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Compromisos para el 2012
- Objetivos y avances -

Contar con un Poder Judicial  moderno, eficiente, transparente y 
accesible a todos los peruanos.

¿Qué buscamos?

COMPROMISOS 2012



Contar con un Poder Judicial  
moderno, eficiente,

transparente y 
accesible a todos los 

peruanos.
Lucha contra la 

Corrupción
Mejora del acceso a la 

justicia

Fortalecimiento de la 
Gestión Institucional

TransparenciaTransparencia
Acceso universal 

a la justicia e 
inclusión social

Acceso universal 
a la justicia e 

inclusión social

Eficiencia y 
modernidad
Eficiencia y 
modernidad

Ejes centrales de trabajo



Situación actual y compromisos para el 2012

Proyecto de Presupuesto 2012

Principales actividades y proyectos propuestos



Presupuesto 2012 – Recursos Ordinarios

ü Presupuesto asignado por el MEF (incluye implementación de NCPP en 6 Cortes Superiores)

No incluido en el presupuesto asignado por el MEF:

x Partidas de cumplimiento obligatorio

x Proyectos y actividades de mejora 2012



Partidas S./ 
(millones)

Recursos ordinarios 1845

Presupuesto asignado por el MEF 1220

Partidas de cumplimiento obligatorio
(no incluido en el presupuesto asignado por el MEF) 359 

Actividades y Proyectos planteados para 
el 2012
(no incluido en el presupuesto asignado por el MEF)

266

Acceso 
universal a la 

justicia e 
inclusión 

social

Acceso 
universal a la 

justicia e 
inclusión 

social

Eficiencia y 
modernidad
Eficiencia y 
modernidad

TransparenciaTransparencia

43 millones

176 millones

47 millones

Presupuesto 2012 – Recursos Ordinarios



Impacto del Nuevo Código Procesal Penal

Transparencia – Eficiencia - Modernidad

OralidadOralidad

Imparcialidad
juez garante, 

justicia efectiva y 
seguridad 
ciudadana

Imparcialidad
juez garante, 

justicia efectiva y 
seguridad 
ciudadana § Implementado a la fecha en 16 Cortes Superiores

§ Plan 2012: Implementación en 6 Cortes Superiores 
de Justicia (Ancash, Huánuco, Loreto, Pasco, 
Santa y Ucayali)
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Impacto del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP)

Tiempo 
promedio del 
proceso penal
en 16 Cortes 
Superiores de 
Justicia
Con NCPP 
implementado

ANTES AHORA

Tiempo promedio en la 
Corte Superior de Lima

44 meses

4 a 7,8 meses

23 meses

Fuente: Informe Estadístico Nacional 2006 - 2010
Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal – Ministerio de Justicia



Proyecto de Presupuesto 2012 – Recursos Ordinarios

Partidas de cumplimiento obligatorio 
(no incluido en el presupuesto asignado por el MEF)

§ Leyes 
aprobadas

- Bonificación por Función Jurisdiccional – Ley N.29670

- Bono Jurisdiccional  - Aplicación de sentencia de Acción Popular (N°
1601-2010)

- Escala de ingresos de Jueces – Ley N.29718
- Impulsar la participación de la sociedad civil en los órganos de control 

del PJ según lo indica la Ley N.28149
§ Contrapartidas de los proyectos  con organismos internacionales:

– Banco Mundial: Mejoramiento de los Servicios de Justicia
– BID: Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia

§ Equipamiento para mantener y mejorar la capacidad operativa de las 16 Cortes Superiores 
donde se ha implementado el NCPP

§ Sentencias judiciales de pensionistas, en calidad de cosa juzgada



Proyecto de Presupuesto 2012 – Recursos Ordinarios

TransparenciaTransparenciaEficiencia y 
modernidad
Eficiencia y 
modernidad

Acceso universal 
a la justicia e 

inclusión social

Acceso universal 
a la justicia e 

inclusión social

§ Acceso a la Justicia 
en poblaciones 
rurales y 
periurbanas

§ Nueva Ley Procesal 
de Trabajo

§ Plan Nacional de 
Descarga Procesal

§ Proyectos de 
inversión 

§ Lucha contra la 
corrupción

§ Corte Superior 
Nacional

§ Sistema Integrado 
Judicial

Mejora del acceso 
a la justicia

Fortalecimiento de la 
Gestión Institucional

Lucha contra la 
Corrupción

Proyectos y actividades de mejora 
para el 2012
(no incluido en el presupuesto asignado por el MEF)



Situación actual y compromisos para el 2012

Proyecto de Presupuesto 2012

Principales actividades y proyectos  no
incluidos en la asignación MEF 2012



Contar con un Poder Judicial  
moderno, eficiente,

transparente y 
accesible a todos los 

peruanos.

Fortalecimiento de la Gestión 
Institucional

Eficiencia y 
modernidad
Eficiencia y 
modernidad

Ejes centrales de trabajo

Lucha contra la Corrupción

TransparenciaTransparencia

Mejora del acceso a la 
justicia

Acceso universal 
a la justicia e 

inclusión social

Acceso universal 
a la justicia e 

inclusión social

Fortalecer 
Jueces de Paz

43 millones



Inclusión social: Jueces de Paz

Situación actualSituación actual

Juzgado de Paz en el Centro Poblado de Putis, Huanta, Ayacucho

Juez de Paz del CP José Olaya de 
Mantaro (San Martín de Pangoa ) se 

encuentra a 12 horas en bote a 
través del río Ene y Mantaro, de 

Huancayo, ciudad donde se 
encuentra la sede central de la Corte 

Superior de Justicia de Junín.



Inclusión social: Jueces de Paz

Situación actualSituación actual

§ 5600 jueces de paz

§ 70% en zonas andinas

§ Solo apoyo parcial de cortes superiores

§ Carecen de infraestructura e 
implementos necesarios



Inclusión social: Juzgados de Paz

§ Reforzar juzgados de paz en zonas rurales y 
periurbanas

§ Mejorar condiciones de trabajo 

§ Contribuir a la prevención de conflictos
§ Introducir una nueva meta presupuestal

de apoyo a la justicia de paz por 43 millones

¿Qué queremos?¿Qué queremos?

Principales acciones contempladas:
§ Capacitación:

– 3500 jueces de paz
– 13,500 autoridades comunales

§ Equipamiento de 3500 juzgados
§ 10 Encuentros y Congresos de Justicia Intercultural7,8 millones de 

beneficiados



Transparencia: Sistema Integrado Judicial

¿Qué queremos lograr?¿Qué queremos lograr?

§ Cumplir los tiempos procesales

§ Información en tiempo real y
centralizada
§ Mayor control y monitoreo

§ Base para la digitalización de 
expedientes
§ Implementación y fortalecimiento de un 

nuevo SIJ
§ Expediente digital
§ Notificación Electrónica
§ Consulta expediente en línea
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social

§ Nueva Ley Procesal de Trabajo
§ Plan de descarga procesal
§ Proyectos de inversión

176 millones



§ Implementación en 5 Cortes Superiores 
para julio 2011

– Cajamarca
– Santa
– Ica
– Moquegua
– Junín

Eficiencia: Nueva Ley Procesal de Trabajo

Situación actualSituación actual

§ Implementado en 6 Cortes Superiores a 
diciembre del 2010

– Lambayeque
– La Libertad
– Cañete

– Arequipa
– Cusco
– Tacna



Eficiencia: Nueva Ley Procesal de Trabajo

¿Qué queremos lograr?¿Qué queremos lograr?

§ Mayor eficiencia y mejor servicio 
(menor costo y mayor rapidez)

§ Mejorar el acceso a la justicia por 
parte de menores de edad y trabajadores 
sindicalizados.

§ Reducir en 50% como mínimo la carga 
procesal (en Tacna se alcanzó una 
producción 4.5 veces mayor del promedio 
histórico)

¿Cómo?
§ Implementación en Cortes Superiores de Lima, Lima Norte, Lima Sur y Callao (representan el 

47% de la carga procesal nacional)

5.5 millones adicionales de beneficiarios



Eficiencia: Plan Nacional de Descarga Procesal

Situación actualSituación actual

§ 1’483,989 expedientes estimados 
que ingresarán en el año 2011 de 
los cuales se estima resolver 
1’385,649 expedientes

§ 1´982,265 de expedientes 
pendientes de resolver a diciembre 
del 2011

Expedientes 
que se 
estima 

resolver a 
diciembre 

2011 
41%

Expedientes 
pendientes 

de resolver a 
diciembre 

2011
59%

Fuente: Gerencia de Planificación, Sub Gerencia de 
Estadística, Informe de Proyecciones a Diciembre 2011.



Eficiencia: Plan Nacional de Descarga Procesal

¿Qué queremos lograr?¿Qué queremos lograr?

§ Impulsar el Plan de Descarga 
Procesal

§ Incrementar la producción judicial 
para atender mejor a los usuarios

§ Lograr el incremento en 61% del 
número de expedientes resueltos con 
relación al año 2010 y de 28% con 
relación a lo estimado para el año 2011

¿Cómo?
§ Creación de 63 órganos jurisdiccionales de descarga procesal
§ Implementación de la Oficina de Medición del Desempeño Jurisdiccional
§ Configuración de equipos de apoyo jurisdiccional y reestructuración progresiva del 

despacho judicial (2052 órganos jurisdiccionales)



Eficiencia: Proyectos de inversión viables

Situación actualSituación actual

§ 396 locales alquilados

§ 1’221,752 nuevos soles 
mensuales de gasto por alquiler a 
nivel nacional

§ Instalaciones inadecuadas 

Terreno para la Sala Penal 
Nacional y Corte Superior de 
Lima

Sede Judicial de Iñapari, Madre 
de Dios



Eficiencia: Proyectos de inversión viables

¿Qué queremos lograr?¿Qué queremos lograr?

ANTES

AHORA

Sala Nacional, salas y juzgados penales anticorrupción



Eficiencia: Proyectos de inversión viables

¿Qué queremos lograr?¿Qué queremos lograr?

§ Dotar  de una mejor infraestructura 
judicial al ciudadano y al Poder 
Judicial

¿Cómo?
§ 9 proyectos de inversión pública 

priorizados por criterios SNIP
– Puno
– Madre de Dios
– Cajamarca
– Ica
– Penal Cristo Rey de Cachiche (sala de 

juzgamiento)
– Penal de Quencoro (sala de juzgamiento)
– Lima
– Lima Sur 
– Lima Norte
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§ Lucha contra la corrupción
§ Corte Superior Nacional
§ Sistema Integrado Judicial

47 millones



Transparencia: Lucha contra la corrupción

Situación 
actual

Situación 
actual

§ Inspección a través de Jueces temporales de 
OCMA y ODECMAS
§ Falta de especialización en materia de control
§ Sobrecarga de trabajo de OCMA y ODECMAS.



Transparencia: Lucha contra la corrupción

§ Mayor efectividad para detectar casos de corrupción

§ Fortalecimiento de la OCMA y ODECMAS.

§ Contar con jueces especializados exclusivamente dedicados a la inspección

¿Qué queremos lograr?¿Qué queremos lograr?

¿Cómo?
§ Crear 10 plazas adicionales para jueces inspectores 
§ Mejorar el equipamiento de la OCMA y ODECMAS para potenciar su labor
§ Incrementar y asegurar la participación de la Sociedad Civil en las ODECMAS



Transparencia: Corte Superior Nacional

Situación actualSituación actual

24,000
21,000

0

10,000

20,000

30,000

2010 1er semestre 2011

§ Sala Penal Nacional inicialmente 
dedicada a casos de terrorismo, hoy 
además conoce casos de derechos 
humanos, lesa humanidad, TID y otros
§ Presentación indiscriminada de 

procesos constitucionales de 
relevancia nacional en sedes del 
interior del país, que afectan la 
seguridad jurídica

En los primeros 6 meses del 2011 ya se han 
registrado 21,000 procesos constitucionales 

y sus respectivas medidas cautelares

Fuente: Base de datos del Sistema Integrado Judicial-SIJ 
a nivel nacional.



Transparencia: Corte Superior Nacional

¿Qué queremos lograr?¿Qué queremos lograr?

§ Creación e implementación de la CSN 
para resolver delitos graves y temas de 
especial relevancia nacional

– 4 colegiados penales + 1 colegiado de 
derecho público + 1 colegiado laboral

§ Consolidar la seguridad jurídica

§ Reducir la interposición 
indiscriminada de procesos 
constitucionales y medidas cautelares 
en temas de especial relevancia 
nacional

§ Garantizar una justicia más efectiva 
en delitos graves y de criminalidad 
organizada

¿Cómo?¿Cómo?



Transparencia: Sistema Integrado Judicial

Situación actualSituación actual
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§ Dificultad para el monitoreo y control

§ Procesos no facilitan toma de decisiones

§ No se brindan facilidades a los litigantes 
para el seguimiento de sus expedientes

§ Infraestructura deficiente de centro de datos

§ 31 centros de datos no integrados en el país.



Detalle del Proyecto de Presupuesto 2012



Partidas S./ 
(millones)

Recursos ordinarios 1845

Presupuesto asignado por el MEF 1220

Partidas de cumplimiento obligatorio
(no incluido en el presupuesto asignado por el MEF) 359 

Actividades y Proyectos planteados para el 2012
(no incluido en el presupuesto asignado por el MEF) 266

Presupuesto 2012 – Recursos Ordinarios



Presupuesto 2012 – Cumplimiento obligatorio

Leyes 
aprobadas

- Bonificación por Función Jurisdiccional – Ley N.29670 68 millones

- Bono Jurisdiccional  - Aplicación de sentencia de Acción Popular (N°
1601-2010) 40 millones

- Escala de ingresos de Jueces – Ley N.29718 178 millones

- Impulsar la participación de la sociedad civil en los órganos de control 
del PJ según lo indica la Ley N.28149 15 millones

- Contrapartidas de los proyectos  con organismos internacionales:
– Banco Mundial: Mejoramiento de los Servicios de Justicia (9 millones)
– BID: Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia (2 

millones)

11 millones

- Equipamiento para mantener y mejorar la capacidad operativa de las 16 Cortes 
Superiores donde se ha implementado el NCPP 39 millones

- Sentencias judiciales de pensionistas, en calidad de cosa juzgada 8 millones



Partidas S./ 
(millones)

Recursos ordinarios 1845

Presupuesto asignado por el MEF 1220

Partidas de cumplimiento obligatorio
(no incluido en el presupuesto asignado por el MEF) 359 

Actividades y Proyectos planteados para 
el 2012
(no incluido en el presupuesto asignado por el MEF)

266
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43 millones

176 millones

47 millones

Presupuesto 2012 – Recursos Ordinarios



Presupuesto 2012 – Actividades y Proyectos

Jueces de Paz 43 millones
Acceso 

universal a la 
justicia e 

inclusión social

Acceso 
universal a la 

justicia e 
inclusión social

TransparenciaTransparencia

Eficiencia y 
modernidad
Eficiencia y 
modernidad

Lucha contra la corrupción 6 millones

Corte Superior Nacional 3 millones

Sistema Integrado Judicial 38 millones

Nueva ley procesal de trabajo 37 millones

Plan Nacional de Descarga Procesal 68 millones

Proyectos de inversión viables 71 millones


