial
(JEE) de Trujillo, Walter Cotrina Miñano, sostuvo que cuenta con una
valiosa experiencia como magistrado y, en ese sentido, sabe
perfectamente cuáles son sus limitaciones y cuándo se incurre en
incompatibilidad, dejando en claro que está apto para ejercer esa
función, pese a que se le cuestiona por su filiación al Partido Popular
Cristiano (PPC) y una denuncia por recibir dádivas (canastas navideñas)
del alcalde del distrito de La Esperanza, Daniel Marcelo Jacinto, quien
pertenece a Alianza Para el Progreso (APP)”.
“La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia exhortó a los
trabajadores del Poder Judicial y a sus dirigentes levantar la huelga
indefinida para contribuir al diálogo abierto con el Congreso y el Poder
Ejecutivo; „a fin de lograr una pronta y armoniosa solución de sus
reclamos‟”.
“La justicia se retrasa. Durante los 33 días que se ha prolongado la
huelga indefinida de los trabajadores del Poder Judicial se han dejado
de resolver más de 30 mil expedientes y fueron suspendidas 50 mil
audiencias en todo el distrito judicial de La Libertad”.
“La investigación no termina. La Oficina Desconcentrada de Control de
la Magistratura (Odecma) de La Libertad dispuso seguir con la
investigación preparatoria contra el magistrado Walter Cotrina Miñano,
sindicado por recibir canastas navideñas, donadas por la Municipalidad
Distrital de La Esperanza, el 23 de diciembre del 20132.
“El fallo dictado por el magistrado del Quinto Juzgado de Investigación
Preparatoria de Trujillo, Manuel Loyola Florián, a través del cual
otorgó libertad a diez personas, entre ellos los padres, las hermanas y el
cuñado del cabecilla de la banda de sicarios y extorsionadores „Los
Malditos del Trinfo‟, Segundo Correa Gamarra (a) „Paco‟, ya está bajo
la lupa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
(Odecma)”.
“El jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
(Odecma), Manuel Estuardo Luján Túpez, pidió calma a la población
de Magdalena de Cao y dijo que debe tener la plena seguridad que ante
la determinación de irregularidades de un juez de inmediato será
sancionado”.
“En manos del Congreso de la República ha recaído la responsabilidad
para que los procesos judiciales no vuelvan interrumpirse por una nueva
huelga o paralización de labores que podrían acatar más adelante los
trabajadores administrativos, según manifestó el presidente de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, Augusto Ruidías Farfán”.
“El representante del Defensor del Pueblo, José Agüero Lovatón,
aseguró que Angello César Ponce Rucoba o Angelo César Ponce
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Rucoba (33), quien permanecía en el penal El Milagro, pese a que ya
había cumplido su sentencia hace cuatro años, salió en libertad al
mediodía de ayer”.
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TABLA Nº 7
NOTICIAS JUDICIALES DE DESCARGO PUBLICADAS EN EL DIARIO “LA
INDUSTRIA” DE TRUJILLO (2014)

Fuente: Elaboración Propia
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GRÁFICO Nº 8

Fuente: Elaboración Propia
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11. Discusión de Resultados

En la presente tesis, haciendo uso de las técnicas de investigación documental y
análisis de contenido, se analizaron tanto las noticias emitidas por la oficina de Imagen y
Comunicaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL), como las
noticias judiciales publicadas en el diario “La Industria” de Trujillo, del 01 de enero al 31

RA
DO

de diciembre de 2014, con el propósito de evaluar la política informativa de esta
institución proyectada a través de su oficina de Imagen y Comunicaciones.

La elección de “La Industria” se justifica por ser un diario de referencia para la

SG

opinión pública, ya que según un estudio de Media Research Perú (Kantar Media), la
lectoría80 de este periódico en el primer y segundo cuatrimestre de 2014 fue de 32, 015 y
31,096 personas, respectivamente y en la provincia de Trujillo, siendo superado por el

PO

vespertino Satélite (74, 109), de circulación regional, y los diarios El Popular (69, 091),
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DE

Trome (58, 646), Depor (35, 182) y Líbero (32, 968), de circulación nacional.
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* Lectoría del diario “La Industria” de Trujillo en el primer cuatrimestre de 2014.
* Fuente: Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú (SEPP).

* Lectoría del diario “La Industria” de Trujillo en el segundo cuatrimestre de 2014.
* Fuente: Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú (SEPP).

80

Personas de 12 a 74 años que leen un diario en promedio al día.
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“La Industria” es, sin duda alguna, una referencia dominante entre los medios de
comunicación de Trujillo, e incluso de la región; se trata de un “periódico institución”
con 120 años de antigüedad (fundado el 08 de noviembre de 1895), que lo
institucionaliza como el tercer diario en circulación más antiguo del país (tras el “El
Peruano” y “El Comercio” con 190 y 176 años de antigüedad, respectivamente), que

RA
DO

además ostenta el título de “sub decano de la prensa nacional”.

Con relación al universo, la muestra y la unidad de análisis de la presente
investigación, estos han sido definidos en concordancia con los pasos a seguir propuestos

SG

por Wimmer, R. y Dominick, J. (2001):

UNIVERSO: La definición del universo consiste en especificar los límites del
contenido que se consideró, lo cual requiere una definición operacional apropiada de la

PO

población relevante, en ese sentido el universo de la presente investigación son todos los

DE

ejemplares del diario “La Industria” de Trujillo (2014).

MUESTRA (POBLACIÓN MUESTRAL): Algunos análisis tienen que ver con una
cantidad de información relativamente finita, y cuando hay una vasta cantidad de

TE
CA

contenido disponible se debe seleccionar una muestra. En nuestro caso la cantidad de
información es finita por lo tanto nuestra población muestral son todos los diarios “La
Industria” de Trujillo del año 2014 (365).
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UNIDAD DE ANÁLIS: Es el elemento más pequeño de un análisis de contenido y
uno de los más importantes. Ciertas unidades de análisis son más sencillas de contar que
otras, como las que presenta este trabajo de investigación. En ese sentido nuestra unidad

BI
B

de análisis son las noticias judiciales, sobre la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
publicadas en el diario “La Industria” de Trujillo (2014).
De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, y en concordancia

con la Tabla Nº 1, 381 noticias fueron emitidas por la oficina de Imagen y
Comunicaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL), del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2014. Enero, mayo y junio fueron los meses con más
producción con un total de 46, 43 y 40 noticias emitidas, respectivamente; mientras que
los meses con menos producción fueron abril, febrero y agosto con 13, 18 y 19 noticias

~ 130 ~
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

emitidas, respectivamente. Febrero, que reporta 18 noticias emitidas, es el mes de las
“vacaciones judiciales” para más del 80% de los jueces, personal jurisdiccional y
administrativo de la CSJLL.

Estas 381 noticias fueron dividas en tres categorías de contenido: GESTIÓN,
JURISPRUDENCIA PENAL y OTROS con el propósito de determinar qué tipo de

RA
DO

información es de mayor interés de difusión para la oficina de Imagen y Comunicaciones
de la CSJLL, siendo el resultado lo plasmado en la Tabla Nº 2 donde se deduce que el
79.79% de noticias emitidas por la oficina de Imagen y Comunicaciones de la CSJLL
corresponden a la categoría GESTIÓN (adquisición de bienes muebles e inmuebles,

SG

inauguración de obras de infraestructura, políticas de gestión, etc.), y el 15.48% a la
categoría JURISPRUDENCIA PENAL (prisiones preventivas y/o sentencias en su
mayoría de carácter condenatorio). El 4.72% de noticias restantes, que no encajan en

PO

estas dos categorías, corresponden a OTROS.

La Tabla Nº 3 hace referencia a las noticias judiciales publicadas en el diario “La

DE

Industria” de Trujillo: 235 desde el 01 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre del
mismo año siendo noviembre (33), enero (30) y junio (24) los meses con más noticias
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judiciales publicadas mientras que setiembre (9), marzo (14) y octubre - abril (16) los
meses con menos publicaciones. Febrero -mes de las “vacaciones judiciales” para más
del 80% de los jueces, personal jurisdiccional y administrativo de la CSJLL- reporta 17
noticias judiciales publicadas.
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Al igual que las noticias emitidas por la oficina de Imagen y Comunicaciones de la
CSJLL, las noticias judiciales publicadas en el diario “La Industria” de Trujillo también

BI
B

fueron dividas en tres categorías de contenido (Tabla Nº 4): POSITIVAS (104),
NEGATIVAS (48) y NEUTRALES (83) siendo noviembre (21), febrero (11) y enero junio - diciembre (10) los meses con más noticias judiciales positivas publicadas (con
contenido que favorece a la buena imagen institucional de la CSJLL); y abril (02),
setiembre (03) y agosto (06) los meses con menos.

Asimismo, enero (10), julio (06) y agosto (04) son los meses con más noticias
judiciales negativas publicadas (con contenido que no favorece a la buena imagen
institucional de la CSJLL); y mayo (01), setiembre (01) y diciembre (01) los meses con
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menos. Los resultados sub totales de esta tabla también indican que el 44.25% de las
noticias judiciales publicadas en el diario “La Industria” de Trujillo, del o1 de enero al 31
de diciembre de 2014, corresponden a la categoría POSITIVAS mientras que el 20.42%
a la categoría NEGATIVAS y el 35.31% restante a la categoría NEUTRALES.
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La Tabla Nº 5 revela que el 15.48% (59) de las noticias emitidas por la oficina de
Imagen y Comunicaciones de la CSJLL fueron publicadas en el diario “La Industria” de
Trujillo, desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Asimismo, de esta tabla- y en
concordancia con la Tabla Nº 3- se deduce que el 74.89% (176) de las noticias judiciales
publicadas en el diario “La Industria” de Trujillo (2014), fueron elaboradas con

SG

información proporcionada por fuentes ajenas y/o distintas a la oficina de Imagen y
Comunicaciones de la CSJLL. En tanto, los meses con más noticias judiciales publicadas

PO

en el diario “La Industria” de Trujillo, y elaboradas con información proporcionada por
la oficina de Imagen y Comunicaciones de la CSJLL, son febrero (11), mes de las

DE

“vacaciones judiciales”, noviembre (8) y octubre (7).

De estas 59 noticias judiciales publicadas en el diario “La Industria” de Trujillo,
elaboradas con información proporcionada por la oficina de Imagen y Comunicaciones

TE
CA

de la CSJLL (noticias emitidas), 25 corresponden a la categoría de contenido GESTIÓN
(42.37%), 33 a la de JURISPRUDENCIA PENAL (55.93%) y 01 a la categoría de
contenido OTROS (1.69%), lo que revela que las noticias referidas a las prisiones y/o
sentencias (proporcionadas por la oficina de Imagen y Comunicaciones de la CSJLL) son

LI
O

de mayor interés para los periodistas del diario “La Industria” de Trujillo (Tabla Nº 6).
Asimismo, tres de estas 59 noticias judiciales fueron publicadas tal cual fueron
redactadas por la oficina de Imagen y Comunicaciones de la CSJLL; y ninguna de las 56

BI
B

noticias judiciales restantes fueron publicadas en contra.

Respecto al número de noticias judiciales de descargo y/o respuesta a las noticias

negativas publicadas en el diario “La Industria” de Trujillo (Tabla Nº 7), del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2014, se obtuvo como resultado que sólo 11 noticias judiciales de
descargo fueron publicadas en los meses de enero (02), abril (04), mayo (1), julio (01),
agosto (01), noviembre (01) y diciembre (01), las cuales no fueron gestionadas ni
elaboradas con información proporcionada por la oficina de Imagen y Comunicaciones
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de la CSJLL. Las fuentes de estas 11 noticias fueron el jefe de la Oficina Desconcentrada
de Control de la Magistratura de La Libertad (Odecma-LL, 05), el presidente de la
CSJLL (04), el Presidente del Jurado Electoral Especial de Trujillo (1) y la Sala Plena de
la Corte Suprema de Justicia (1).
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11. Conclusiones

De la presente investigación, y a la luz de los resultados y discusión de los mismos,
expuestos en las dos secciones anteriores, se desprenden las siguientes conclusiones:

SG

a) Las 381 noticias emitidas por la oficina de Imagen y Comunicaciones de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, durante los 12 meses de 2014 con un promedio o
media de 32 noticias al mes, revelan que la función de informar sí se está cumpliendo

PO

en esta entidad estatal, pero con mayor énfasis en las noticias referidas a la labor de
gestión (adquisición de bienes muebles e inmuebles, inauguración de obras, políticas

DE

de gestión, etc.).

b) Las 235 noticias judiciales publicadas en el diario “La Industria” de Trujillo (2014),

TE
CA

con un promedio o media de 20 noticias judiciales publicadas al mes, nos indican que
esta institución estatal administradora del servicio de administración de justicia en la
región La Libertad, es una fuente de información y/o consulta constante para los
periodistas del diario “La Industria” de Trujillo.
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c) La publicación de noticias judiciales con contenido crítico negativo perjudica la
imagen de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a pesar de que sólo

BI
B

representan el 20.42% (48) de las 235 noticias judiciales publicadas en el 2014, en el
diario “La Industria” de Trujillo, conclusión que encuentra sustento en la cifra de
aceptación ciudadana que el Poder Judicial tiene a nivel nacional (13%), indicador
que a pesar de ser macro no podemos ignorar.

d) El número de noticias emitidas por la oficina de Imagen y Comunicaciones de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, que fueron publicadas por los periodistas
del diario “La Industria” de Trujillo durante los 12 meses de 2014, no es alto ya que
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sólo representan el 15.48% (59) del total de noticias emitidas por dicha oficina, del 01
de enero al 31 de diciembre de 2014.
e) Las noticias con contenido referido a la jurisprudencia penal (prisiones preventivas
y/o sentencias), emitidas por la oficina de Imagen y Comunicaciones de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL), son de mayor interés para los periodistas

RA
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del diario “La Industria” de Trujillo, ya que representan el 55.93% de las 59 noticias
judiciales publicadas en este periódico, elaboradas con información proporcionada por
la oficina de Imagen y Comunicaciones de la CSJLL (a través de sus noticias
emitidas).

SG

f) El que sólo se hayan publicado 11 noticias judiciales de descargo (en siete de los doce
meses de 2014), que no tienen como fuente a la oficina de Imagen y Comunicaciones

PO

de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL), y que responden a parte de
las 48 noticias judiciales con contenido negativo publicadas en el diario “La
Industria” de Trujillo, durante los 12 meses de 2014, es un indicador de que la CSJLL,

DE

a través de su oficina de Imagen y Comunicaciones, no tiene como política
informativa responder a las críticas negativas que se publican en el antes citado diario

TE
CA

regional.

g) La política informativa de no responder a la crítica negativa, característica -por lo
general- de las instituciones del Estado, no tiene efectos positivos cuando suele ser un
comportamiento constante, ya que crea la imagen de una institución hermética que

LI
O

con el silencio, peor aún, termina admitiendo, tal vez involuntariamente, los
cuestionamientos que se le imputan a través de los medios de prensa (en este caso

BI
B

particular del diario “La Industria” de Trujillo).

h) En función a los resultados expuestos en la sección anterior, a través de siete tablas y
nueve gráficos, confirman nuestra hipótesis de que “La política informativa de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL), proyectada a través de su oficina
de Imagen y Comunicaciones e identificada mediante el análisis de las noticias
judiciales publicadas en el diario „La Industria‟ de Trujillo (2014), no es óptima”.

~ 134 ~
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

12. Recomendaciones

a) La oficina de Imagen y Comunicaciones de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad debe mantener y/o aumentar el número de noticias que emite, pero
reduciendo el interés por las informaciones de gestión (adquisición de bienes muebles
e inmuebles, inauguración de obras, políticas de gestión, etc.), y enfocándose más en

RA
DO

las noticias de jurisprudencia penal (prisiones preventivas y sentencias) por ser las de
mayor interés para los periodistas, y las que fortalecen la imagen de la institución.

b) Que la Corte Superior de Justicia de La Libertad sea una fuente de información de

SG

interés constante para los periodistas del diario “La Industria” de Trujillo, es una
fortaleza que la oficina de Imagen y Comunicaciones de esta institución
administradora del servicio de justicia debe aprovechar, a fin de incrementar el

PO

número de noticias judiciales (con contenido a favor de la CSJLL) publicadas en el
antes citado diario de circulación regional, y es que poco importa que desempeñemos

DE

una labor excelente si los demás no la conocen.

c) Este interés periodístico se debe a la cantidad de información que los periodistas

TE
CA

pueden obtener de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL), por lo cual la
oficina de Imagen y Comunicaciones de esta institución estatal debe sostener la
continuidad de emisión de noticias e identificar los contenidos de interés periodístico,
separar lo fundamental de lo complementario y diferenciar que parte del mensaje le
interesa a su público. La continuidad puede establecer una relación personal, de
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O

confianza, entre el personal de la oficina de Imagen y Comunicaciones de la CSJLL y
los periodistas.

BI
B

d) La oficina de Imagen y Comunicaciones de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad debe replantear y/o reforzar sus estrategias, para que la mayor cantidad
posible de sus noticias emitidas sean publicadas en el diario “La Industria” de
Trujillo. En ese sentido debe fortalecer, cuidar y explotar su red de contactos;
contestar siempre una llamada y/o devolverla lo más rápido posible; así como
responder los correos electrónicos que nos envían son consejos que deben tenerse en
cuenta para mantener viva dicha red.
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e) Además de mantener actualizada la red de contactos, la oficina de Imagen y
Comunicaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad debe diferenciarla
según la línea y/o especialidad de los periodistas del diario “La Industria” de Trujillo,
con el propósito de que las noticias que emita sean recibidas por el periodista que
cubre el tipo de información enviada, y finalmente la publique con la inmediatez y

RA
DO

proporción que se desea.

f) La gestión de la comunicación en las instituciones públicas es legítima y fructífera
cuando es institucional y no responde a un interés particular, por lo tanto la oficina de
Imagen y Comunicaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad debe actuar

SG

en función de estas premisas, a fin de que las noticias que emita no ensalcen
explícitamente a la autoridad de turno, y por lo tanto sean acogidas sin reparo por los

PO

periodistas.

g) Actualmente y gracias a la velocidad del internet “las noticias vuelan”. Esto implica
tener el coraje de comunicar y/o informar de una manera diferente haciendo uso, por

DE

ejemplo, de las nuevas herramientas de comunicación que hoy en día nos ofrece la
tecnología, tales como las redes sociales que pueden ser aprovechadas para responder

TE
CA

con inmediatez a las noticias judiciales con contenido crítico negativo, ya que

BI
B
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usualmente la nota de prensa de descargo tradicional es enviada “muy tarde”.
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