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Aseguran mayor celeridad de procesos civiles en Lima
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Aseguran mayor celeridad de procesos civiles en Lima
PJ dispone avanzar con la implementación de la oralidad en diversas
cortes de la capital.

 

16/1/2020
 
Para garantizar mayor celeridad y transparencia a las audiencias, el Poder
Judicial implementará, este 17 y 30 de enero, el nuevo Sistema de Oralidad
Civil en las cortes superiores de Lima Norte y Callao, respectivamente. 
 
Así, las actividades de inauguración, tanto en Lima Norte como en el Callao,
contarán con la presencia del presidente del Poder Judicial, José Luis
Lecaros, entre otras autoridades judiciales.El Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial (CEPJ), mediante R. A. N° 007-2020-CE-PJ, dispuso la
implementación del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral de la Corte
de Lima Norte desde el 17 de enero. 
 
A partir de esa fecha funcionarán en el referido módulo el Primer, Segundo,
Tercer, Cuarto, Quinto y Sexto Juzgado Especializado en lo Civil, encargados
del trámite y ejecución de los procesos civiles. 
 
Por otro lado, mediante R. A. N° 008-2020-CE-PJ, el órgano de gobierno
judicial dispuso la implementación del Módulo Civil Corporativo de
Litigación Oral de la Corte del Callao a partir del 30 de enero del 2020. 
 
Ordenó, asimismo, que desde esa fecha funcionen en el referido módulo civil
los siguientes órganos jurisdiccionales: Segunda Sala Superior Civil; y el
Primer y Sexto Juzgado Especializado Civil.  
 
El Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral está organizado bajo una
estructura corporativa, además de contar con dos áreas de trabajo: una
jurisdiccional y otra de administración y apoyo a la función jurisdiccional. 
 
Así, el área jurisdiccional está integrada por jueces especializados en lo cvil y
organizada de acuerdo con las etapas procesales de trámite y ejecución de
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organizada de acuerdo con las etapas procesales de trámite y ejecución de
los procesos. De igual modo, el módulo cuenta con una oficina judicial que
desarrolla actividades propias que aseguren la gestión de expedientes, la
organización de la sala de audiencias, diligencias externas, atención al
público, entre otras. Con Lima Norte y Callao ya son siete las cortes que
aplicarían la oralidad civil, esto es Ica, Arequipa, La Libertad, Lima y
Ventanilla.Por otro lado, mediante Resolución Administrativa N° 008-2020-
CE-PJ, el órgano de gobierno judicial dispuso la implementación del Módulo
Civil Corporativo de Litigación Oral de la Corte Superior del Callao a partir
del 30 de enero del 2020. 
 
Asimismo, ordenó que desde esa fecha funcionen en el referido módulo civil
los siguientes órganos jurisdiccionales: Segunda Sala Superior Civil; y el
Primer y Sexto Juzgado Especializado Civil. La implementación de la
oralidad civil en estos distritos judiciales refleja el compromiso del titular
del Poder Judicial y del presidente del Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Oralidad Civil, Héctor Lama More. 
 
También de los integrantes del referido equipo, puesto que gracias a la
importancia dada a este proceso de reforma se beneficiarán los justiciables
y, sobre todo, el país. 
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