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BREVES

RECOMENDACIONES

La reciente visita del Rey Felipe VI 
de España a la institución judicial fue 
oportunidad de un breve pero significativo 

diálogo sobre los logros de la justicia en esta 
parte del mundo y cómo nos insertamos cada vez 
más y mejor en el escenario global. El ilustre jefe 
de Estado español encontró un Poder Judicial en 
donde la crisis permitió una serie de cambios y 
oportunidad de enmienda. Un ejemplo de los aires 
renovados para la justicia peruana es el esfuerzo 
para insertar la lógica intercultural, una de las 
políticas transversales que, en la Administración de 
Justicia, ha logrado grandes avances.  Esta vez, el 
foro que cada año reúne a jueces y la comunidad 
para discutir la justicia especial, le dio voz a los 

afroperuanos.  Otro gran cambio, dirigido a los 
ciudadanos que históricamente tuvieron escaso 
acceso al derecho de una justicia eficaz y de calidad, 
es la implementación de nuevos Juzgados de 
Paz a nivel nacional. Este año fueron creados 44 de 
estos nuevos despachos. Nuestras páginas también 
alojan las reflexiones, del Presidente de la Primera 
Sala Civil, quien explica la importante unificación de 
criterios en la referida materia a propósito del X Pleno 
Casatorio Civil. Además incluye la iniciativa del 
“semáforo judicial”, que identifica los procesos 
donde intervienen las personas de la tercera edad 
para brindarles atención preferente, constituyen 
buenas noticias. Pequeños y grandes cambios están 
en marcha. ED

IT
O

RI
A

L

Presidente Martín Vizcarra inaugura XI 

Congreso Nacional de Jueces. En la foto junto 

al titular del Poder Judicial, Víctor Prado, y el 

juez supremo Carlos Arias Lazarte.
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Un repaso al IX Congreso Internacional
 sobre Justicia Intercultural donde 

participaron jueces de todo nivel, ronderos, 
representantes indígenas y afroperuanos

Hace medio siglo las 
palabras del Amauta 
José María Arguedas 

en su discurso “No soy un 
aculturado”, alentaban la 
diversidad y reflexionaba sobre 
la peruanidad. “Yo soy un 
peruano que orgullosamente, 
como un demonio feliz habla en 
cristiano y en indio, en español 
y en quechua”, decía el escritor 
andahuaylino. Hoy, incorporada la 
integración del crisol cultural en la 
vida oficial y en tiempos de lucha 
global contra la discriminación, 
el Poder Judicial desarrolla una 
iniciativa que lo enfila como 
uno de los poderes del Estado 
que con más seriedad inserta la 
interculturalidad como política 
institucional. El IX Congreso 
Internacional sobre Justicia 
Intercultural, así lo demuestra.  

AFROPERUANOS. De manera 
sostenida y a través de nueve 
ediciones, la Judicatura 
refuerza su compromiso con 
un plan que va en paralelo a 
la construcción de Nación. 
Este año, la atención y 
los esfuerzos estuvieron 
enfocados, además, 
en una población 
marginada y que sufre 
la impune discriminación 
en distintos planos de la vida 
social y cotidiana del país: los 
afroperuanos. Este evento 

fue inaugurado el 25 de octubre 
por Víctor Prado Saldarriaga, 
presidente del Poder Judicial, la 
jueza suprema Janet Tello Gilardi 
y Katty Marcelo López, presidenta 
de la Organización Nacional de 
Mujeres Indígenas Andinas y 
Amazónicas del Perú (Onamiap). 
Asimismo, participaron 
Elena Burga Cabrera, 
viceministra de 

Interculturalidad y Agustín Huertas 
Montalbán, del Movimiento 
Nacional Afroperuano Francisco 
Congo, quien interpretó décimas y 
cumananas (cuartetas populares 
afroperuanas). Posteriormente, 
el elenco de la Corte Superior de 
Lima interpretó danzas de costa, 
sierra y selva. Prado Saldarriaga 
remarcó la necesidad de elaborar 
un protocolo de actuación 
que permita a los jueces 
compenetrarse con el acceso 
en igualdad de condiciones 
de la población afroperuana. 
Asimismo, consideró que este 
conjunto de directivas, es decir el 

SENTENCIA EN QUECHUA

El Juzgado de Paz Letrado Penal 
de Villa El Salvador, de la Corte 
Superior de Lima Sur, dictó por 
primera vez, en esta jurisdicción, 
una sentencia traducida al idio-
ma quechua al resolver un caso 
de agresión física, verbal y lesio-
nes dolosas entre dos mujeres. 

JUSTICIA  
PARA TODAS LAS SANGRES 

protocolo, debe estar orientado 
a “sensibilizar a nuestros 
magistrados para la gestión 
de casos que involucren a 
miembros de este grupo 
social”.
 

CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN. En esta 
mesa de debate también 
participó el colombiano Pastor 
Murillo Martínez, miembro del 
Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Racial 
(Cerd), quien mencionó 
los documentos de rango 
internacional apuntados por 

Prado. Entre estos figuran, 
l a Conferencia de Santiago 

(2000) y la Conferencia 
de Durbán (2001), el Plan 

de Acción del Decenio 
Internacional de los 
A f r o d e s c e n d i e n t e , 
Plan de Acción 
Decenal Continental 
de los y las 
Afrodescendientes 
(OEA, 2016), entre 

otros.

 Murillo desarrolló el 
concepto de “negación del otro 
por rasgos raciales”, así como el 
de “sanción de discurso de odio”, 
ambos pertinentes por describir 
los procesos de discriminación 
y la necesidad de sancionarlos y 
corregirlos, ya que provienen de 
un pasado que excede en injusticia 
para aquellos marginados. 
Por su parte, Susana Matute 
Charún, directora de Políticas 
para la Población Afroperuanas 
del Ministerio de Cultura, anotó 
la carencia de investigaciones 
sobre la situación del grupo 
social que representa. Ella 
expuso también el Plan Nacional 
de Desarrollo para la Población 
Afroperuana, que tiene entre 
sus orientaciones principales 
la dignidad de la persona, el 
reconocimiento, la justicia y 
el desarrollo social del grupo 
en cuestión. “Nos regimos 
por principios como el 
derecho a la igualdad y 
la no discriminación, la 
equidad y justicia social, 
el respeto a la identidad 
cultural, la cultura de paz, 
la igualdad de género y 
generacional, y el respeto 
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al fomento de la diversidad étnica 
y cultural”, recalcó.
 La docente de la 
Universidad del Pacífico, Mariela 
Noles Cotito, disertó sobre la 
promoción y protección 
de los derechos de 
los afroperuanos en el 
ordenamiento nacional peruano 
y, en ese sentido, expuso el 
marco normativo existente en 
la Declaración de Derechos 
Humanos, la Constitución Política 
del Perú, así como en diversos 
decretos y resoluciones de 
distintas entidades. 
 Como parte del 
mismo debate, Daniel Sánchez 
Velásquez, viceministro de 
Derechos Humanos y Acceso a 
la Justicia, puso sobre la mesa 
el estereotipo que refuerzan, 
por ejemplo, discursos como 
el de la “Paisana Jacinta”, “el 
negro Mama” o algunas piezas 
de publicidad audiovisual.“Dan 
una imagen estereotipada de 
las personas, caracterizándolos 
negativamente, como 
antihigiénicos, violentos o poco 
inteligentes”.

VOZ PLURAL.. Luego de la 
lectura de la Declaración 
de Lima, documento 
con los acuerdos del 
evento (ver recuadro) se 
abrió el diálogo para 
añadir sugerencias.
Por ejemplo, los 
presentes propusieron 
que la elección de las 
autoridades en los tres 
niveles (nacional, regional, 
distrital) sea incorporada la 
participación  de comunidades 
campesinas y afroperuanos. 
También que las atribuciones de 
la Oficina Nacional de Justicia de 
Paz y Justicia Indígena (Onajup), 
sean fortalecidas para apoyar 
los juzgados de paz. Desde 

Puno, dirigentes de las rondas 
campesinas sugirieron que a los 
congresos de justicia intercultural 
también sean invitados fiscales 
y otras autoridades, no solo 
jueces. La ceremonia de clausura 
del Congreso sobre justicia 
intercultural contó también 
con la participación del juez 
supremo Duberlí Rodríguez 
Tineo, quien destacó el avance 
en la coordinación entre la justicia 
especial y la ordinaria. “Una de las 
causas más grandes en mi vida, 

es estar cerca a mis hermanos 
indígenas, también defender la 
Pachamama”, sostuvo. 
 En representación del 
Presidente del Poder Judicial 
participó el jefe de Onajup, 
Luis Fernando Meza Farfán, 
quien agradeció a todos los 
que hicieron posible el evento 
y concluyó el buen balance del 
encuentro. Santos Montalván 
Castillo, rondero campesino de la 
Federación Regional de Rondas 
y Comunidades de Piura, instó 

Roberto Rojas Dávila, de la Organización de 
Estados Americanos-OEA: "Hay que "descolonizar 
la justicia, pues esta deber ser para todos, y no 
para privilegiados". 

“DESCOLONIZAR
LA JUSTICIA”

a las autoridades judiciales a 
llevar a cabo la décima edición 
del congreso, esta vez, sí en su 
región. “De esta manera podrán 
ver nuestros avances respecto 
de la justicia comunal y su 
acercamiento a la ordinaria”, dijo.
La clausura del evento estuvo 
en voz de Luz Escobar 
Vásquez, rondera de Hualgayoc 
(Cajamarca), quien, como 
Arguedas, despidió el encuentro 
en quechua. 

REVISTA EL MAGISTRADO / Informe
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DECLARACIÓN DE LIMA. El evento concluyó con 
la lectura de la “Declaración de Lima por una justicia 
intercultural en base a nuestras raíces y experiencias”. 
Este documento recoge los puntos más importantes 
de los jueces ordinarios, representantes de la justicia 
especial, miembros de comunidades campesinas, 
indígenas y pueblos afroperuanos. 
 El Poder Judicial declara en el escrito que no 
cuenta con información suficiente sobre los problemas 
de los pueblos afroperuanos respecto de su acceso a 
la justicia. Asimismo, reconoce que existe un problema 
de discriminación en este acceso de parte de población 
afro y por ello es necesario un diagnóstico integral 
para determinar la dimensión estructural del problema. 
De otro lado, el documento pone de manifiesto que, a 
efectos de incorporar al pueblo afro en las reflexiones 
de estos congresos congregan, resulta necesario 
identificar los mecanismos para actuar con pertinencia 
cultural en los casos que los involucren. 
 Igualmente reconocen en la Declaración que, 
a pesar de los avances normativos, aún persiste en 
el Perú un machismo que mantiene una situación de 
vulnerabilidad sobre las mujeres en zonas rurales como 
urbanas, donde no todos los casos de violencia son 
denunciados. 

REVISTA EL MAGISTRADO / Informe

COMPENDIO SOBRE LAS DOS JUSTICIAS. 
Hay que destacar que el esfuerzo de la 
institución judicial por la mirada intercultural 
también está realizado desde el campo editorial. 
“Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio 
Jurídico”, es una amplia reunión de documentos, 
actas, declaraciones y normativa internacional 
y nacional sobre la relación de la justicia 
ordinaria con la especial, indígena o 
campesina. 
 “En este compendio, 
damos una visión de la relación de la 
justicia especial, campesina, indígena, y 
la consuetudinaria, a través de documentos, 
actas de congresos nacionales y los alcances 
del trabajo jurisprudencial del tema”, dijó 
Víctor Prado Saldarriaga al presentar esta 
publicación en la Feria del Libro Ricardo 
Palma, el pasado 7 de noviembre.
 Agregó que el libro constituye 
un instrumento valioso, no solo para los 
jueces, sino para aquellos que administran 
justicia desde el Ministerio Público y las 
Fuerzas Policiales, así como para autoridades 
y funcionarios del ámbito público y privado 
que en su labor tienen relación con grupos 
culturales enmarcados en la justicia especial.
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Ni la distancia ni las 
dificultades geográficas de 
nuestro país son obstáculo 

para que la justicia esté presente 
en todo el territorio nacional, por 
más alejado o inaccesible que 
esté el lugar. Allí donde en muchos 
casos los servicios esenciales no 
llegan, encontramos un juez de paz 
que interviene como conciliador 
y contribuye a que los peruanos 
resuelvan sus conflictos de manera 
directa y también dictan sentencias 
judiciales.Según la Oficina Nacional 
de Justicia de Paz y Justicia Indígena 
(Onajup), en el Perú existen 5 mil 
904 jueces de paz distribuidos en 
los 34 distritos judiciales, la mayoría  
estan en Huánuco, Áncash, Puno y 
Junín.
 Uno de ellos es Hipólito 
Escriba Gamboa, juez de paz de 
Jicamarca, Sector 08, en la provincia 
limeña de Huarochirí. Él a diario 
atiende de manera gratuita entre 
nueve a once personas que llegan 
hasta su despacho en busca de 
solución a sus conflictos. “Aquí todo 
es donado, incluso el propio local”, 
dice este  jubilado de 74 años, quien 
nos revela que desde hace 17 años 
ejerce esta labor y que utiliza su 
propia computadora para atender 
las demandas de la población. 

REVISTA EL MAGISTRADO / Judicatura
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Más peruanos estarán integrados a la justicia 
 con la creación de 44 nuevos juzgados de paz  

en diferentes regiones del país  

NOVIEMBRE 2018

DE LO CIVIL A LO PENAL

Los juzgados de paz atienden en lo 
penal los siguientes casos: violencia 
familiar  y  falta contra las personas, el 
patrimonio, las buenas costumbres, 
la seguridad y la tranquilidad pública. 
En la vía civil resuelven procesos por 
alimentos, conciliaciones de oficio, 
conciliaciones solicitadas por las 
partes, así como procesos derivados y 
conexos a los antes mencionados.
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Órgano jurisdiccional. 
Desde el 1 de febrero de 
2016, Karina Manrique 

es magistrada titular en el Primer 
Juzgado Especializado en lo civil de la 
provincia de Huaraz, Corte Superior de 
Justicia de Áncash. Inicios. Empezó 
como auxiliar jurisdiccional. 
Posteriormente fue juez 
suplente del Primer 
Juzgado Civil de Huaraz, 
jueza del Juzgado 
de Paz Letrado de 
Yungay y luego 
jueza titular del 
Primer Juzgado 
de Paz 

13

Letrado de Huaraz. Su tesón y talento, 
más adelante, la llevaron a ser jueza 
provisional del Segundo Juzgado 
Especializado de Trabajo Transitorio 
de Huaraz, y finalmente, jueza titular 
en el cargo que ejerce hasta la fecha 
hasta. Casos LGTBI. “He tramitado 

muchos procesos sobre 
cambio de nombre que 

son atendidos dentro 
de los plazos 

r a z o n a b l e s , 
considerando 

además que 
la razón 
de ser del 

Derecho es la persona humana. Por 
ello di preferencia a los trámites sobre 
derechos patrimoniales de personas 
LGTBI. Es reconfortante dar a conocer 
que en nuestra institución el colectivo 
tiene acceso a la justicia para poder 
proteger sus derechos.  En lo que va 
del año hay 67 procesos. Hasta la fecha 
he emitido un solo proceso de cambio 
de sexo, el cual quedó consentido”. 
Sala Civil. “En mi corte (Áncash), 
respecto al cambio de sexo, la sala 
civil ha emitido un pronunciamiento 
declarando fundada la excepción de 
incompetencia interpuesta por Reniec”. 
Dignidad.“Las personas LGTBI son 
seres humanos como nosotros y 
tienen todo el derecho de ser tratados 
como tal, y no ser invisibles en nuestra 
sociedad. Debe garantizarse su 
derecho a la dignidad, vida y libertad”.
Estudios. Pregrado y post grado en la 
Universidad Nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo. Cursos en el Centro de 
Estudios Constitucionales del Tribunal 
Constitucional, la Academia de la 
Magistratura, también en El Salvador, 
España y Colombia. Familia. Soy la 
cuarta hija de siete hermanos y tengo 
dos hijas profesionales. 
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VOCACIÓN DE SERVICIO Y OTROS REQUISITOS

Para ejercer la función de juez de paz, además de 
la vocación de servicio, es necesario cumplir otros 
requisitos.

No tiene que ser abogado para ejercer el cargo 
y, mayormente, este juez resuelve de acuerdo al 
sentido común y en equidad.

Debe ser peruano de nacimiento, mayor de 30 
años, tener conducta intachable y reconocimiento 
en su localidad.

También tiene que residir más de tres años 
continuos en la circunscripción territorial del 
juzgado de paz al que postula. 

Debe tener ocupación y conocer el idioma 
castellano, así como la lengua y/o dialectos 
predominantes en la localidad. 

*Fuente: Registros Distritales de las ODAJUP 

recopilados entre junio y agosto de 2018.

El empuje y la calidad humana de esta magistrada de la  
Corte de Áncash nos muestra que todas las personas por igual 

tenemos acceso a una justicia en condiciones de igualdad. 

MANRIQUE GAMARRA

5 MIL 904 JUZGADOS DE PAZ
 Recuerda que, a lo largo de su labor, ha 
resuelto 1 mil 086 casos (civiles y penales) y ha 
emitido 518 exhortos. Don Hipólito nos cuenta que, 
como buen ayacuchano, habla quechua de manera 
fluida, situación que le ha permitido también atender 
a personas en ese idioma.  El Poder Judicial 
aprobó desde octubre pasado la creación 
de 44 nuevos juzgados de paz en diferentes 
regiones del país. Los órganos jurisdiccionales 
creados funcionan en los distritos judiciales de 
Huancavelica, Ayacucho, Lambayeque, Cusco, 
Puno, San  Martín,  Cajamarca,  Huánuco y Lima 
Este. Las poblaciones más alejadas y vulnerables 
pueden ahora acceder a los servicios de justicia en 
forma rápida y eficaz. 
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JUDICIAL
SEMÁFORO

Sistema de alerta funciona en todo el país 
en las especialidades de Familia, así como  

en casos civiles

Un total de 89 mil 118 procesos en todo el país 
fueron identificados por el “semáforo judicial”, 
sistema que alerta cuando el demandante o 

demandado es una persona adulta mayor y por lo 
tanto requiere una atención pronta. Según la jueza 
suprema Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión 
de Acceso a la Justicia para Personas Vulnerables del 
Poder Judicial, durante este año y el año pasado, hay 
más de 89 mil procesos que comprende a personas 
adultas mayores. "Las hemos identificado para 
darles un servicio de justicia con calidad, eficiencia 
y en condiciones de igualdad”, dice la magistrada.  
 De esa cifra, 69 mil 415 personas están 
ubicadas entre los rangos de 60 a 75 años de edad, las 

que reciben una atención preferencial, y 19 mil 703 
personas son mayores de 75 años o que merecen una 
atención prioritaria de parte de los juzgados u órganos 
judiciales.

LUZ ROJA Y ÁMBAR. El sistema identifica dos 
niveles de urgencia para los casos que involucran 
a personas adultas mayores: “Como si fuera un 
semáforo que regula el tráfico, el semáforo judicial 
prende una luz que identifica a las personas mayores 
de 60 años de edad. Así, tenemos el color naranja para 
las personas desde los 60 a los 75 años y el color rojo 
para las personas de 75 años a más”, explica Tello.  
 La magistrada agrega que los adultos 

REVISTA EL MAGISTRADO / Integración
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mayores que acuden al servicio de justicia  
reclaman un derecho y, por lo tanto, como 
jueces y juezas a nivel nacional, deben 
darle una solución rápida y pronta a la 
restitución del derecho que reclama.

DÓNDE FUNCIONA. A la fecha, el 
“semáforo judicial” funciona en las 34 
cortes del país en las especialidades 
de Familia y Civil. En ocho cortes (Lima 
Norte, Callao, Ventanilla, Ica, Apurímac, 
Lambayeque, Cajamarca y Tumbes) 
el sistema funciona en todas las 
especialidades. 

El Poder Judicial implementa esta medida en cumplimiento a los com-
promisos para eliminar barreras y que las poblaciones vulnerables ac-
cedan a la justicia. 

Las 100 Reglas de Brasilia es un documento adoptado por 
los presidentes de los poderes judiciales de Iberoaméri-
ca en el 2008, al cual el Perú está adherido desde el 2010. 

El Poder Judicial busca eliminar o disminuyan barreras (por edad, eco-
nómicas, lingüísticas, geográficas, integrar etnias, etc.) para acceder de 
manera igualitaria a la justicia. 

Los adultos mayores 
representan el 37% de 
hogares, según el Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática.

COMPROMISO DE BRASILIA

EL DATO

15
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REVISTA EL MAGISTRADO / Visita Real

EN PALACIO
Presidente del 
Poder Judicial  

recibe visita de 
Su Majestad el  
Rey de España.

16 17NOVIEMBRE 2018

Un apretón de manos 
precedió el diálogo breve 
pero sustancioso. El Rey 

Felipe VI de España sostuvo una 
audiencia privada con el presidente 
del Poder Judicial, Víctor Prado 
Saldarriaga, y una delegación de 
magistrados supremos como parte 
de su visita protocolar a nuestro 
país.Esta reunión, donde hablaron 
del trabajo de la Judicatura, 
tuvo lugar en el Salón de 
Embajadores del Palacio de Justicia. 
 Desde tempranas horas, 
el recinto judicial más emblemático 
de este poder del Estado quedó 
listo para recibir al monarca. A 
su llegada, Felipe VI de España 
recibió honores militares a cargo 
de una compañía de formación del 
Ejército del Perú acantonado a un 
costado del frontis de Palacio de 
Justicia. Su Majestad pasó revista 
a la tropa y saludó al pabellón 
nacional.
 En tanto, la comitiva 
de recepción, integrada por los 
magistrados supremos Francisco 
Távara Córdova y Vicente Walde 
Jáuregui, lo esperaron al pie 
de las escalinatas del ingreso 
principal de la sede judicial. Tras 
ello, el titular del Poder Judicial 
estrechó la mano de Felipe VI en 
señal de bienvenida y afecto de la 
familia judicial.

 Felipe VI
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VISITA REAL

Felipe VI de España fue declarado 
rey el 19 de junio de 2014, tras 
hacerse efectiva la abdicación de su 
padre Juan Carlos I, y actualmente 
ostenta la Jefatura del Estado y el 
mando supremo de las Fuerzas 
Armadas. Desde hace ocho años, el 
monarca no visitaba el Perú, pues la 
anterior vez lo hizo como Príncipe de 
Asturias.

 La comitiva estuvo 
integrada por altas autoridades 
del Reino de España; en tanto, 
la delegación judicial peruana 
fue conformada también por 
los magistrados supremos 
más antiguos. Además de 
los mencionados Córdova y 
Walde,  también participaron 
Duberlí Rodríguez Tineo, César 
San Martín Castro y José Luis 
Lecaros Cornejo. Al culminar 
la reunión en privado, el Rey de 
España procedió a firmar el Libro 
de Visitantes Ilustres del Poder 
Judicial y se retiró del recinto 
judicial.

Herramienta digital que permite trámites a “cero papel” 
llega a las especialidades Constitucional y Civil

El ingreso de casaciones en las 
salas constitucionales y civiles 
de la Corte Suprema son ahora 

en segundos. Gracias al Expediente 
Judicial Electrónico (EJE) lo que antes 
demoraba semanas, desde el 1 de 
noviembre es en brevísimo tiempo. 
“Ingresamos a una etapa de realización 
de un proyecto, que era una utopía 
y significa un cambio significativo 
que marca una época en nuestra 
institución”, dijó el presidente del Poder 
Judicial, Víctor Prado Saldarriaga al 
inaugurar esta herramienta en la Corte 
Suprema, durante ceremonia realizada 
el pasado 5 de noviembre.
 El presidente de la comisión 
de implementación del EJE, juez 

supremo, Héctor Lama More, destacó 
que los procesos de casación 
que demoraban entre dos a seis 
semanas (en el caso de expedientes 
provenientes de las diferentes cortes 
de Lima) y hasta cuatro meses 
(si llegaban de provincias), ahora 
demorarán pocos segundos para 
llegar a la instancia suprema. “En total, 
son 35 mil expedientes tramitados con 
éxito, que brindan fluidez y dinámica 
a la justicia”, sostuvo. La herramienta 
que ahorra tiempo y papel a los 
litigantes fue iniciada en la gestión del 
expresidente del Poder Judicial Duberlí 
Rodríguez Tineo y tuvo el apoyo del 
Banco Mundial para su primera etapa. 

Sala de Derecho Constitucional 
y Social Permanente 

Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria

Tercera Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria

Sala Civil Permanente 

Sala Civil Transitoria

S/. 6 MILLONES PARA ÁREA PENAL

“Gracias a un proceso de repatriación de capital 
ilegítimamente salido de nuestro país que pronto 
volverá, y del cual tocará una partida significati-
va al Poder Judicial, iniciaremos también el desa-
rrollo del EJE en el ámbito penal”, señaló Víctor 
Prado Saldarriaga. Son aproximadamente S/ 6 
millones repatriados por el Estado peruano que 
serán destinados para continuar con la imple-
mentación de los expedientes electrónicos en el 
Sistema Anticorrupción y la Sala Penal Nacional.

CINCO SALAS EN LA ERA 
DIGITAL
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EXPEDIENTE

ELECTRÓNICO 
EN SALAS SUPREMAS
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REVISTA EL MAGISTRADO / Entrevista

Amable, sencillo, con una 
visión particular y sensible 
del trabajo con la ley y 

la justicia, Francisco Távara 
Córdova, magistrado supremo 
presidente de la Sala Civil 
Permanente, considera que en la 
Judicatura deben trabajar jueces 
humanistas. Durante su infancia, 
aprendió a leer y escribir entre 
libros religiosos y el despertar 
de una sensibilidad por los 
versos, en una escuela rural 
donde la única maestra era su 
madre. 

De cara al proceso de 
recuperar la confianza en la 
ciudadanía, ¿cómo evalúa el 
trayecto del Poder Judicial 
en este último tramo?  
 El Poder Judicial está 
pasando por su momento más 
grave. Hay una campaña de 
satanización luego de la crisis 
de los audios y la inconducta 
de magistrados de la Corte del 
Callao. Si bien tenemos defectos, 
nuestras virtudes son poco 
destacadas o con nulidad. 

¿Qué piensa de las visitas 

a las cortes impulsada por 
el Presidente del Poder 
Judicial?  Cuando fui 
Presidente del Poder Judicial 
institucionalizamos este tipo de 
visitas, a cargo de magistrados 
titulares de la Corte Suprema, para 
recoger in situ sus inquietudes 
y necesidades. La medida 
serviá para integrar  las cortes, 

la Suprema, jueces superiores, 
especializados y de paz, estos 
últimos que son más de cinco mil. 
Víctor Prado Saldarriaga las ha 
puesto en acción. La medida ha 
sido un gran acierto. 

¿Por qué?

 Hay problemas en las 
cortes, carencias. Debemos 
tomar conciencia que el problema 
fundamental es el presupuesto. En 
las que visité no hubo reacciones 
negativas, salvo alguna situación 
con magistrados en particular 
que ya tiene sendos procesos 
administrativos. Los problemas 
que hay que mejorar son los 
administrativos, la celeridad, 
resolución pronta de litigios. 
Hay mucha expectativa con la 
implementación del Expediente 
Judicial Electrónico.

Plenos Casatorios
Hace poco realizaron el X 
Pleno Casatorio Civil, ¿cuál 
es su balance?
 Como sabemos los 
plenos casatorios buscan generar 
jurisprudencia vinculante. En 
este último tratamos el tema 
de la “iniciativa probatoria del 
juez” o “prueba de oficio” y para 
ello nos reunimos los jueces 
de las dos salas supremas de 
esta especialidad: la Sala Civil 
Permanente, que presido yo, 
y la Sala Civil Transitoria, por 
el magistrado Ángel Romero 

Díaz. También participaron en la 
dinámica un grupo de académicos 
en calidad de “Amicus Curiae” 
(Amigos de la Corte).

¿Y por qué abordaron la 
prueba de oficio?
 Es un tema jurídico 
procesal civil complicado que 
carece de conformidad en 
la legislación comparada, la 
doctrina y la Jurisprudencia. 
Opera en un proceso cuando 
ninguna de las partes ofrece 
medios probatorios convincentes, 
entonces el juez incorpora 
pruebas de oficio. Algunos 
abogados están de acuerdo con 
la pertinencia de esta herramienta 
jurídica, la cual es recogida 
en el artículo 194 del Código 
Procesal Civil, aunque otros no.     
Este instrumento permitirá un 
mejor criterio jurisprudencia. 
Esta prueba es motivo muchas 
veces de nulidades durante los 
procesos. Al tratar el tema en este 
pleno casatorio lo hicimos para 
uniformizar criterios no solo de la 
Corte Suprema, sino de las salas 
superiores y de todos los órganos 
de la Judicatura.

¿Qué otros temas vieron 
? La audiencia pública fue 
para resolver la Casación N° 
1242-2017 

Francisco Távara Córdova

NO DEBE SER FORMADO PARA

CONCILIAR
EL CONFLICTO, SINO PARA

EL ABOGADO

El Juez Decano de la Corte Suprema habla de las conclusiones 
del X Pleno Casatorio Civil realizado el pasado mes de 
octubre por el Poder Judicial.

/ Lima Este sobre un proceso de 
reivindicación en una disputa por 
un predio. La sala que conoció 
este caso declaró improcedente 
la demanda porque no pudo 
determinarse la propiedad del 
inmueble. El problema jurídico 
pudo solucionarse con la “prueba 
de oficio” y a través de un peritaje, 
sin embargo, ahora este tema lo 
decidirá el pleno casatorio. La 
vista de causa, en esta ocasión, 
quedó al voto, y la sentencia será 
emitida en el plazo de ley.

¿Cual ha sido la evolución 
de los plenos casatorios en 
materia civil? 
 A finales del 2009 hubo 
un cambio en su mecanismo. 
Antes, se operaba con el Nuevo 
Código Procesal Civil de 1993,y 
así, se reunían todos los jueces 
supremos sin distinción, penales, 
laborales, civiles, constitucionales. 

Y no se hacían plenos. En el 2007 
realizamos el Primer Pleno Casatorio 
sobre la “Transacción extrajudicial”, 
luego el segundo, una demanda 
sobre “Prescripción Adquisitiva de 
Dominio”. Con estas audiencias 
rompimos la inercia. 

¿Cuál es su finalidad?  La 
finalidad de los plenos es uniformizar 
jurisprudencia, reforzar la seguridad 
jurídica, velar por principio de 
igualdad. El comportamiento de 
los abogados en los procesos, en 
la defensa, en los procesos, esta 
es responsabilidad de los colegios 
de abogados, y las facultades de 
Derecho. Estas entidades deben 
fortalecer sus códigos deontológicos. 
El abogado no debe ser formado 
para el conflicto, sino para conciliar, 
para prevenir conflictos. Hay que 
trabajar en la desjudicialización 
de algunos temas pues tenemos 
una idiosincrasia del conflicto muy 
acendrada. 
  
Usted es titular de la Comisión 
de Levantamiento de Inmunidad 
Parlamentaria del Poder Judicial...
 La conformo junto al 
magistrado supremo penal Jorge Luis 
Salas Arenas y la jueza Janet Tello 
Gilardi. La inmunidad parlamentaria 
es una institución histórica que ha 
servido para defender el normal 
funcionamiento del Poder Legislativo y 
de persecución por motivos políticos. 

Pero los casos actuales de los 
congresistas investigados 

fueron antes de ser 
elegidos. Muchos 
de estos procesos 
son por delitos. 
Reiteramos el pedido 

de levantamiento 
nuevamente al 
Congreso, por 
ejemplo, del 

parlamentario Edwin 
Donayre. Un caso 
de éxito en ese 
sentido es el de 

Benicio Ríos Ocse.

Los jueces más jóvenes debe-
rián emular a los paradigmas del 
magistrado: Carlos A. Valcárcel,  

Domingo García Rada, inclu-
so, con eminentes escritores, 

también jueces en su momento, 
César Vallejo y Enrique López 

Albújar.  
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REVISTA EL MAGISTRADO /  Anvances

El Poder Judicial tendrá el 
próximo año un presupuesto 
de S/ 2 mil 564 millones 785 

mil, monto que garantiza el pago 
del primer tramo de la nueva escala 
remunerativa de los trabajadores 
jurisdiccionales y administrativos 
sujetos al régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 728.  Así lo dispone 
la Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Ejercicio Fiscal 2019 
aprobada por el Pleno del Congreso.
La norma establece que de ese total 
S/ 242 millones serán destinados 
para cumplir con lo establecido en 
el Decreto Supremo N° 264-2018-EF, 
publicado el pasado 24 de noviembre 

CON NUEVA 

ESCALA

2322 NOVIEMBRE 2018

en el Diario Oficial El Peruano. 
También autoriza al Ministerio de 
Economía y Finanzas a realizar un 
estudio del personal jurisdiccional y 
administrativo del Poder Judicial a fin 
de determinar una escala de ingresos, 
acorde con las remuneraciones de 
los servidores de las entidades del 
sistema de justicia.
Asimismo, dispone que todos los 
ingresos de los trabajadores judiciales 
(D.L. 728) serán consolidados 
en un único monto y solo el 40% 
queda afecto a cargas sociales y es 
de naturaleza pensionable. Cabe 
recordar, que durante su presentación 
ante el Pleno del Parlamento el 

 Esfuerzo del presidente del Poder Judicial,  
Víctor Prado, junto con trabajadores rindió frutos

presidente de la Corte Suprema, 
Víctor Prado Saldarriaga, garantizó  
que la implementación de la nueva 
escalara remunerativa será gradual 
(cinco tramos) hasta lograr cubrir la 
brecha salarial existente.

Comparativo de los ingresos respecto a la nueva escala salarial.

(Elaboración Poder Judicial)

PRESUPUESTO  
PARA EL 2019

S/ 2,564´785,000
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REVISTA EL MAGISTRADO / Institución

CUIDAR LA 
INTEGRIDAD

Comité de Ética del Poder Judicial, encabezado por  
reconocido exmagistrado Víctor Raúl Mansilla Novella,  

juramenta y desarrollará amplia agenda de trabajo 

Nuevos tiempos. Un 
renovado Comité de 
Ética Judicial, presentado 

recientemente por el presidente 
del Poder Judicial, Víctor Prado 
Saldarriaga, será el que vigile el 
correcto y ético ejercicio de la 
función jurisdiccional e impartición 
de justicia por parte de los jueces 
del país. Lo conforman los 
reconocidos jueces Víctor Raúl 
Mansilla Novella (presidente), 
Jorge Bayardo Calderón 
Castillo y Néstor Edmundo 
Morales González, quienes 
acogieron la invitación de la Sala 
Plena de la Corte Suprema.
 Mansilla Novella es 
exjuez supremo provisional de 
la Sala Civil Permanente de la 
Corte Suprema y expresidente 

de la Corte de Lima. En tanto, 
Calderón Castillo fue miembro 
de la Sala Penal Transitoria de la 
Corte Suprema, con doctorado 
en Derecho. Por su parte Néstor 
Edmundo Morales González es 
exjuez supremo provisional de 
la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria 
y posee estudios de maestría en 
Derecho del Trabajo y seguridad.
 El titular del Poder 
Judicial les tomó juramento a 
los flamantes integrantes de 
este ente judicial, en la Sala 
de Embajadores de Palacio de 
Justicia. “Esta juramentación 
marca un hito importante en la 
historia de nuestra institución 
porque estamos integrando a un 
Comité de Ética que representa 

El trabajo empieza ahora 
mismo y veremos los 
casos con seriedad y  

responsabilidad.

Víctor Mansilla

FUNCIONES

 De acuerdo a su normativa, el Comité 
de Ética Judicial decide sobre la eticidad de 
la conducta de los y las jueces de todos los 
niveles, en base al Código de Ética Judicial que 
encarna valores de justicia, independencia, 
imparcialidad, honestidad e integridad.

 Entre sus funciones están recomendar 
las medidas aplicables a los jueces que 
vulneren el Código de Ética institucional 
tras las observaciones sobre su conducta 
presentadas por los usuarios del servicio 
judicial, o de oficio. 

 Eleva sugerencias a la Presidencia del 
Poder Judicial sobre iniciativas ciudadanas, 
de los medios o de los servidores judiciales 
para fortalecer la ética judicial. Debe señalarse 
que, a fin de coadyuvar a su gestión, el comité 
cuenta con una Secretaría Técnica.

En caso el cuestionamiento a un 
juez esté tipificado como infrac-
ción disciplinaria en la Ley de Ca-
rrera Judicial, el Comité de Ética 
Judicial remitirá el caso al órgano 
de control competente, para la 
instrucción y sanción a lugar. 

los valores institucionales y los 
compromisos de los jueces con el 
país”, expresó Prado Saldarriaga 
en solemne acto.
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REVISTA EL MAGISTRADO / Cultural

Recorremos las novedades bibliográficas que el  
Fondo Editorial del Poder Judicial ha publicado  

con temas de interés jurídico y cultural 

Una universidad es lo que 
publica, reza una especie 
de eslogan de promoción 

de la lectura y la difusión editorial. 
Una entidad pilar de la democracia 
y sostén del Estado de Derecho, 
como el Poder Judicial, no es 
la excepción. El juez supremo 
Francisco Távara Córdova, es 
el director del Fondo Editorial, 
la cual forma parte del Centro 
de Investigaciones Judiciales.   
 Este magistrado es un 
convencido que la formación 
de los abogados y sobre todo, 
de los jueces, debe ser integral, 
con grandes dosis de 
ética, ciencia jurídica y 
un ingrediente primordial: 
sensibilidad humanista. 

LITERATURA Y DERECHO. 
El Fondo Editorial ha publicado  
la vasta obra del escritor 
chiclayano Enrique López Albújar, 
miembro del pueblo afroperuano 
y juez en Piura y Tumbes. La 
primera entrega ya apareció (los 
volúmenes I y II de su Narrativa 
Completa) y fue presentada en la 
39° Feria del Libro Ricardo Palma 
llevada a cabo en el Parque 
Kennedy de Miraflores.
 
 ¿Por qué la elección 
del autor de “Matalaché”? Lo 
responde la introducción de los 

volúmenes: “(López Albújar) Fue 
un juez cuya actividad intelectual 
no se restringió solo al mundo 
de las leyes que organizan y 
regulanla interacción de los 
hombres en sociedad, también 
creó mundos literarios donde se 
ponen en escena, a través de 
la vida y del drama de múltiples 
personajes, el germen de la 
actitud delictiva y los problemas 
de la administración de justicia”.
 Otro libro que combina 
Literatura y Derecho es: “Ciro 
Alegría. Asedios Jurídicos”, 
una compilación de artículos 
y ensayos que abordan el 
complejo mundo creativo del 

PÁGINAS  
JUDICIALES

autor, asentado en el seno de 
las crisis y contradicciones 
sociales desarrolladas en las 
zonas andinas, espacio de 
intercambios, migraciones, 
diásporas y colonizaciones. 

COMPENDIO, PROTOCOLO Y 
ESTÁNDARES. Távara Córdova 
sostiene que la gestión del 
presidente Víctor Prado 
Saldarriaga presta especial 
interés en la importancia de 
las publicaciones, su difusión 
y la necesidad de empujar el 
proyecto. No obstante, sugiere, 
el presupuesto podría acusar una 
mejora para así desarrollar con 
fluidez y eficacia los libros que 

desde ya forman parte de un plan.
Pasando lista a lo que ya circula 
entre lectores especializados y 
público en general, podemos 
mencionar: “Estándares  
Jurídicos Internacionales 
sobre los derechos de las 
Mujeres” compilación que reúne 
opiniones, recomendaciones, 
casos y documentos que 
detallan la importancia de 
la normativa en materia de 
violencia de género. En ese 
contexto, comenta Elvia Barrios 
Alvarado, titular de la Comisión 
de Justicia de Género del Poder 
Judicial: “Hemos seleccionado 
y sistematizado extractos de 
las principales sentencias de 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos vinculadas 
a los derechos de las mujeres". 

Por ello, este volumen resulta 
imprescindible. 

MÁS TÍTULOS. El objetivo de 
este protocolo, apunta Janet 
Tello Gilardi, jueza suprema 
y presidenta de la Comisión 
Permanente de Acceso a 
la Justicia de Poblaciones 
Vulnerables, “es establecer los 
lineamientos que permitan a los 
operadores de justicia brindar una 
atención adecuada a las personas 
con discapacidad, reconociendo 
el ejercicio pleno de su capacidad 
jurídica, disponiendo las medidas 
de apoyo personalizadas y 
efectivas que permitan su 
accesibilidad, se promueva 
el respeto de su autonomía y 
dignidad, la manifestación de 
su voluntad y preferencias, y se 
garantice la protección de sus 
derechos fundamentales”.
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Todas las publicaciones 
del Fondo Editorial pueden 
verse a través del catálogo 
en la página oficial de la 
entidad www.pj.gob.pe Allí 
hay desde actas de plenos 
casatorios, congresos, 
textos sobre justicia de paz 
y especial, cine y derechos, 
memorias, escritos históricos, 
entre otros. Listo para bajar 
con solo dar un click. 
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LA TRATA A RAYA
 
La batalla contra la trata de 
personas también compete al 
Poder Judicial. Los diversos 
órganos jurisdiccionales de 
todo el país tramitaron un total 
de 860 procesos judiciales 
por este delito, desde enero 
de 2015 hasta julio de 2018. 
Este balance fue realizado por 
la Comisión Multisectorial de 
Naturaleza Permanente contra 
la Trata de Personas y el Tráfico 
Ilícito de Migrantes del Poder 
Judicial, que preside la jueza 
suprema Elvia Barrios Alvarado 
De la cifra antes mencionada, 
el Distrito Judicial de Madre de 
Dios concentra el mayor número 
de casos con 230 causas. 

PÉRDIDA DE DOMINIO

El país cuenta desde el 16 de 
noviembre con un Juzgado 
Especializado Supraprovincial para 
Procesos de Pérdida de Dominio. 
“El Poder Judicial desmontará 
las estructuras de la criminalidad 
organizada y limitará su capacidad 
de movimiento con estos órganos”, 
señaló Víctor Prado. El juzgado, 
que funcionará en el Palacio de 
Justicia, tendrá competencia en los 
distritos judiciales del Callao, Lima, 
Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y 
Ventanilla. El nuevo órgano cumple 
con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo 1373, de creación de 
unidades especializadas para 
combatir el lavado de activos.
 

PAUTAS PENALES
 
El II Pleno Casatorio Penal reunió 
a jueces de las salas supremas 
penales el pasado 7 de noviembre, 
para discutir  el delito de violación 
sexual de menores y debatir 
pautas interpretativas con efectos 
vinculantes: la determinación de la 
pena en el delito de violación sexual 
de menores de edad, cuando la 
víctima tiene trece años, fue uno de 
los temas. El segundo, la exigencia 
de actuar la prueba de ADN para 
establecer responsabilidad penal. El 
coordinador del referido pleno, juez 
supremo César San Martín Castro, 
informó que las dos sentencias 
casatorias  —N° 335-2015-Santa 
y N° 292-2014-Áncash— serán 
emitidas el 19 de diciembre del 
presente año. 

“Soy absolutamente respetuoso de la división 
de poderes”, sentenció el presidente Martín 
Vizcarra. Cerca de 200 jueces de todo el país 
e invitados, lo aplaudieron al inaugurar el XI 
Congreso Nacional de Jueces, realizado en 
Lima desde 22 al 24 de noviembre en Lima. El 

Mandatario saludó la independencia de 
los jueces y su contribución a tener 

una democracia más sólida, en tanto 
que  el titular del Poder Judicial, Víctor 
Prado, anunció el relanzamiento 
del Portal de Transparencia que 
registrará todas las visitas a los 
magistrados y funcionarios. “Nos 
satisface que en corto tiempo 
hayamos logrado recuperar la 
confianza de la población”, dijo 
en referencia a una encuesta que 

otorga el 27% de aprobación a la 
labor del Poder Judicial. Bajo el lema: 

“Integridad judicial, garantía nacional”, 
el evento culminó con la suscripción de 
la “Declaración de Lima”, que reafirmó 
como prioritaria la lucha contra la 
violencia hacia la mujer y el grupo familiar, 
además de la lucha anticorrupción.

REVISTA EL MAGISTRADO / Breves

JUSTICIA TV: TENDENCIA NACIONAL

Las transmisiones de audiencias sobre diversos casos de 
interés mediático marcaron un hito en la sintonía de Justicia 
Tv, la plataforma televisiva que forma parte de la Dirección 
de Imagen y Comunicaciones del Poder Judicial. Este medio 
oficial, fundado en 2014, logró niveles de rating nunca 
antes vistos. Medios de comunicación y las redes sociales 
destacaron que su señal era sintonizada hasta en restaurantes 
y el transporte público. El canal --que sale al aire de manera 
ininterrumpida durante las 24 horas del día y los siete días de 
la semana--, difunde las audiencias y actividades judiciales 
en vivo y cuenta, además, con programas de producción 
propia. El principio institucional de transparencia tiene a un 
gran aliado en esta señal. 

Víctor Prado y Martín Vizcarra
saludaron evento que 
reunió a 162 magistrados 
de todo el país.

DE JUECES 2018
XI CONGRESO
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Además de un producto pulido que pone de 
manifiesto la riqueza de sus personajes, “La casa 
de las flores” es una serie que da vuelta de tortilla 
al discurso telenovelero con humor acerado y 
sarcasmo magistral. Y vaya que le extrae el zumo 
a la crisis. Queda comprobada la idoneidad de 
realizadores y guionistas para reír de las propias 
taras del colectivo y la cotidianeidad, que son 
divisadas y escrutadas desde un panóptico interior. 
El resultado: altas dosis de risa y reflexión. Y claro 
está, magistrales actuaciones que dan vida a una 
familia adinerada que cojea de superficialidad 
para, precisamente, vivir flotando en ella y ser, 
además, arrasada por el sin sentimiento del “qué 
dirán”. Las tragedias económicas y judiciales, a la 
orden del día. Se viene la segunda temporada. 

Disfunciones familiares profundas 
Vea “La casa de las flores” por Netflix.

JUSTICIA PARA POBLACIONES VULNERABLES
El Poder Judicial realizó, en lo que va del 2018, 168 
campañas itinerantes de promoción y sensibilización 
de derechos humanos para facilitar el acceso a la 
justicia a las poblaciones vulnerables de distintas 
zonas remotas del país. Con ese propósito, los jueces 
de diversos puntos trasladaron sus despachos a esos 
lugares alejados para brindar orientación e información 
que les permita afrontar sus problemas, sostuvo la 
jueza suprema Janet Tello Gilardi. También expresó 
que, a través de la justicia itinerante, las mesas de parte 
móviles, que concentran a los operadores del Sistema 
de Justicia, reciben demandas de alimentos, filiación 
extramatrimonial, rectificación de partidas y violencia 
familiar, que son resueltas en audiencias. 

QUÉ LEER

QUÉ VER EN TV

MONITOREO CONTRA LA VIOLENCIA
El Poder Judicial presentó el programa de monitoreo para 
operadores de justicia destinada a la protección y sanción 
de la violencia contra las mujeres en el marco de la Ley 
30264. Este sistema consiste en un aplicativo informático 
que permite interactuar por medios electrónicos (de manera 
rápida, oportuna y simple) a los diversos actores del proceso 
de denuncia por violencia contra la mujer: Policía Nacional, 
Centros Emergencia Mujer (CEM), fiscalías, Poder Judicial 
y centros de salud. El dispositivo registra el momento de la 
denuncia y le hace seguimiento hasta que el juez decide la 
medida de protección.

PROCESOS LABORALES MÁS RÁPIDOS
Con el objetivo de reducir de manera significativa 
la duración de los procesos laborales, y otorgarles 
mayor transparencia, la Corte Superior de Piura inició 
la aplicación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo 
(NLPT) en toda su jurisdicción. El juez supremo titular 
Héctor Lama More, presidente del Equipo Técnico de 
Implementación de la NLPT, inauguró los ambientes 
del Módulo Corporativo Laboral de Piura, ubicado 
en el segundo piso de la sede principal, así como el 
Módulo Laboral de Paita. En ese sentido, expresó que 
esta herramienta procesal permitirá que los procesos 
laborales culminen en un máximo de dos años gracias 
a la aplicación del principio de oralidad y el uso de 
tecnología.

La revolución peculiar. 
Repensando el gobierno 
militar de Velasco
Carlos Aguirre y Paulo Drinot (editores)

Instituto de Estudios Peruanos, 2018  
448 pp.

A 50 años del golpe militar 
de Velasco, existen diversas 
perspectivas que abordan lo 
que se ha venido a llamar "el 
experimento peruano" en el que 
se aplicaron cambios sociales y 
políticos que se dejaron sentir en 
las décadas posteriores e incluso 
hasta el presente. No se trata 
del tratado generalizador sobre 
el gobierno del ‘chino’ Velasco 
tan común en los años setenta y 
ochenta, dicen sus editores, sino 
de un volumen que lo toma en su 
compleja multiplicidad.

Pensando en género. 
Marco conceptual de 
justicia con enfoque de 
género 
Elvia Barrios Alvarado
Fondo Editorial Poder Judicial, 2018 
88 pp.  

Este marco conceptual como su 
nombre lo indica, conforma un texto 
de consulta que expone a través del 
desarrollo teórico y ejemplos prácticos, 
los conceptos básicos requeridos 
para administrar justicia con enfoque 
de género; es decir, conocer qué 
es género, enfoque de género, y su 
incorporación en el Derecho. Una 
herramienta fundamental para los 
agentes del Sistema de Administración 
de Justicia: Poder Judicial, Ministerio 
Público, Procuradoría y Policía 
Nacional.

Odebrecht. 
La empresa que 
capturaba gobiernos
Francisco Durand
PUCP, 2018 
300 pp. 

Mapa detallado de los arreglos del 
poder, de la colusión y la corrupción 
en el Perú del siglo XXI, a través de 
una red de operaciones y arreglos 
entre las corporaciones con la élite 
del Estado. A partir del concepto 
de captura del Estado, este libro 
nos plantea que existe un acuerdo 
establecido entre ambos actores y, 
que muchas veces, es la empresa 
la que toma la iniciativa y diseña 
toda una serie de mecanismos 
de influencia. Un tema de gran 
actualidad y que abre un necesario 
debate.
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Si la criminalidad no duerme, y menos en lo que concierne a delitos perpetrados contra el 
medio ambiente, la justicia tampoco. De esa manera, solo desde enero hasta octubre 

de este año, la institución judicial impuso 608 sentencias por delitos ambientales a 
nivel nacional. Las cortes de justicia con mayor número de sentencias por ilícitos 

ambientales como minería ilegal, depredación de  bosques, tráfico ilegal de especies 
de flora, contaminación del ambiente y otros son: Lambayeque (178), Piura (61), 

Madre de Dios (49), Ayacucho (42), Arequipa (34), Huánuco (30) y Cusco (28).   
Similar número se repitió en anteriores años. En el 2016, el Poder Judicial 

emitió un total de 652 sentencias y, en el 2017, otras 675 por delitos contra 
estos flagelos. Son resultados que representan el compromiso por 

mejorar la justicia ambiental del país, el cual fue refrendado hace un año 
con la suscripción del Pacto de Madre de Dios, documento que busca 

garantizar la protección de las personas, el ambiente y el debido 
proceso.

 

mbientalesA
Delitos


