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La justicia acusó un duro golpe durante estos últimos 
meses. Un conjunto de audios revelados en  
medios de comunicación dejó expuesta la debilidad 

del sistema, así como el enquistamiento del crimen 
organizado y de la corrupción en sus estructuras.  Todo el 
Perú lo percibió así. En tanto corren las cortinas en otras 
instancias del Estado —pues la corrupción funciona en 
diversas esferas de la vida nacional—, el Poder Judicial, 
como actor principal de la crisis, asume un mea culpa 
que tiene acciones concretas y visibles. La búsqueda de 
soluciones inmediatas marca la ruta para recuperar 
la confianza de la sociedad civil, del usuario judicial y, en 
especial, de las jóvenes generaciones. 
 En ese sentido, las visitas de verificación 
realizadas por equipos especializados dirigidos por 
jueces supremos hacia diversas cortes superiores, 
permiten obtener y procesar información valiosa de la 
gestión de los órganos jurisdiccionales y los riesgos de 

corrupción. La ejecución de estas intervenciones han permitido 
identificar diversos problemas en algunos distritos judiciales 
del país. A tres meses de iniciada la enorme responsabilidad 
de llevar hacia adelante la reforma judicial, nuestra judicatura 
tiene listas propuestas contundentes y sólidas como la 
transformación del Consejo Nacional de la Magistratura y el 
cambio de perfil de sus consejeros, dotar a la Academia de 
la Magistratura de peso a fin de convertirla en una escuela de 
postgrado y especialización. 
 De igual manera, nuestro proyecto sobre el sistema 
de votación de las autoridades judiciales será remitido al 
Congreso de la República para implementar la elección a 
través del voto directo y universal  de todos los jueces titulares 
del país. Esto garantizará transparencia y calidad en los 
procesos. No será nada fácil. Luchamos contra el reloj y en 
nuestras manos está el futuro de una correcta administración 
de justicia accesible a todos en igualdad. Nuestros pasos 
firmes, así lo constatan.ED
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Y RESOLVER
ESCUCHAR 

Tras emergencia judicial, grupos encabezados 
por jueces supremos recorren las diversas  

cortes superiores del país

Siete de julio, día del 
destape. Una serie de 
audios difundidos por el 

portal IDL Reporteros puso en jaque 
el modus operandi del entramado de 
corrupción dispuesto sobre el Sistema 
de Administración de Justicia. Los 
implicados, sin salir de su asombro, 
no tenían idea de que todo aquello, era 
solo el principio. El compromiso que 
había adquirido la imagen del Poder 
Judicial en toda aquella dinámica de 

entuertos, tires y aflojes, obligó 
a la plana mayor 

de la Corte 
S u p r e m a , 
a revisar 

e s t r a t e g i a s 
de gestión de 

riesgos y emitir un plan 
de acciones urgentes destinadas 

básicamente, a recuperar la confianza 
del usuario, ubicar los focos de 
inseguridad institucional y prepararse 
para un largo camino hacia la reforma, 
senda que asegurada tenía la crítica 
afilada de la opinión pública.  

 Una de aquellas medidas 
supuso las visitas de un equipo 
encabezado por jueces supremos del 
Poder Judicial a las cortes superiores 
del país, iniciativa que condujo a un 

trabajo edificante. Desde la capital 
se desplazaron inicialmente hacia las 
sedes de catorce cortes superiores del 
país, y evaluaron el servicio de justicia. 
Posteriormente la visita se amplió a 
cinco distritos judiciales más. Las 
acciones de emergencia dispuestas 
por el presidente de la institución, 
Víctor Prado Saldarriaga, no podían 
dejarse a la espera por más tiempo. 
Los equipos de visita, integrados 
por un juez supremo titular, quien 
cumple una labor de coordinador, un 
magistrado de la Oficina de Control de 
la Magistratura (Ocma), un auditor de la 
Contraloría General de la República, un 
representante de la Gerencia General 
y un trabajador de apoyo informático, 
realizan su recorrido y las actividades 
programadas de acuerdo al “Protocolo 
de Gestión y Actuación para las 
visitas de los jueces supremos a las 
cortes del país. Su misión: la revisión 
y control de los actos disciplinarios y 
de corrupción, así como la verificación 
de las designaciones de los jueces 
provisionales y supernumerarios, 
entre otras actividades. Luego, la 
elaboración del informe dando cuenta 
de la problemática encontrada y 
propuestas de mejora. 

LAS VISITAS. Encabezadas por 
los magistrados supremos, las 
comisiones también sostuvieron 
reuniones con representantes 

del Ministerio Público, la 
Defensoría del Pueblo, la Defensa 
Pública, la Procuraduría Pública 
Especializada en Delitos de 
Corrupción y los decanos de las 
Facultades de Derecho. También 
con líderes de la Policía Nacional, 
la Iglesia Católica, los colegios 
de abogados y la sociedad civil. 
Los testimonios y pedidos eran 
recogidos con preocupación. 
 El juez supremo 
Francisco Távara encabezó el 
equipo de visita y verificación de 
la Corte de Junín los días 6 y 7 
de setiembre. El mismo grupo fue 
hasta el Distrito Judicial de la Selva 
Central. Por su parte, los jueces 
supremos José Lecaros Cornejo, 
Jorge Luis Salas Arenas, Carlos 
Arias Lazarte y Josué Pariona 
Pastrana arribaron a las cortes 
de Cajamarca, Cusco, Cañete 
y Ayacucho, respectivamente, 
como parte de un segundo 
encargo de visitas. 
 Arequipa recibió al 
equipo liderado por el juez Héctor 
Lama More quien en la Ciudad 
Blanca, sostuvo una entrevista 
con el ministro de Justicia, Vicente 
Zeballos, sobre el Sistema de 
Interoperabilidad Judicial (SIOJ) 
de los juzgados de Familia de 
Cerro Colorado y El Cercado. 
Estos permiten la tramitación 
rápida de los procesos por 
violencia familiar.
 En simultáneo,  el  juez 
supremo Javier Arévalo Vela, 
supervisó los juzgados y salas 
penales de Huánuco. También 
presidió una sesión de Sala Plena 
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LIMA SUR Y VENTANILLA. La 
jueza Janet Tello Gilardi encabezó 
el equipo de trabajo que visitó la 
Corte Superior de Lima Sur. La 

comisión de trabajo verificó la legalidad 
y eficiencia de las contrataciones 
del Estado y del personal; además, 
revisaron las designaciones, cargas 
procesales e historial de los jueces. 
Aldo Figueroa Navarro, en la Corte 
de Ventanilla, constató el trabajo en 
todas las áreas administrativas de 
ese distrito judicial para identificar 
el funcionamiento y trámite que se 
realizan en las áreas de recursos 
humanos, logística y todo concerniente 
a la ejecución presupuestal. En tanto, 
el juez contralor, Alexis López-Aliaga 
Vargas, y personal de la Odecma-
Ventanilla, recibió las quejas de los 
litigantes en módulos instalados en la 
sede de ese distrito judicial.

LA LIBERTAD, MADRE DE DIOS Y 
EL SANTA. Por su parte, Por su parte, 
el juez supremo José Luis Lecaros 
Cornejo, llegó hasta la Corte Superior 
de La Libertad, en donde el equipo de 
trabajo incluyó una visita al "Módulo 
Judicial Integrado en Violencia 
contras las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar", y recibió quejas de 
los usuarios. El magistrado supremo 
Duberlí Rodríguez Tineo fue hasta 
la Corte de Madre de Dios 
donde visitó el Módulo 
Penal de Tambopata y 

REVISTA EL MAGISTRADO / Informe

concluyó con un encuentro con 
los integrantes de la Sala Plena de 
dicho distrito judicial. El magistrado 
supremo César San Martín estuvo 
en la Corte Superior del Santa, para 
realizar auditorias jurisdiccionales y 
administrativas, así como para instalar 
una mesa de recepción de quejas.

ICA, AMAZONAS, LIMA NORTE Y 
LAMBAYEQUE.  La delegación 
que visitó el distrito judicial de Ica 
estuvo presidida por el juez supremo 
Vicente Walde Jaúregui, quien sostuvo 
encuentros con representantes del 
Sutep y los frentes de defensa de esa 
región. El magistrado supremo Ángel 
Romero Díaz, se instaló en la sede 
de la Corte Superior de Amazonas en 
donde verificó la realidad jurisdiccional, 
administrativa y social. Hasta la Corte 
de Lambayeque llegó el equipo judicial 
presidido por la jueza suprema Elvia 
Barrios Alvarado, quien tras dos días 
de trabajo destacó el acercamiento 
que tuvo la comisión con la sociedad 
civil. Finalmente, el magistrado 
supremo Jorge Luis Salas Arenas, 
visitó el distrito judicial de Lima Norte. 
Allí realizó una conferencia de prensa 

en la que destacó la colaboración 
del personal jurisdiccional 

y administrativo 
para el trabajo 
realizado.

 

SUPERVISIÓN EN CAJAMARCA, CUSCO, 
CAÑETE, AYACUCHO Y SELVA CENTRAL 

Los días 20 y 21 de setiembre, el magistrado 
supremo José Lecaros Cornejo verificó la situa-
ción del servicio judicial en Cajamarca, y el juez 
Jorge Luis Salas Arenas en la Corte del Cusco. 

Por su parte, el juez Carlos Arias Lazarte visitó 
la Corte de Cañete el 24 y 25 del mismo mes. 

En tanto, el 27 y 28 el magistrado supremo 
Josué Pariona Pastrana intervino en el distrito 
judicial de Ayacucho, y el magistrado Francisco 
Távara en la Corte de la Selva Central.  

El 6 y 7 de setiembre, Távara Córdova y la comi-
sión de apoyo inspeccionaron la Corte de Junín.

La Contraloría General de la República 
acompañó las visitas a los distritos 
judiciales para identificar probables 
actos irregulares respecto a temas 
presupuestales y administrativos.

Ampliada con participación de los 
magistrados de todos los niveles 
de ese distrito judicial. 
 Por su parte, el juez 
supremo Giovanni Arias Lazarte 
sostuvo en Loreto entrevistas 
con los representantes de la 
Policía Nacional del Perú y de 
la sociedad civil como el Frente 
Patriótico y el Comité Regional de 
Control, Participación Ciudadana 
(Corepac) y los sindicatos de 
construcción civil. La magistrada 
suprema Mariem de la Rosa 
Bedriñana recorrió, en Piura, las 
dos salas civiles y cuatro juzgados 
que conocen las apelaciones de 
los procesos de familia. En tanto, 
el juez supremo Martín Alejandro 
Hurtado Reyes llegó hasta la 
Corte Superior de Áncash, donde 
visitó los juzgados de Familia y 
los de paz letrado, en la ciudad 
de Huaraz. 
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HISTÓRICA
SENTENCIA

Condenan a cadena perpetua a la cúpula de Sendero 
Luminoso por atentado ocurrido en una calle de  

Miraflores hace 26 años

Calle Tarata, Miraflores, 16 de julio de 1992. Una 
zona residencial entretejida con establecimientos 
comerciales rompe su apacible descanso con 

la explosión de un automóvil cargado con 500 kilos de 
anfo y dinamita. Minutos antes, ya había estallado un 
explosivo en el cruce con Alcanfores. La insania del 
grupo terrorista Sendero Luminoso azotaba nuevamente, 
la zozobra instalada en una colectividad prisionera del 
horror y la angustia. Esa noche hubo otros atentados en 
distintos puntos de la capital: una torre de alta tensión en 
el asentamiento humano Nueva Esperanza, en Villa María 
del Triunfo. Otro en el cruce de Parinacochas y México, y un 
estallido en el grifo del jirón Huánuco con Isabel La Católica, 
en La Victoria. El Callao ensordeció con detonaciones en 
las cercanías de la comisaría de la urbanización Ramón 

Castilla. Al día siguiente, más cargas explosivas en otros 
puntos. Aquello parecía ser el circuito de la destrucción. 
 Varios años después (26, exactamente) de 
estos deleznables hechos, en el que fue capturado el 
sanguinario líder Abimael Guzmán Reynoso y parte 
de su cúpula senderista —por la heroica unidad de 
élite GEIN—, la Sala Penal Nacional del Poder Judicial 
condenó a cadena perpetua a los integrantes del 
Comité Central del grupo terrorista que no esperaban 
tal decisión del Colegiado A en la Base Naval del Callao. 
El delito: terrorismo agravado. La histórica sentencia fue 
dictada tras veinte meses de juicio oral, llevado a cabo 
en 67 audiencias públicas, que tuvieron como fecha de 
inicio el 14 febrero 2017 y concluyó con la sentencia de 
pena máxima. 

REVISTA EL MAGISTRADO / Procesos  Emblemáticos
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CASO TARATA:
LÍNEA DEL TIEMPO

El atentado se perpetró en 1992

 Los sentenciados son: 
Abimael Guzmán Reynoso, Elena 
Yparraguirre Revoredo, Oscar Ramírez 
Durand, María Pantoja Sánchez, 
Laura Zambrano Padilla, Florentino 
Cerrón Cardoso, Florindo Flores Hala, 
Edmundo Cox Beuzeville, Osmán 
Morote Barrionuevo y Margot Liendo 
Gil. Estos dos últimos cumplían arresto 
domiciliario. Sus días de relativo solaz 
culminaron, pues fueron detenidos y 
trasladados a la carceleta del Poder 
Judicial, para luego ser conducidos a 
un establecimiento penal.
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Llegó el día que marcará un antes y un después en la administración de justicia. Delitos como la minería ilegal, tala 
prohibida, contaminación del medioambiente, trata de personas y otros ilícitos afines que dañan no sólo el ecosistema 
y depredan el hábitat de miles de especies de flora y fauna, sino que acaban con la vida y dignidad de las personas, 

tienen los días contados en nuestro país. Ello porque luego del compromiso nacional asumido en defensa del medio 
ambiente, el Poder Judicial inauguró el pasado 9 de mayo el Primer Módulo de Justicia Ambiental del país, en la ciudad de 
Puerto Maldonado, Madre de Dios. Este módulo, el primero de este tipo que entra en funcionamiento en el Perú, cuenta con 
un Juzgado Penal Unipersonal y un Juzgado de Investigación Preparatoria para atender los distintos procesos en materia 
ambiental de una de las regiones más afectadas por los mencionados delitos contra el medio ambiente.

procesos penales en material 
ambiental se registraron en el 
Poder Judicial en 2016 

sentencias sobre procesos administrativos en 
temas ambientales se dieron en 2016.

sentencias por delitos 
ambientales de tipo penal 
se dieron en 2016.

personas fueron internadas en un 
centro penitenciario por delitos 
ambientales en 2017.

procesos contenciosos administrativos 
sobre delitos ambientales llevó el Poder 
Judicial en 2016.

LUCHA EN FAVOR DEL 
AMBIENTE

Poder Judicial pone en marcha órganos jurisdiccionales 
especializados sobre delitos ambientales en departamentos  

de Ucayali y Madre de Dios. 

10 SETIEMBRE 2018
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Jueza de Paz. Inés Barrón Rodríguez la tuvo clara 
desde el inicio. Su vocación de servicio la llevó a 
contribuir como juez titular del Sexto Juzgado de Paz 

Letrado de Comas a beneficiar a miles de madres e hijos 
en el distrito. Descongestionar un año y medio de retraso 
en la tramitación de expedientes por Alimentos, no es 
poca cosa. Barrón sostiene que pudo hacerlo atendiendo 
30 casos al día, cada media hora. Mayor producción. 
“Fue en el 2017 la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 
me otorgó el reconocimiento como la Jueza que logró 
la mejor producción a nivel de los Juzgados de Paz 
Letrados (Mixtos) de la Corte”, refiere la magistrada. 
“Llegué a superar el promedio 
de producción que solicitó en 
forma anual el Consejo Ejecutivo 
Nacional para el mes de octubre 
del año 2017”. ISO. El juzgado 
que encabeza, es el primero en 
ganar un premio mundial de esta 
envergadura: el galardón de la 
Organización Internacional 
de Normalización (ISO en 
sus siglas en inglés). Todo 
un logro a nivel nacional. 
Primeros años. Fue en 
su época de estudiante 
que ya cobijaba ese don 
que hoy la convierte en 
la eficiente y abnegada 
jueza que es. Profundizó 
en los temas de Familia, 
Civil y Alimentos. Estudios. 
Su paso por las aulas, la llevó a ser 
Bachiller especializada en Derecho 
Procesal con una maestría en la 
materia. Asimismo, llegó a ser una 
connotada Conciliadora Extrajudicial acreditada 
por el Ministerio de Justicia. 

El ímpetu profesional de esta jueza de la Corte 
Superior de Lima Norte para dar solución en los 
procesos de alimentos, hizo que su distrito judi-
cial recibiera la certificación ISO Internacional. 

BARRÓN RODRÍGUEZ
INÉS

13

Dos órganos. Para 
contrarrestarlos y combatir estos 
crímenes, esta operando el Juzgado 
Especializado en materia Ambiental, 
con sede en Puerto Maldonado, que 
preside el magistrado Fernando 
Quispe Chauca. En tanto, el Cuarto 
Juzgado de Investigación Preparatoria 
Especializado en Delitos Ambientales 
de Tambopata, está a cargo del juez 
Edward Barrios Flores. Precisamente, 
en agosto pasado el referido juzgado 
de investigación preparatoria ordenó 
cuatro meses de prisión preventiva 
contra Américo Zúñiga Merma y 
Ronald Willington Aguirre Pelaysa, 
investigados por el delito de minería 
ilegal agravada. En ambos casos, 

los magistrados enfilan esfuerzos y 
buscan visibilizar entre la población 
y en la agenda jurisdiccional, la 
importancia de sancionar estos delitos. 

Al otro lado. Un poco más 
al norte, en la Corte de Ucayali 
también van aunándose energías y 
capacidades en el combate contra 
el delito ambiental. En su sede, fue 
inaugurado el 1 de junio pasado, el 
Juzgado de Investigación Preparatoria 
Transitorio Especializado en Delitos 
Aduaneros, Tributarios y Ambientales, 

en la provincia de Coronel Portillo. Este 
órgano jurisdiccional dictó, a fines de 
junio pasado, 18 meses de prisión 
preventiva contra quince personas que 
integrarían la organización conocida 
como “Los Dorados del Oriente”, 
dedicada a la extracción ilegal de 
oro en la cuenca del río Pachitea, en 
Huánuco.
 Camino por delante, el 
Poder Judicial continuará con 
la implementación de juzgados 
especializados para el desarrollo 
sostenible del país. Consolidar un 
sistema de protección de los derechos 
humanos, de la vida, de la salud 
y el disfrute de un ambiente sano 
y equilibrado, son las principales 

objetivos de esta lucha, pues así lo 
estipula la Constitución.  

Meta cumplida. En virtud de 
estas premisas, la institución judicial 
da cumplimiento al Pacto de Madre de 
Dios, histórico documento suscrito en 
noviembre del año pasado con otras 
entidades estatales para mejorar la 
justicia ambiental en el país, y que fue 
entregada  al propio Papa Francisco 
en su visita a nuestro país, en febrero 
último. 

COMISIÓN NACIONAL DE 
GESTIÓN AMBIENTAL DEL PJ

El Poder Judicial decidió a inicios de 
2016, mediante acuerdo de la Sala Ple-
na de la Corte Suprema, la implementa-
ción de un Plan de Gestión Ambiental y 
la conformación de la Comisión Nacio-
nal de Gestión Ambiental, que preside el 
magistrado Duberlí Rodríguez Tineo, con 
la finalidad de establecer, planificar y eje-
cutar la Política Nacional Ambiental.

12 SETIEMBRE 2018

 El Pacto de Madre de 
Dios constituye un hito y marca las 
pautas para mejorar el acceso a la 
justicia ambiental y el desempeño del 
sistema jurídico en la materia. También 
prioriza la difusión de los derechos 
ambientales, las capacidades de 
defensa jurídica del Estado en estos 
temas y la necesidad de aplicar la 
el conocimiento en el tema en toda 
entidad estatal. El concepto, acción y 
especialización ambiental, apuntan las 
autoridades judiciales, debe replicarse 
en todo el territorio nacional debido 
a las vastas reservas de recursos 
naturales que resguarda. 
 Con la instauración de estos 
juzgados ambientales, es ratificado 

el compromiso del 
presidente Víctor 
Prado Saldarriaga en 
la continuación de 
esta política que dirige 
juicios y sanciones 

–en los casos que 
amerite– para los 
perpetradores de 
crímenes contra 
nuestra casa, el 
medioambiente.

CAPACITACIÓN AMBIENTAL
Una de las iniciativas de la Comisión de 
Gestión Ambiental del Poder Judicial es el 

“Primer Programa de Capacitación para 
Miembros del Poder Judicial en temas 
Ambientales y de Recursos Naturales”, 
dirigido a jueces, trabajadores jurisdic-
cionales y administrativos de la institu-
ción, como parte de los compromisos 
asumidos en el Pacto de Madre de Dios 
por la Justicia Ambiental. En evento tiene 
como objetivo desarrollar una visión inte-
gral de los componentes de la gestión y la 
justicia ambiental a través de la difusión y 
análisis de la doctrina, legislación y juris-
prudencia, a fin de promover la correcta 
aplicación de los instrumentos legales.
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El servicio de justicia está cada vez más cerca de 
los más necesitados: las poblaciones vulnerables 
como personas con 

discapacidad, migrantes y 
desplazados, niñas, niños, 
adolescentes, adultos mayores, 
mujeres expuestas a situaciones 
de violencia y personas 
pertenecientes a comunidades 
indígenas. Esto es palpable a 
través de diversas
acciones del Poder Judicial, que 
preside Víctor Prado Saldarriaga. 
También de las actuaciones de 
sus propios magistrados en favor 
de las minorías (que demuestran 
los compromisos cumplidos). 
Una actividad trascendental 
promovida por este poder del 
Estado es el IX Congreso Internacional sobre Justicia 
Intercultural a realizarse entre el 25 y el 27 de octubre, 
en la ciudad de Piura. Allí participarán jueces de todos 
los niveles de la Judicatura, así como representantes de 
las comunidades campesinas, nativas y de las rondas.
 Este congreso intercultural busca promover y 
consolidar un sistema de justicia comunal en todo el país 
a través del intercambio de conocimientos y experiencias, 
así como la coordinación y cooperación entre los 
operadores de la justicia estatal y la jurisdicción especial. 
También asistirán ponentes nacionales e internacionales, 

El Poder Judicial impulsa iniciativas en favor de las
comunidades indígenas y poblaciones vulnerables

de nuestro país.

quienes expondrán sus conocimientos y experiencias en 
estos temas, desde diferentes perspectivas. “Este congreso 

permitirá no solo fortalecer los 
vínculos que tenemos con las 
autoridades que administran 
justicia originaria en nuestro 
país sino aproximarnos por 
primera vez a las diferentes 
formas de justicia, desarrolladas 
también en la experiencia  de 
la población afroperuana”, dijo 
Prado Saldarriaga el pasado 9 
de agosto en el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas.

Atención preferente
Asimismo, el Poder Judicial 
presentó a inicios del presente 
año el Protocolo de Atención 

Judicial para Personas con Discapacidad. La finalidad del 
documento es brindar una atención preferente a este sector 
de la población. El documento es parte del trabajo realizado 
por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en 
tu Comunidad, que preside la jueza suprema Janet Tello 
Gilardi. Esta iniciativa es aplicada ahora en todas las cortes 
de justicia del país, con la finalidad de otorgar a jueces y 
juezas, y otros operadores de justicia, los lineamientos que 
permitan brindar una atención adecuada y preferente a este 
grupo social. 

PARA TODOS
JUSTICIA

Adultos mayores.Además, 
los días 16 y 17 de agosto pasado 
el Poder Judicial realizó el Congreso 
Nacional de Acceso a la Justicia 
para Personas Adultas Mayores con 
la participación de conferencistas 
nacionales e internacionales (Argentina, 
México y Estados Unidos). La actividad 
permitió a jueces y servidores 
judiciales de las 34 cortes, así como 
representantes de instituciones 
públicas y privadas, compartir 
buenas prácticas, analizar sentencias 
relevantes y sobre todo validar 
protocolos de atención judicial a favor 
del adulto mayor. Debe señalarse que 
existe un crecimiento de la demanda 
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El Poder Judicial presentó  
a inicios de este año el  

Protocolo de Atención 
Judicial para Personas con 
Discapacidad para brindar 
una atención preferente a 
este sector de la población

de justicia por parte de este sector que 
representa el 42.2% de los hogares 
del país a junio de este año. Ante ello 
el Poder Judicial busca garantizar la 
celeridad de estas causas a través 
del Sistema de Alerta Judicial para 
Personas Adultas Mayores (los jueces 
reciben el mensaje que deben atender 
con prioridad esos casos) operativa a 
nivel nacional y que ha beneficiado a 3 
mil 227 procesos en Lima y 16 mil 500 
casos en otros distritos judiciales.

Casa común. También debe 
destacarse la colocación, durante la 
gestión de Prado Saldarriaga, de la 
primera piedra de la única Casa de la 

Justicia Ordinaria y Comunal en el Perú, 
ubicada en el caserío de Maraypampa, 
distrito de Canchaque, Piura. En el 
referido local, que será construido 
sobre tres hectáreas de terreno, los 
pobladores de la zona podrán resolver 
sus conflictos al concentrarse en 
un solo lugar los servicios del Poder 
Judicial, Ministerio Público, Policía y 
Ministerio de Justicia. Asimismo, en 
este lugar, las rondas campesinas 
tendrán espacios adecuados para la 
realización de sus propias actividades. 
Una iniciativa que esperamos pueda 
replicarse a lo largo y ancho del país.
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HOJA DE RUTA
Transformaciones orgánicas 
Cambios i) en la organización del gobier-
no judicial y su necesaria transparencia, 
ii) en la gestión de la carrera judicial, iii) 
coordinación interinstitucional
Lucha contra la corrupción 
Innovaciones i) en la configuración pro-
fesional y fortalecimiento del control de 
la magistratura, ii) en la creación de un 
sistema de gestión de riesgo —radicado 
en la corrupción
Legislación procesal 
Modificación de casación, control de ac-
ceso a causas en la Corte Suprema, co-
rrección de procedimientos en sectores 
sensibles, introducción de procedimiento 
monitorio (civil y penal), profundización 
en la tutela de personas vulnerables y víc-
timas de violencia de género 

¿Cuál es su balance 
hasta este momento?
 Al asumir la presidencia 
marcamos como hoja de ruta 
esencial establecer las bases para la 
reforma del Sistema de Justicia y, en 
particular, en la estructura y modo de 
elección de las autoridades judiciales 
y los sistemas de control de nuestra 
institución.Preparamos un proyecto de 
urgencia que fue publicado el 26 de 
julio y, luego, creamos seis comisiones 
de trabajo que están desarrollando 
las líneas maestras para aplicar los 
cambios necesarios.

Cómo elegir autoridades 
judiciales idóneas...
 En las comisiones de 
Constitución y Justicia del Congreso, 
presentamos nuestro aporte para 
la reforma del Consejo Nacional de 
la Magistratura (CNM), que incluye 
el proceso de elección y perfil de 
sus integrantes. Creemos que debe 
existir una conexión entre el CNM y la 
Academia de la Magistratura (Amag) 
a fin de  convertir a esta última en una 
escuela de post grado en donde los 
postulantes para jueces y fiscales se 

preparen y luego 
de dos años 

afronten una 
selección ante 

el CNM, hoy 

denominada Junta 
Nacional de Justicia, 
según lo que aprobó el 
Pleno del Congreso.

¿Propuso 
que los 
consejeros sean 
únicamente 
abogados?
Eso era para superar los 
vicios recientes, por lo que 
resultaba recomendable 
que esté conformado 
por abogados, ya que 
como reveló la práctica anterior, ese 
conglomerado de consejeros, muchos 
de especialidades ajenas al Derecho, 
recurrían a la tercerización, es decir, al 
desconocer temas jurídicos, debían 
encargar a terceros los exámenes y 
evaluar las calidades de las sentencias.  
Eso no ocurrirá si se convoca a 
abogados.

¿También había 
planteado fortalecer la 
Amag?
 El objetivo era permitir una 
segunda especialización para quienes 
tienen aspiraciones de ejercer la 
función judicial o fiscal. Esta iniciativa 
plantea un periodo de formación con 
un concurso de admisión y un riguroso 
plan de estudios en donde el tema de 
los valores, integridad y probidad sean 
transversales a toda la formación que 
reciba el futuro magistrado. Lastima 
que esto no haya sido recogido.

REVISTA EL MAGISTRADO / Entrevista

¿Qué propuesta 
contemplada en la hoja 
de ruta debe atender el 
Congreso? 
 Hemos remitido un 
proyecto de Ley relacionado 
al sistema de elección de las 
autoridades judiciales, para que 
no sea la Sala Plena del Corte 
Suprema la que elija al Presidente 
del Poder Judicial, ni las salas 
plenas de las cortes superiores 
las que designen a los presidentes 
de los distritos judiciales. Esta 
nueva modalidad  implica la 
elección a través del voto directo y 

universal  de 
t o d o s 

los jueces titulares del país. La 
iniciativa deja en claro que el 
periodo de gestión de las nuevas 
autoridades será de tres años 
y no habrá reelección, además 
el voto será obligatorio, caso 
contrario se aplicará una multa. 
Además la elección contará con la 
participación de la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (Onpe), 
que brindará apoyo y asistencia 
técnica.

Eso ayudará a 
democratizar la elección 
de las autoridades 
judiciales...  
 Completamente. Nosotros 
entendemos que el Presidente del 
Poder Judicial al igual que el Presidente 
de la República o del Congreso debe 
ser elegido por todos los que integran 
este poder del Estado. Eso asegura 
no solo transparencia y calidad sino 
que, además, constituye una forma 
de validar la legitimización de quien 
va a representar a una institución tan 
importante como la nuestra.

Explíquenos cómo sería el 
proceso de elección 
  Se iniciará con la 
convocatoria y tendrán 

participación el Jurado Nacional 
de Elecciones y la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales, que se 
encargarán del desarrollo y seguridad 
del proceso. Los candidatos 
presentarán sus propuestas en los 
portales institucionales y el JNE estará 
encargado de promover el debate 
entre diferentes postulantes. No habrá 
campaña proselitista, pero sí debates 
que serán transmitidos a todo el país. 

Es una propuesta 
novedosa...  
 Es toda una experiencia 
inédita en el Perú, no existe otro 
país en Latinoamérica donde se 
realice un proceso de elección 
similar.

La corrupción en la 
Judicatura no fue 
identificada, ¿qué 
propone? 
 Tendremos jueces 
contralores. Aquí coincidimos con la 
propuesta del Ejecutivo para constituir 
la llamada Autoridad Nacional 

Autónoma de Integridad 
y Control: una se 

instalará en el 
Poder Judicial 
y sustituirá a la 

La Sala Plena del Poder Judicial 

presentó el Proyecto 1745/2017 en 

junio de 2017, por el que se modifica 

el artículo 145 de la Constitución 

y persigue se establezca el 4% 

del presupuesto anual del PJ 

respecto del Presupuesto General 

de la República. Este no ha sido 

aprobado. 
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Ocma. Tendrá una nueva conformación 
y, sobre todo, una función preventiva, 
algo que no hemos tenido en el 
pasado.
Otra acción ha sido la 
movilización de jueces 
supremos…
 Ya hemos visitado alrededor 
de veinte cortes superiores y 
continuaremos con otras. Tenemos 
informes preliminares, lo que estamos 
haciendo ahora es procesar esa 
información que demanda analizar 
variables tanto cualitativas como 
cuantitativas e indicadores de la 
gestión administrativa de cada corte.

Usted también preside 
la Comisión de Justicia 
Intercultural
 Esta comisión es un punto 
de encuentro entre la justicia ordinaria 
y la justicia originaria que administran 
las comunidades campesinas, nativas 
o las rondas campesinas. Es un logro 
importante de nuestra institución. 
En octubre tendremos en Piura 
un congreso donde abordaremos  
la justicia frente a la comunidad 
afroperuana. Previamente tendremos 

mesas de trabajo para intercambiar 
experiencias sobre el particular.

El Poder Judicial pidió 
al Congreso  facultades 
especiales, ¿por qué? 
 Buscamos que el Congreso 
faculte a la Sala Plena de la Corte 
Suprema para tomar acciones de 
urgencia con carácter extraordinario, 
excepcional y transitorio frente a 
aquellos magistrados, sean jueces 
supremos titulares o provisionales, 
que resulten involucrados con 
conductas disfuncionales graves que 
desmerezcan el ejercicio de la función. 
Planteamos se nos faculte para 

REVISTA EL MAGISTRADO / Entrevista

Nací en Lima en 1959. Seguí estudios universitarios de Derecho en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el doctorado lo hice en la 
Universidad de Valencia (España), donde pasé algunos años de mi juventud.

Hice especialización en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Internacional 
y Extranjero en Friburgo (Alemania). Mis temas de investigación: políticas de 
control y prevención del TID, lavado de dinero y crimen organizado. 

Soy juez supremo titular de la Corte Suprema desde el 2007. Conformé, 
junto a los jueces César San Martín y Hugo Príncipe, la Sala Penal Especial 
de la Corte Suprema que sentenció al expresidente Alberto Fujimori Fujimori. 
 
En la actualidad presido la Comisión de Justicia Intercultural del Poder 
Judicial y tengo la responsabilidad de dirigir la reforma de justicia en el Poder 
Judicial hasta diciembre del presente año cuando concluya mi mandato. 

Soy consultor de las Naciones Unidas, la OEA y la Comunidad Andina en 
lavado de activos, tráfico de drogas y crimen organizado. Publiqué diversos 
libros sobre derecho penal y política criminal, en el Perú y el extranjero. 

Me desempeño como docente de pregrado y postgrado en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad Católica y Universidad 
San Martín de Porres. 
 

Supremo 
y docente

HOJA DE VIDA
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Nosotros entendemos que el 
Presidente del Poder Judicial 
al igual que el Presidente de la 
República o del Congreso debe 
ser elegido por todos los que 
integran este poder del Estado.

VOTACIÓN UNIVERSAL
El presidente del Poder Judicial ya no 
sería elegido por la Sala Plena del Corte 
Suprema. Las salas plenas de las cortes 
superiores tampoco designarán a los 
presidentes de los distritos judiciales. La 
elección será realizada a través del voto 
directo y universal  de todos los jueces ti-
tulares del país. Qué garantiza esto: trans-
parencia, calidad y legitimización del 
elegido. El Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE) y la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (Onpe), estarián encargados 
del desarrollo y seguridad del proceso.

Con sus padres, tras graduarse como 

abogado en la Universidad San Marcos

En la Universidad de Valencia

recibiendo el Doctorado

apartarlos de la función judicial y de 
gobierno hasta por un plazo máximo 
de 90 días calendarios.

¿Cómo espera 
llegar usted al 31 de 
diciembre?
 De manera fundamental  
con la recuperación de la confianza 
del Poder Judicial ante la población. 

Que la gente sienta una expectativa y 
voluntad de cambio. También con la 
consolidación de un nuevo sistema 
de elección de jueces y consejeros del 
CNM. Además con el fortalecimiento 
del sistema de control que permita que 
hechos como los vividos últimamente 
no vuelvan a repetirse. Y también con 
un planeamiento estratégico sobre el 
de futuro de nuestra institución.



SETIEMBRE 201822 23

Cantidad de procesos y procesados 
del 31-03-2017 al 29-08-2018

REVISTA EL MAGISTRADO / Balances

Un total de 707 personas son procesadas 
actualmente por delitos de corrupción en 
el marco de la criminalidad organizada, 

es decir los delitos más graves dentro de este 
tipo de ilícitos. Así lo informó la coordinadora 
nacional del Sistema Especializado en Delito 
de Corrupción de Funcionarios (SEDCF), jueza 
superior Susana Castañeda Otsu, quien realizó 
un balance sobre el trabajo de este organismo 
que cumplió 17 meses de funcionamiento. La 
magistrada explicó que los 707 procesados 
incluye a cómplices, quienes según el Ministerio 

CORRUPCIÓN  
A RAYA 
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2

26

3

3

18

Cantidad 
de Procesos 
Principales

Cantidad de
ProcesadosEtapa de Proceso

Investigación Preparatoria

Investigación Preparatoria

Juzgamiento

Apelación de sentencia (*)

Totales

8

87

110

707

502

Público, no necesariamente son funcionarios 
públicos, entre ellos empresarios y abogados 
particulares. 
 El sistema, con competencia 
nacional desde el inicio de su funcionamiento el 
31 de marzo de 2017, registra 26 expedientes, 
la mayoría de los cuales está en etapa de 
investigación preparatoria (primera etapa del 
proceso judicial). En total 18 figuran en ese 
estado, tres en fase intermedia (control de 
acusación), tres en juicio oral y dos en apelación 
de sentencia. 

Nuevo sistema anticorrupción investiga hasta el 
momento a más de 700 procesados en 26 casos 

que involucra a funcionarios públicos
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REVISTA EL MAGISTRADO / Balances

EN INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
A nivel de investigaciones preliminares, es decir 
aquellas que aún no han sido formalizadas 
por el Ministerio Público, el SEDCF ha resuelto 
requerimientos de medidas cautelares en 60 casos.  
Entre estos fueron atendidos pedidos de levantamiento 
del secreto bancario, tributario y bursátil, de las 
comunicaciones, así como allanamiento, incautación 
y detención preliminar, entre otros. Así, las medidas de 
allanamiento de inmuebles e impedimento de salida 
del país del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, 
fueron dispuestas por un juez de este sistema.

CASOS EMBLEMÁTICOS
Los jueces del SEDCF son competentes en los 
casos Odebrecht, Club de la Construcción, los 
aportes recibidos por la exalcaldesa de Lima, Susana 
Villarán, de la citada empresa brasileña.  Asimismo, 
los presuntos hechos de corrupción del expresidente 
regional del Cusco, Jorge Acurio Tito, en el caso de la 
obra Vía Evitamiento del Cusco. Además, los casos 
conocidos como Antalsis, organización criminal 
presuntamente liderada por Martín Belaúnde Lossio, 
y La Centralita, que involucra al exgobernador regional 
de Áncash, César Álvarez Aguilar.

´CUELLOS BLANCOS DEL PUERTO´
El último expediente ingresado es el de “Los Cuellos 
Blancos del Puerto”, que involucra a 13 integrantes, 
investigados por los delitos de organización criminal, 
tráfico de influencias y otros, en agravio del Estado.
Recientemente, la Sala Penal Nacional de Apelaciones 
del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios confirmó la prisión preventiva de 
36 meses contra once investigados por este caso y 
revocó la orden de encarcelamiento de Fernando 
Seminario Arteta, ordenando para él comparecencia 
con restricciones previo pago de una caución.
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Juzgados Nacionales
de Juzgamiento

Sala Nacional de
Apelaciones

12

3

2

7

Sentencia
Emitida

Autos
Emitidos TotalesÓrgano

Jurisdiccional

Juzgados Nacionales
de Investigación
Preparatoria

Totales

130

4

554

420

133

6

566

427

396

154

32

210

Cantidad 
de Audiencias

Órgano Jurisdiccional

Juzgados Nacionales de 
Investigación Preparatoria

Juzgados Nacionales 
de Juzgamiento

Sala Nacional de Apelaciones

Totales

Resoluciones expedidas
del 31-03-2017 al 30-06-2018

Audiencias programadas
del 31-03-2017 al 30-06-2018
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REVISTA EL MAGISTRADO / Trabajadores Judiciales

CON
LEY PROPIA

Los servidores jurisdiccionales y administrativos 
del Poder Judicial contarán con un nuevo régimen 
laboral especial.

BONDADES DE LA LEY 
Luego de veinte años de espera el anhelo de más de 25 mil servidores 

judiciales por fin es una realidad. Esto al promulgarse y publicarse, el 
pasado 3 de abril, la Ley N° 30745 o Ley de la Carrera del Trabajador 

Judicial, norma que establece un régimen laboral único para los servidores 
jurisdiccionales y administrativos, dada la naturaleza y exclusividad de sus 
funciones. En las disposiciones complementarias finales, la norma estipula 
que el Ministerio de Economía y el Poder Judicial constituirán una Comisión de 
Trabajo para elaborar la Ley de la Escala Remunerativa de los Trabajadores, en 
un plazo de 180 días desde la entrada en vigencia de la ley.
 La nueva escala será 
integrada a la Ley de Carrera del 
Trabajador Judicial en un capítulo 
denominado “Del régimen económico 
del trabajador judicial”.  De acuerdo 
con la Ley de Presupuesto, las 
remuneraciones de los trabajadores 
deben ser compatibles con las de los 
trabajadores de las otras instituciones 
del sistema de justicia, vale decir, 
no debe estar por debajo de ese 
promedio. Así, la Ley 30745 también 
excluye a los servidores judiciales de los alcances de la Ley del Servicio 
Civil (Servir) y otorga un plazo al Poder Judicial, para emitir el Reglamento 
correspondiente. 

La ley busca que el servicio de justicia sea eficaz 
y eficiente.

El Ingreso al Poder Judicial es por concurso 
público de méritos.

Rigen los principios de igualdad de oportunidades 
sin discriminación.

Contempla la capacitación permanente de los 
servidores.

Regula la permanencia, progresión y terminación 
de la carrera con respeto de los derechos laborales.

Establece los deberes, prohibiciones, régimen re-
munerativo, negociación colectiva y de huelga. 

Promueve la transparencia en cuanto a la gestión 
de recursos humanos. 

Precisa el régimen disciplinario de los servidores 
judiciales. 

26 SETIEMBRE 2018

El proyecto del Pre-
supuesto 2019 incluye 
el primer tramo de la 
escala remunerativa 
para los trabajadores 

judiciales

BONDADES DE LA NORMA



SETIEMBRE 201828 29

QUECHUA MILENARIO  
Las barreras de comunicación 
que limitan el acceso a 
la justicia de la población 
quechuahablante son 
traspasadas por la innovación 
y el saber. Cuarenta juezas y 
jueces, así como trabajadores 
del sistema de administración 
de justicia culminaron con 
éxito el Segundo Curso Básico 
de Quechua, organizado por 
la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad. 
Estamos uniendo esperanzas.

NUEVA SEDE PENAL
Las oficinas de la sede de la 
Sala Penal Nacional, ubicada 
en la avenida Uruguay, fueron 
trasladadas  al nuevo local de la 
Prolongación Tacna N° 734 para 
dar paso al proyecto de mejora 
arquitectónica de las instalaciones 
de la antigua sede. Es por ello que 
el Primer Juzgado Penal Nacional 
y Colegiados A, B, D y E, además 
de las áreas de apoyo, ya están 
instalados en la casona de Tacna.

FORMULARIO PARA ALIMENTOS
Un nuevo formulario accesible y de 
fácil llenado, permitirá a las madres 
presentar demandas de filiación 
y alimentos a favor de sus hijos 
menores de edad con facilidad. 
Esta herramienta exonera a las 
litigantes demandantes del pago 
de tasas judiciales y declara que 
no es exigible la firma de abogado 

para la presentación de la 
demanda. Comenzaron 

a utilizarse en la 
feria del 13 de 
setiembre en todas 

las cortes del país, 
“L lapanchikpaq 
Justicia”.

El juez supremo Jorge Luis Salas Arenas fue 
elegido por unanimidad como Presidente 

del Consejo Directivo de la Academia de 
la Magistratura (Amag). Por su parte, el 
fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde 
fue elegido, vicepresidente. Además 
de Salas Arenas, el Consejo Directivo 
de la Amag también está conformado 
por los magistrados Héctor Lama y 
Mariem de la Rosa, en representación 
del Poder Judicial. Recordemos 
que Salas Arenas preside la 
Sala Penal Especial de la Corte 
Suprema, integrada también por 
los magistrados Iván Guerrero 
López y José Neyra Flores. Sobre 
su designación, el presidente 
Víctor Prado Saldarriaga refirió que 

se ha delegado en él “una de las 
responsabilidades jurisdiccionales 

más importantes de este momento, la 
cual es hacer frente a los procesos que 

derivarán de toda esta ingrata experiencia 
que hemos vivido”. 

REVISTA EL MAGISTRADO / Breves

HONORIS CAUSA
El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado 
Saldarriaga, fue incorporado como Doctor Honoris 
Causa por la Universidad José Carlos Mariátegui de 
Moquegua. La distinción fue otorgada a la máxima 
autoridad judicial en el marco del “I Congreso 
Internacional de Criminología y de Derecho Penal” 
organizado por la citada casa de estudios, en su filial 
de Ilo. Como parte de esta actividad académica, la 
autoridad judicial expuso la conferencia magistral 
“Criminalidad Organizada: aspectos criminológicos, 
dogmáticos y jurisprudenciales”.

EN LA ACADEMIA
FLAMANTE  TITULAR

28 SETIEMBRE 2018
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Si bien Héctor Lozano, creador y guionista de la serie, pensó 
en el público juvenil como el objetivo de su realización, 
“Merlí” contiene en cada uno de sus episodios enseñanzas 
que a nadie debería escapársele para la vida en un mundo 
global que se aleja cada minuto más de lo esencial.  
Merlí Bergeron (60) es un profesor de filosofía que 
de una manera cotidiana introduce en el mundo 
de sus jóvenes estudiantes, tanto el interés por el 
pensamiento crítico y autónomo como la fascinación 
por las ideas de personajes cruciales para la historia 
de la humanidad como Sócrates, Platón, Aristóteles, 
Epicuro, Maquiavelo, Schopenhauer, Nietzsche, 
Marx, Foucault, Guy Debord, entre otros pensadores.  
Sus estrategias de enseñanza poco ortodoxas sorprenden 
y, algunas veces, incomodan a sus colegas del instituto 
público de enseñanza Àngel Guimerà de Barcelona. 
Imposible de ver esta joyita.

El espíritu del saber  
Vea “Merlí” por Netflix.

SERVICIO ITINERANTE
A fin de garantizar la impartición de justicia de las 
poblaciones vulnerables, el Juzgado Itinerante 
para Casos de Alimentos de la Corte de Sullana 
recibió y admitió, en el mes de agosto, 34 
demandas de esta materia en las localidades de 
Paimas y Montero, provincia de Ayabaca (Piura). 
En tanto, en Huánuco, la jueza de paz letrado, 
Patricia Capcha Salazar, llegó hasta el tambo 
del centro poblado de Patay Rondos, distrito de 
Marías, a 3,500 metros sobre el nivel del mar, 
donde dictó cinco sentencias de alimentos.

CONTROL BIOMÉTRICO
La Unidad del Equipo Técnico Institucional del Código 
Procesal Penal (UETI-CPP), del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, implementó equipos de control biométrico en 28 
cortes de justicia del país —52 sedes y subsedes—, con 
la finalidad de verificar la identidad de las personas y evitar 
futuras suplantaciones e irregularidades presentadas con 
el antiguo control. Este novedoso mecanismo permitirá 
ahorrar tiempo a los procesados y agilizar el desempeño 
de los servidores jurisdiccionales, quienes realizan los 
registros mencionados en tiempo real.

QUÉ LEER

QUÉ VER EN TV

ADULTOS MAYORES
Jueces y servidores judiciales de las 34 cortes del país, 
así como representantes de instituciones públicas y 
privadas, presentaron observaciones y propuestas 
a favor de la protección de los derechos de las 
personas de la tercera edad involucradas en 
procesos judiciales. Esto fue en el Congreso 
Nacional de Acceso a la Justicia para Personas 
Adultas Mayores. Evento estuvo organizado por 
la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vulnerabilidad. 
Trabajamos para todos.

La prueba en el proceso
Varios autores | Priori Posada, 
Giovanni (Coordinador) 
Palestra editores. Lima, 2018  
516 pp.

Aborda el análisis de la relación 
entre prueba y verdad, el estudio 
en torno de los deberes éticos de 
las partes y los abogados en un 
proceso, así como las pruebas 
que derivan de este. Presenta una 
muestra de reformas en justicia 
civil en Latinoamérica. Valoración, 
prueba pericial y prueba científica 
son algunos de los conceptos de 
utilidad para jueces y operadores 
de justicia.  

Cómo se forman los 
policías.  
Ernesto de la Jara  y César Bazán  
PUCP, Lima, 2017 
242 pp.  

La inseguridad ciudadana, uno de los 
principales problemas del país, no 
es recogida en casi ningún estudio 
académico. ¿Qué conocemos de 
la Policía Nacional? ¿Qué sabemos 
acerca de la educación que reciben sus 
integrantes? Esta investigación analiza 
de manera detallada el plan de estudios 
de la Escuela de Oficiales de la PNP 
desde la perspectiva de los derechos 
humanos y la policía comunitaria. 
Rumbo a ser clásico.

Constitución y procesos 
constitucionales 
Samuel Abad Yupanqui 
Palestra editores. 7ma edición, 2018 
470 pp. 

El libro acerca a las personas al 
conocimiento de los derechos, 
instituciones y procesos 
constitucionales. El autor recuerda 
la gestación de la Carta Magna 
de 1993, reitera la necesidad 
de fortalecer la institucionalidad 
democrática. Contiene textos 
actualizados de la Carta Magna, 
Código Procesal Constitucional, 
Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional. 
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