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Corea apoyará con 
tecnología al Poder Judicial 
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La satisfacción es grande porque tratándose 
del respaldo de una potencia en materia 
tecnológica que ha alcanzado notable 
desarrollo en su sistema de justicia con el 
uso intensivo de la tecnología, no dudamos 
que en el mediano plazo, lo mismo ocurra en 
nuestro país en cuanto a celeridad procesal, 
productividad y seguridad jurídica.  

Más importante aún fue la participación del 
doctor César San Martín en la XVI Cumbre 
Judicial Iberoamericana, donde presentó ante 
sus pares de más de 20 países participantes, 
los significativos avances que el Poder Judicial 
ha obtenido en transparencia, acceso a la 
justicia, capacitación, ética Judicial, justicia 
intercultural, justicia Juvenil y otros temas. 

Precisamente, en reconocimiento a esta labor, 
el Poder Judicial peruano fue designado como 
parte del equipo responsable de las tres más 
importantes líneas de trabajo que impulsa 
la Cumbre: El establecimiento de espacios 
de  Justicia Ambiental de Iberoamérica, 
la instalación de un Instituto de Altos 
Estudios Judiciales Iberoamericanos y la 
consolidación del Portal del Conocimiento 
Judicial Iberoamericano.

Como puede observarse, el escenario 
internacional no pudo ser más propicio en 
esta coyuntura para que la justicia peruana 
obtenga ambos reconocimientos, a pesar de 
los obstáculos que se nos presentan en el 
ámbito nacional. 

Apoyo y reconocimiento         
internacional  

En  las últimas semanas, la agenda 
judicial estuvo marcada por dos 
importantes acontecimientos de carácter 

internacional: Primero, el viaje del Presidente 
del Poder Judicial, doctor César San Martín y 
sus colegas Víctor Prado Saldarriaga y José 
Lecaros Cornejo a Corea del Sur, y el segundo, 
la participación de la máxima autoridad 
judicial peruana en la sesión plenaria de la XVI 
Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en 
Buenos Aires, Argentina.

Estos dos hechos desde luego han significado 
logros para la justicia peruana. En el primer 
caso, se obtuvieron resultados tangibles con la 
firma de un memorándum de entendimiento con 
la Corte Suprema de Corea, que compromete 
su apoyo en transferencia tecnológica para 
mejorar el  servicio de impartición de justicia 
en el Perú. 
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Finalmente el Presidente 
de la República, Ollanta 
Humala Tasso, firmó el 

Decreto Supremo que autoriza 
un incremento de S/. 402 en la 
remuneración básica de todos los 
trabajadores del Poder Judicial, 
jurisdiccionales y administrativos, 
que se encuentran bajo los 
alcances del Decreto Legislativo 
Nº 728. 

El Decreto Supremo N° 066-2012-
EF, que aprueba la nueva escala 
remunerativa fue publicado en el 
diario oficial El Peruano, el sábado 
5 de mayo. 

Con la publicación de la norma se 
puso fin a una fase de complejas 
negociaciones de las autoridades 
del Poder Judicial lideradas 
por el propio doctor   César San 
Martín con las   del   Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), y 
hasta con el propio Presidente de 
la República.

Con este incremento se inicia una 
nueva etapa de reivindicación 
salarial a los servidores judiciales, 
históricamente postergados en 
sus aspiraciones económicas 
si las comparamos con las 
remuneraciones que se perciben 
en  las demás instituciones del 
servicio de justicia.

Aumento permanente

Al referirse a la decisión 
gubernamental, el doctor César 
San Martín destacó la buena 
disposición  del  Jefe de Estado 
para  resolver  los  problemas 
que afrontan los trabajadores 
de la institución e informó que 
este aumento es de carácter 
permanente y en algunos 
casos representa el 50% de la 
remuneración básica percibida 
por los servidores judiciales. 

El titular del Poder Judicial 
recordó que durante su gestión se 

han dado los mayores aumentos 
salariales, lo que consideró 
refleja “nuestra voluntad de 
realizar mejoras laborales dentro 
de nuestras posibilidades y las 
del Estado”. 

“Por eso es que estoy tranquilo. 
Desde luego intento que mis 
explicaciones y las líneas 
sucesivas que voy a tomar 
sean comprendidas por los 
trabajadores y continuemos con 
la labor del trabajo judicial que 
tanto nos pide la ciudadanía”, 
acotó. 

En tal sentido, la autoridad 
judicial exhortó a los servidores 
judiciales a  redoblar su labor 
diaria para atender mejor a los 
ciudadanos y brindar un servicio 
de justicia de calidad. 

A u m e n t o  p a r a  l o s 
trabajadores judiciales
Incremento en algunos casos representa el 50% de 
la remuneración básica percibida por los servidores. 

SE PUBLICÓ DECRETO SUPREMO

Los servidores judiciales lograron un importante incremento.

       
Editado por la Oficina de Imagen y Prensa de la 
Corte Suprema de Justicia de la República.
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Este aumento de los haberes 
de los trabajadores judiciales 
significa un desembolso de 
S/. 117 millones anuales que 
durante   el año 2012  serán 
cubiertos con el presupuesto 
del Poder Judicial. A partir 
de 2013, dicho monto 
será asignado por el MEF 
al presupuesto del Poder 
Judicial.

S/ .  117  mi l lones 
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En una ceremonia especial, 
que contó con la presencia 
del Presidente del Poder 

Judicial, doctor César San Martín, 
y las principales autoridades de 
la región, la Corte Superior de 
Junín puso en servicio la nueva 
infraestructura y los servicios del 
primer piso de su sede central.

Las áreas de Oficina de 
Orientación Gratuita al Usuario, 
Registro Distrital de Condenas, 
Central de Notificaciones, Central 
de Distribución General, Oficina 
de Recaudación y Servicios 
Judiciales y el auditorio, ahora 
ofrecen un mejor servicio al 
ciudadano de la región.

P r ó x i m a m e n t e q u e d a r á n 
habilitadas también las áreas del 
Registro Biométrico de Firmas 
de Procesados y Sentenciados 
Libres, y de servicios multiusos 
con cajeros automáticos para 
la consulta de expedientes 
y emisión de certificados de 
antecedentes penales. 
La obra tiene un área total de 
1,200 metros cuadrados y fue 
financiada por el Proyecto de 
Mejoramiento de los Servicios de 
Justicia del Banco Mundial
 (PMSJ-BM)).

Segunda etapa

San Martín dijo que esta obra 
es una muestra concreta de un 
nuevo modelo de gestión y de 
impartición de justicia. 

“Hemos reordenado todos los 
sistemas que vinculan al ciudadano 
con el servicio que brindamos e 
incorporado los últimos adelantos 
tecnológicos, y nuevas líneas de 
organización y de metodología de 

atención a los litigantes“, acotó.

Agregó que en la segunda 
etapa –que se inaugurará en 
diciembre– se  trabajará en un 
nuevo modelo de oficina judicial y, 
paralelamente, se trazarán líneas  
prácticas pedagógicamente 
novedosas para los jueces a fin de 
que mejoren su productividad. 

“Buscamos que las sentencias 
que se dictan estén acorde con la 
justicia y con la realidad y, por 
ende, que la comunidad sienta 
que los jueces del Perú resuelven 
efectivamente sus problemas“, 
afirmó. 

El doctor San Martín durante su 
estadía participó en sesión de 
Sala Plena con los Jueces de la 
Corte, con quienes intercambió 
diversos puntos de vista sobre 

los principales requerimientos y 
necesidades del Distrito Judicial. 

Identificación
y compromiso

Por su parte, el presidente de 
la Corte de Junín, Alcibiades 
Pimentel, expresó que la visita 
del titular del Poder Judicial es 
un mensaje de identificación con 
los objetivos institucionales, y de 
predisposición para concretar el 
proceso de modernización y de 
democratización de la justicia. 

En tanto, el coordinador del PMSJ, 
Nelson Shack Yalta, afirmó que 
este proceso de modernización 
tecnológica y de infraestructura 
debe ser sostenido y sustentable 
en el mediano plazo con la mejora 
continua del servicio judicial.

Nuevo rostro luce la sede principal de la Corte de Junín.

Corte Superior de Junín 
se  moderniza 

NUEVA INFRAESTRUCTURA

Se inauguraron obras para mejorar los servicios al ciudadano de la región.   



Boletín informativo
Corte Suprema de Justicia de la República 5

SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

PRONUNCIAMIENTO
Ante una serie de afirmaciones y comentarios hechos por el señor Juez Supremo Titular Javier 
Villa Stein a través de diversos medios de comunicación, así como frente al pedido y ulterior 
cuestionamiento por escrito del mismo señor Juez Supremo respecto de la decisión adoptada en 
relación con el señor Juez Supremo Titular Decano Luis Felipe Almenara Bryson, la Sala Plena 
de la Corte Suprema de Justicia de la República en sesión de la fecha señala lo siguiente:

1. En julio del año pasado, por amplia mayoría, se aprobó, y por un plazo no mayor de tres 
meses, delegar en favor del Presidente del Poder Judicial las facultades de presentar y 
promover cuatro iniciativas legislativas –puestas en conocimiento del Pleno- ante el 
Congreso de la República, con el propósito de mejorar y modernizar el funcionamiento del 
Poder Judicial.

2. La delegación exigió como presupuesto material la búsqueda de acuerdos en los contenidos 
de esas propuestas, lo que determinó un debate colectivo con los señores Jueces Supremos 
Titulares antes de su presentación al Congreso. Así ocurrió y, luego, con motivo del 
cumplimiento del encargo, se dio cuenta a la Sala Plena.

3. En lo relativo al proyecto de ley N° 424/2011, que otorga facultades extraordinarias, producto 
del aporte de los señores Jueces Supremos asistentes al debate se reforzaron las garantías 
para asegurar un cuidadoso y prudente ejercicio de dichas facultades,  lo que no impide, 
sin embargo, ante el cambio de las circunstancias, un nuevo enfoque y otras alternativas 
acerca de aquéllos, para lo cual, incluso, se ha convocado a los Presidentes de todas las 
Cortes Superiores de la República.

4. Por otro lado, en lo concerniente al señor Almenara Bryson, quien se reincorporó al Poder 
Judicial gracias a la solución amistosa N° 71/07, aprobada ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, se reconoció su derecho a  ejercer sus funciones hasta cumplir los 
75 años de edad. En ese sentido se plasmó la Resolución Administrativa N° 094-2011-SP-
CS-PJ, del mismo 11 de agosto, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” del 7 de setiembre 
del año pasado. El señor Villa Stein pidió la convocatoria de una sesión extraordinaria de la 
Sala Plena recién el 20 de abril de 2012, aunque hizo mención a supuestas irregularidades 
en el acta correspondiente. Empero, en la Sesión de Sala Plena realizada el día de hoy, 
quedó finalmente claro que tales cuestionamientos no procedían.

5. Por todo lo expuesto la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia:

A. Acuerda por unanimidad, con una abstención, un voto de confianza a la gestión del Presidente 
del Poder Judicial, señor César San Martín Castro, e insiste en la necesidad del respeto 
a las pautas democráticas en la generación y aprobación de la normatividad conforme a 
Derecho promovida por esta Sala Plena, por lo que sus miembros están obligados a evitar 
declaraciones al margen del ámbito institucional y abstenerse de expresar juicios de valor 
lesivos a las personas y a la corporación judicial.

B. Ratifica su unidad institucional e interés por fortalecer la credibilidad ciudadana en la labor 
del Poder Judicial, sobre todo en temas tan sensibles como el de la lucha contra la corrupción 
y el mejor funcionamiento de la justicia, a la vez que propicia contar con los instrumentos 
más eficaces dentro del marco del Estado Constitucional.

C. Confirma las potestades de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, su 
carácter de máximo órgano de deliberación del Poder Judicial y su autonomía como Poder 
del Estado, cuyos actos institucionales dictados conforme a sus atribuciones soberanas 
no son  revisables y no pueden ser objeto de interferencia por otro Poder u órgano del 
Estado.

Lima, 4 de mayo de 2012
EL SECRETARIO GENERAL 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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PODER JUDICIAL INICIA PROGRAMA

E s p e c i a l i z a c i ó n 
jur ídica para jueces   
El 25 de mayo comienza Maestría en Tutela Judicial de 
Derechos y Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

organizada en forma conjunta 
por el Poder Judicial del 
Perú, el Consejo General del 
Poder Judicial de España y la 
Universidad de Jaén de España. 
Consta de ocho módulos y las 
clases serán impartidas por 
docentes de la Universidad de 
Jaén, y magistrados del Tribunal 
Supremo y Superior de España. 
 
Son los siguientes: "La praxis 
judicial en España de la tutela 
jurisdiccional de los derechos 
constitucionales. La jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional y del 
Tribunal Supremo", "Teoría  jurídica 
y constitucional de los derechos 
fundamentales", "La tutela de 
los derechos fundamentales en la 
esfera internacional y comparada", 
"La dimensión constitucional de 
la tutela judicial de los derechos 
fundamentales en España".
 
También "La jurisdicción 
contencioso-administrativa I", 
"La jurisdicción contencioso-
administrativa II", "La protección 
de los derechos fundamentales 
en la jurisdicción contencioso-
administrativa" y "El proceso 
contencioso-administrativo en 
España desde la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo".

Acorde con las políticas 
de capacitación del 
bienio 2011 – 2012, 

el Poder Judicial iniciará la 
implementación de programas 
y estudios de especialización 
jurídica para la formación 
de jueces.   El primero será 
la Maestría en Tutela Judicial 
de Derechos y Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
 
La preinscripción para este 
programa se cumplió entre 
el 18 y 28 de abril, y las 
clases propiamente dichas se 
desarrollarán del 25 de mayo 
al 9 de noviembre del año 
2012. Se efectuará  mediante la 
modalidad semipresencial.
 
La maestría está dirigida 
principalmente a los jueces, 
quienes recibirán información 
especializada en temas de 
tutela judicial de los derechos 
fundamentales  y de  la  jurisdicción 
contencioso-administrativo. 
Sin embargo, también podrán 
postular funcionarios del Poder 
Judicial, fiscales del Ministerio 
Público, y abogados  de  otras 
dependencias o de la actividad 
privada.

Ocho módulos

Esta actividad académica es 

TECNOLOGÍA EN LA SUPREMA

A u d i e n c i a  p o r 
v ideoconferenc ia   

En el marco del proceso de 
modernización tecnológica de la 
Corte Suprema impulsada por el 

Presidente del Poder Judicial, la Sala 
Penal Permanente realizó el 19 de 
abril una audiencia vía el sistema de 
videoconferencia, que conectó a las 
ciudades de Tarapoto y Lima.
En este acto se evaluó el recurso de revisión 
de sentencia N° 159-2010 presentado 
por la defensa del condenado por delito 
de violación sexual, Natividad Pérez 
Monteza, bajo los alcances del nuevo 
Código Procesal Penal. Finalmente, la 
Sala declaró infundado en pedido de 
revisión y ratificó la condena impuesta 
de 18 años.  
El Tribunal Supremo utiliza este moderno 
sistema a fin de ahorrar tiempo y 
recursos en el traslado de los procesados 
o sentenciados hasta Lima y, además, 
promover la celeridad procesal. 

Universidad española colabora con el Poder Judicial.

Juez Supremo provisional Baltazar Morales 
Párraguez.
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Primera etapa

En una primera etapa este 
convenio permitirá la formación 
de más de 30 personas expertos 
en los ámbitos de la contabilidad, 
las finanzas y la economía. 

Este grupo selecto será 
incorporado luego al Cuerpo 
de Peritos Penales Especiales 
del Poder Judicial, de reciente 
creación, que se dedicará a 
estudiar los casos emblemáticos 
de lavado de activos, y en general, 
de los delitos económicos. 
 
San Martín insistió que una de las 
metas de su gestión es contribuir 
decididamente a luchar contra el 
flagelo del tráfico ilícito de drogas 
y su principal producto derivado: 
el delito el lavado de activos.
 
Universidades deben 
apoyar

Por su parte, el Presidente 
Fundador de la USIL, Raúl 
Diez Canseco Terry, consideró 
muy importante la firma de 
este convenio, "porque las 
universidades deben participar 
activamente en el fortalecimiento 
y desarrollo del sistema jurídico 
del país". 
 
"Todos sabemos que no hay 
democracia ni libertad en que se 
pueda sostener un país, sin un 
Poder Judicial autónomo, sólido y 
solvente", indicó.

En ese sentido, agradeció al Poder 
Judicial por haber considerado 
a la universidad de la cual forma 
parte, y le permita contribuir con 
mejorar el servicio de justicia. A 
la cita también asistieron otras 
autoridades de la referida casa 
superior de estudios. 

Gracias a un convenio 
suscrito con la Universidad 
San Ignacio de Loyola 

(USIL), el Poder Judicial formará 
y capacitará un cuerpo especial 
de peritos para enfrenar con 
eficiencia y eficacia los delitos 
económicos en general, y el 
lavado de activos en particular. 

La institución judicial busca así 
poner freno a la impunidad así 
como toda forma de corrupción, 
en los procesos judiciales por este 
tipo de delitos, que constituyen 
crímenes contra el Estado y 
afectan el desarrollo del país. 

Así lo informó el titular de este 
poder del Estado, doctor César 
San Martín, luego de suscribir 
un convenio de cooperación 
interinstitucional con el rector 
de la Universidad San Ignacio de 
Loyola (USIL), Edward Roekaert 
Embrechts, para desarrol lar 
actividades académicas de 
invest igación, capacitac ión 
y actualización en aras del 
mejoramiento del servicio de 
justicia.

"Queremos preparar un cuerpo 
especial de peritos, profesionales 
preparados que garanticen 
eficiencia y eficacia por un lado, 
y evitar la corrupción, por otro”, 
remarcó la autoridad judicial.
 
San Martín indicó que la USIL 
tiene la experiencia necesaria, 
y las calidades profesionales 
y pedagógicas para formar y 
capacitar a este equipo especial.
 
 

Para luchar  contra e l 
lavado de act ivos 
Poder Judicial capacitará equipo especial de peritos para 
enfrentar con eficacia los delitos económicos en general. 

CONVENIO CON USIL

Doctor  César San Martín y fundador de USIL Raúl  Diez Canseco al centro.
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FIRMARON MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO

P o d e r e s  J u d i c i a l e s 
d e   P e r ú  y  C o r e a 
fortalecen cooperación 
Para intercambio de información y transferencia tecnológica

Los Presidentes de las Cortes 
Supremas  del Perú  y de 
la República de Corea, 

doctores César San Martín Castro 
y Yang Sun-Tae, respectivamente, 
suscribieron un Memorándum 
de Entendimiento (equivalente 
a convenio de cooperación 
interinstitucional), que permitirá 
el intercambio de información 
jurídica, así como el apoyo mutuo 
en materia de transferencia 
tecnológica entre ambas 
entidades.  
 
Este acuerdo se concretó durante 
una reciente visita oficial al país 
asiático, entre el 17 y 20 de abril, 
del doctor César San Martín, y 
los jueces supremos titulares 
doctores José Lecaros Cornejo y 
Víctor Prado Saldarriaga.
 
El convenio beneficiará al 
Poder Judicial    de   Perú en 
el mejoramiento del sistema 
informático, la implementación 
de expediente electrónico y 
la materialización de  Cortes 
e l e c t r ó n i c a s ( ó r g a n o s 

jurisdiccionales electrónicos).

Como parte de este acuerdo, 
en los próximos meses, viajará 
a Corea una delegación de 
expertos peruanos para concretar 
la cooperación coreana en el 
ámbito informático. 
 
Asimismo, la Corte Suprema de 
Corea comprometió su apoyo 
al Poder Judicial de Perú para la 
elaboración de los contenidos 
curriculares y syllabus de cada 
curso en materia de formación de 
jueces tomando como base un 
sistema de educación activa. 

E n I n s t i t u t o d e 
Invest igac ión 

Durante su periplo, la comitiva 
visitó al Instituto de Investigación 
y Entrenamiento Judicial de 
República de Corea, el más 
importante centro de formación 
y capacitación de jueces y fiscales 
de Asia.
En su recorrido, los funcionarios 

de dicho Instituto mostraron a 
los visitantes peruanos una visión 
completa de los avances en el 
diseño de cursos y modalidades 
de enseñanza, y el uso de 
tecnología de punta. 

En ese sentido, expresaron su 
disposición a recibir a los expertos 
peruanos para explicarles el 
desarrollo y el diseño de éstos 
de acuerdo con las necesidades 
de la judicatura. Este Instituto 
tiene varios programas de 
entrenamiento inicial y formación 
adicional. 
En sus aulas se dan cursos de 
liderazgo, y de sensibilización a la 
ciudadanía sobre modernización 

Doctor  César San Martín y su homólogo Yang Sun-Tae Suscriben convenio. Participan doctores  José 
Lecaros, Víctor Prado y magistrados coreanos.

Jueces peruanos conocen ventajas de la 
tecnología.

Continúa
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tecnológica y otros temas.  

Visita a empresa LG

Posteriormente, la comitiva 
visitó el Centro de Información 
Tecnológica de la empresa LG, 
que trabaja desde hace 20 años 
con la Corte Suprema de Corea 
en el tema de transferencia 
tecnológica. En este lugar, los 
funcionarios de esta compañía, 
mostraron a los visitantes los 
avances tecnológicos que han 
permitido a la justicia coreana 
alcanzar importantes resultados 
en celeridad, productividad y 
seguridad jurídica. 
Ofrecieron, asimismo, poner 
al servicio del sistema judicial 

eficaz y eficiente con el uso de 
las herramientas que ofrece la 
tecnología. 

peruano toda la experiencia 
alcanzada en estos 20 años en la 
Corte Suprema coreana en cuanto 
al uso intensivo de la tecnología.

Viaje positivo
 
El doctor San Martín, al final de 
esta jornada, consideró como 
positivo este viaje, porque le ha 
permitido conocer directamente 
el gran desarrollo de la justicia 
coreana con el uso y la aplicación 
de la tecnología de punta. 
 
Manifestó que las gestiones 
realizadas y los acuerdos logrados 
con las autoridades judiciales 
coreanas serán de mucha utilidad 
en el objetivo de alcanzar en 
nuestro país un servicio de 
justicia más transparente, rápido, 

El titular de la Corte Suprema 
coreana doctor Yang Sung-
Tae se comprometió a apoyar 
decididamente al Poder Judicial 
en la materialización de varias 
iniciativas en favor de la justicia 
peruana.  
 
La comitiva peruana también 
se reunió con el Ministro de 
Justicia del país asiático, doctor 
Kwon Jae-Jin, quien manifestó 
que impulsará desde su sector 
una alianza tecnológica entre 
los Poderes Judiciales de Perú 
y Corea.
 

El ministro coreano también 
acogió la propuesta del  doctor 
César San Martín de trabajar 
conjuntamente en la redacción 
de propuestas que buscan 
la mejora de la  normativa 
aplicable a la solución de 
controversias que involucren a 
empresas y demás instituciones 
de ambos países en el marco 
del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) entre Perú y Corea.

San Martín también se reunió 
con el Fiscal General de Corea, 
doctor Han Sang-Dae, a 
quien le pidió apoyo sobre la 

base de replicar  las exitosas 
experiencias coreanas de 
interoperatividad ya existentes 
en el tratamiento de delitos 
como los de conducción 
en estado de ebriedad y 
conducción sin brevete. 

El Fiscal General ofreció su 
colaboración al Poder Judicial y 
Ministerio Público de Perú  no 
solamente en ese tema, sino 
también en la materialización 
de una estrategia destinada 
a mejorar las técnicas de 
investigación aplicables a 
ciertos delitos. 

A u t o r i d a d e s  c o r e a n a s  p r o m e t e n  a p o y o 

Funcionarios coreanos explican 
virtudes de la tecnología.

Doctor César San Martín durante
reunión con autoridades 
judiciales coreanas.

Sigue



10

Una importante participación 
tuvo el Poder Judicial 
del Perú a través de su 

Presidente, doctor César San 
Martín Castro, en la Plenaria 
de la XVI Cumbre Judicial 
I b e r o a m e r i c a n a , a c t i v i d a d 
realizada en Buenos Aires 
(Argentina) entre el 25 y 27 de 
abril, y en la cual participaron  los 
Presidentes de todos los Poderes 
Judiciales de Iberoamérica.
 
En dicha reunión, San Martín, 
presentó los significativos avances 
que su institución ha logrado en 
materia de Transparencia, Acceso 
a la Justicia, Capacitación de 
jueces y personal auxiliar, Ética 
Judicial, Justicia Intercultural 
y Justicia Juvenil, entre otros 
temas. 

En reconocimiento a la labor 
realizada y su proyección, por 
decisión unánime de todos los 
participantes, el Poder Judicial 
peruano fue designado como 
parte del equipo responsable 
de las tres más importantes 

líneas de trabajo que impulsa la 
Cumbre: el establecimiento de 
espacios de  Justicia Ambiental 
de Iberoamérica, la instalación 
de un Instituto de Altos Estudios 
Judic ia les I beroamer icanos 
y la consolidación del Portal 
d e l C o n o c i m i e n t o J u d i c i a l 
Iberoamericano.

Tres líneas de trabajo

Los conflictos generados en 
materia ambiental en los países 
de Iberoamérica propicia que 
desde los Poderes Judiciales 
se establezca una serie de 
principios que todos los jueces 
deberán respetar al resolver 
este tipo de casos, y un nivel de 
organización judicial con el que 
los jueces deberán contar. El 
Poder Judicial de Perú será uno 
de los responsables de plasmar 
esas tareas.

En   la lógica  de  facilitar 
i n f o r m a c i ó n c a l i f i c a d a a 
los jueces y transparencia 
en la gestión judicial a la 
ciudadanía, Perú será uno de los 
responsables de establecer un 
Portal del Conocimiento a nivel 
Iberoamericano, con información 
detallada, pero presentada de 
manera ágil y comprensible, 
sobre las competencias y labores 
a cargo de los diferentes Poderes 
Judiciales.

Finalmente, y siguiendo la línea 
de acreditación y especialización 

de jueces que está promoviendo 
la actual gestión del Poder 
Judicial peruano, al Perú, junto 
con otros países, se le ha confiado 
la organización y lanzamiento 
de un Instituto Iberoamericano 
de Altos Estudios Juveniles, que 
permita completar y profundizar 
de manera más sistemática la 
labor emprendida por las Escuelas 
Judiciales de los diferentes 
países.

Además, deben añadirse las 
coordinaciones, prontas a 
materializarse, de programas de 
intercambio y capacitación entre 
jueces en materia laboral o en 
uso de nuevas tecnologías. Se 
abren entonces importantísimas 
oportunidades y espacios de 
trabajo para la labor jurisdiccional, 
con un calificado aval cuya 
relevancia conviene resaltar.

XVI CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA

R e c o n o c i m i e n t o 
i n t e r n a c i o n a l 
a l  P o d e r  J u d i c i a l
Doctor César San Martín expuso en foro iberoamericano 
sobre avances en el sistema judicial peruano. 

En  esta Cumbre participaron 
las máximas autoridades 
judiciales de Argentina, 
Colombia, Bolivia, Brasil, Costa 
Rica, Chile, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Portugal, 
Puerto Rico, República 
Dominicana, Uruguay, 
Venezuela, Andorra y el Perú.

Los  par t i c ipantes

Foto oficial de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana.
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La Sala Plena de la Corte 
Suprema de Justicia 
conformó sendas comisiones 

de trabajo para analizar y 
enriquecer tres anteproyectos de 
ley propuestos por la Presidencia 
del Poder Judicial, que luego 
serán presentados al Congreso 
de la República, y fortalecer así el 
principio de la seguridad jurídica 
del país.

Estas iniciativas plantean regular 
el procedimiento de ejecución 
coactiva, las medidas cautelares 
en procesos de amparo y 
e l t ratamiento de los del i tos 
vinculados con la seguridad 
ciudadana.

Los  grupos de trabajo presentarán 
en  breve sus informes y 
propuestas sobre cada una de las 
iniciativas planteadas.

Proyectos

El primer proyecto plantea 
la modificación del Texto 
Único Ordenado de la Ley de 
Procedimiento de Ejecución 
Coactiva, porque actualmente 
permite que cualquier persona 
que haya sido castigada con una 
decisión administrativa –por 
ejemplo, con el cierre de local, 
pago de multa u otra medida– 
se le libere de su cumplimiento 
con la sola presentación de una 
demanda de revisión judicial ante 
el Poder Judicial.

El   segundo plantea una 
regulación más efectiva del uso 
de las medidas cautelares en 
lo procesos de amparo, que ha 
devenido en irracional.

El titular del Poder Judicial, 
doctor César San Martín, señaló 
la necesidad de que estos 
proyectos se aprueben para evitar 
situaciones de abuso e impunidad 
que no deben darse en un Estado 
Constitucional y Democrático de 
Derecho.

La Sala Plena, asimismo, delegó 
a su Presidente, la presentación 
de un anteproyecto de ley que 
plantea la modificación del inciso 
3 del artículo 696 del Código 
Civil referido a la formalidad 
del testamento otorgado por 
escritura pública.

AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

P J  p r e s e n t a r á  n u e v o s 
p r o y e c t o s  d e  l e y
Para fortalecer el principio de la seguridad jurídica del país.

Más de  40  modi f i cac iones 
a  l eg i s lac ión  pena l  

El proyecto de ley sobre seguridad ciudadana, que analiza la 
Sala Plena de la Corte Suprema propone la modificación e 
incorporación de más de 40 artículos en la legislación penal.

Así lo informó el Presidente del Poder Judicial, doctor César San 
Martín ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del 
Congreso de la República, el pasado 19 de marzo.

Entre las modificaciones existe una propuesta para sancionar a las 
personas jurídicas implicadas en casos de crimen organizado, como 
en los casos de la minería ilegal.
 
"Es muy importante (que se dicten) normas que apunten directamente a 
criminalizar comportamientos y entidades empresariales, desde luego 
con criterios que el Derecho comparado ya ha asumido", puntualizó. 
Indicó que otras modificaciones que contempla el proyecto están 
relacionados con las penas de inhabilitaciones, violencia contra la 
mujer, calificación de una intervención en banda, determinación de 
una organización delictiva, cuándo una pena es grave, entre otras. 

El Congreso decidirá sobre las nuevas iniciativas.

S O B R E  S E G U R I D A D  C I U D A D A N A
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NCPP en 
c u a t r o 
Distritos 
Judiciales 
más 

La reforma procesal penal 
continúa su marcha en los 
Distritos Judiciales donde 

aún está pendiente su vigencia. 
Esta vez, y desde el próximo 1 de 
junio del año 2012 se aplicará en 
forma integral el Nuevo Código 
Procesal Penal (NCPP) en los 
Distritos Judiciales de Ancash, 
Huánuco, Pasco y Del Santa, 
que corresponden a la primera 
fase de implementación del año 
2012.

Hay  que precisar, sin embargo, 
que en estas cuatro Cortes 
Superiores la nueva herramienta 
procesal se adelantó su vigencia 
desde hace un año para los delitos 
cometidos por funcionarios 
públicos. 

En lo que corresponde al Poder 
Judicial todo está quedando listo 
en estas cuatro jurisdicciones. 
En cada una se han desarrollado 

programas intensos de 
capacitación de los magistrados y 
el personal que estarán a cargo de 
los órganos jurisdiccionales que 
aplicarán la nueva normativa. 

Igualmente, tal como lo exige 
la aplicación del NCPP, se han 
acondicionado con tecnología 
de punta, los ambientes de 
los órganos jurisdiccionales, 
juzgados y salas, donde se 
realizarán las audiencias y 
diligencias. 

Con la debida anticipación, 
el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial (CEPJ) dictó 
las respectivas medidas de 
creación y/o conversión de los 
órganos jurisdiccionales para 
este fin, así como para liquidar 
la carga procesal que quedará 
pendiente con el anterior Código 
de Procedimientos Penales. La 
Presidencia de 

cada Corte, por su parte, adoptó 
las acciones complementarias 
que aseguren una eficaz 
aplicación del nuevo cuerpo 
normativo. 

En suma, se ha cumplido con 
adecuar la infraestructura, dotar 
de recursos humanos, logísticos 
y de informática a los órganos 
jurisdiccionales respectivos de 
cada Corte donde empezará a 
regir el nuevo modelo. 

En 21 Distritos Judiciales

SE PROFUNDIZA REFORMA 
PROCESAL PENAL

A partir del 1 de junio, se aplicará este cuerpo 
normativo en su integridad en los Distritos 
Judiciales de Ancash, Del Santa, Huánuco y Pasco. 

La oralidad que impone el nuevo sistema procesal penal llega a otros cuatro Distritos Judiciales.

La ciudadanía de Ancash tendrá juicios más rápidos y transparentes con nueva herramienta 
procesal.
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Con la incorporación de estos 
cuatro Distritos Judiciales a 
la revolución procesal penal 
sumarán 21, donde los litigantes 
y ciudadanía en general conocen 
sus ventajas y virtudes. 

Su implementación empezó el 
año 2006 en Huaura, y en los 
años posteriores sucesivamente 
en La Libertad, Moquegua, 
Tacna, Arequipa, Lambayeque, 
Piura, Sullana, Tumbes, Cusco, 
Madre de Dios, Puno, Cañete, 

Ica, Amazonas, Cajamarca y San 
Martín. 

A partir del 1 de octubre, que  
corresponde a la segunda etapa 
del año 2012, su aplicación 
se efectuará en los Distritos 
Judiciales de Loreto y Ucayali.

Celeridad

Uno de las ventajas que ofrece el 
NCPP es el tiempo de duración de 
los procesos, que ha registrado 
una disminución importante 
donde se viene aplicando la 
normativa en comparación 
con el anterior Código de 
Procedimientos Penales.

Los indicadores señalan que 
desde la formalización de la 
investigación preparatoria hasta 
la emisión de la sentencia de 
juzgamiento de primera instancia 
se tiene un promedio de duración 
de 8,9 meses (267 días), lo que 
representa una disminución 
porcentual del 63%. 

Asimismo, las estadísticas 
muestran resultados positivos 
respecto a las quejas contra 
jueces y personal jurisdiccional 
ingresadas comparando el 
número de las mismas antes 
de su implementación con las 
presentadas después de su 
entrada en vigencia (promedio 
de los años posteriores) de los 
Distritos Judiciales donde está 
vigente. 

Los índices revelan que hubo 
una reducción del 63,7% de las 
quejas formuladas ante el Órgano 
de Control, reflejando así que 
la mayoría de los litigantes no 
cuestiona la conducta funcional 
de los jueces y del personal 
jurisdiccional. 

Confiabilidad

La forma como se viene aplicando 
el NCPP ha permitido una mayor 
aceptación de los fallos por las 
partes procesales.

Esto se refleja en la reducción 
significativa del recurso de 
apelación y casación, que 

puede interpretarse como un 
mayor grado de confiabilidad 
de los litigantes en el nuevo 
sistema.  

Del análisis de las estadísticas, 
se tiene que de las 14,607 
sentencias emitidas en la etapa 
de juzgamiento desde el inicio 
de su implementación hasta fines 
del año 2011, menos de la mitad 
–un 36,2% (5,284 sentencias)– 
fueron  impugnadas ante la Sala 
Penal de Apelaciones, y de éstas 
el 8,2% (434) fueron elevadas en 
vía de casación para su revisión 
en última instancia. 

De acuerdo al Decreto 
Supremo N° 004-2011-
JUS, en el año 2013 el 

NCPP se implementará en tres 
fases.

En la primera, que se inicia el 
1 de junio del próximo año, 
se pondrá en marcha en los 
Distritos Judiciales de Apurímac 
y Huancavelica.

En la segunda, que tiene como 
fecha de entrada en vigencia 
el 1 de julio del año 2013, se 
materializará en los Distritos 
Judiciales de Ayacucho y Junín.

Finalmente, en la tercera fase, 
que se inicia el 1 de diciembre, 
se implementará en los Distritos 
Judiciales de Lima, Lima Norte, 
Lima Sur y Callao.

Hay que puntualizar, empero, 
que en todos estos Distritos 
Judiciales, está vigente 
parcialmente desde el año 
pasado el NCPP sólo para delitos 
de corrupción cometidos por 
funcionarios públicos.     

En Lima y 
Cal lao  e l   año 
2013 

La oralidad que impone el nuevo sistema procesal penal llega a otros cuatro Distritos Judiciales.

La ciudadanía de Ancash tendrá juicios más rápidos y transparentes con nueva herramienta 
procesal.
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 EL MES DE NOVIEMBRE

VI Congreso Nacional de 
Jueces se realizará en Ica
En jornada se efectuará una evaluación de los avances 
de gestión institucional del periodo 2011-2012. 

El Presidente del Poder 
Judicial, César San Martín 
Castro, mediante una 

resolución administrativa, 
autorizó la realización del Sexto 
Congreso Nacional de Jueces, 
el próximo mes de noviembre 
próximo, en fecha aún por fijar, en 
la ciudad de Ica. 
 
La autoridad judicial considera 
que el desarrollo de los principios 
y el cumplimiento de los deberes 
constitucionales y legales 
del Poder Judicial requiere 
coordinación permanente en la 
gestión con sus jueces y claridad 
en la política de la institución, 
razón por la cual es necesario la 
realización de este congreso.

El encuentro contará con la 
participación de los jueces 
supremos, miembros del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial 
y Presidentes de las Cortes 
Superiores de Justicia a nivel 

nacional.

Asistirán, asimismo, un juez 
superior, un juez especializado 
o mixto, un juez de paz letrado 
y un juez de paz de cada una de 

las cortes superiores, elegidos 
en Sala Plena y Junta de Jueces, 
respectivamente.

De igual modo, un trabajador 
jurisdiccional de cada Corte 
Superior participará en calidad de 
invitado en el encuentro.

La disposición administrativa, 
asimismo, conformó un Comisión 
Organizadora de esta jornada, que 
estará presidida por el integrante 
del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, doctor Darío Palacios 
Dextre. Esta Comisión, además, se 
encargará de definir el programa, 
metodología y ejes temáticos, y 
coordinará con el Presidente de la 
Corte Superior de Ica, las acciones 
pertinentes para tal fin. 

Des ignan  Conse jo  Consu l t ivo 
de l  ETI-NCPP

Mediante Resolución Administrativa N°071-2012-CE-PJ 
fueron designados los miembros del Consejo Consultivo 
del Equipo Técnico Institucional de Implementación del 

Nuevo Código Procesal Penal (ETI-NCPP).

Ellos son: el juez supremo titular doctor Duberlí Rodríguez Tineo; 
el juez supremo provisional doctor José Neyra Flores; la jueza 
superior doctora Susana Castañeda Otsu y el juez especializado 
titular doctor William Timaná Girio.

Los referidos magistrados fueron designados en mérito a su 
calidad profesional, experiencia y trayectoria en este tema.

El Consejo Consultivo es un órgano de línea dentro de la estructura 
organizacional y funcional del ETI-NCPP.     

Al igual que en Tarapoto, los jueces se reunirán en Ica.
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Homenaje a la madre 
judicial 
El Poder Judicial rindió 

el jueves 10 un especial 
homenaje a las madres de la 

institución por su día, en el Palacio 
de Justicia.

En su discurso, el doctor San 
Martín resaltó la labor de la madre 
trabajadora y el esfuerzo que 
siempre ha desplegado en pro 
del Poder Judicial y de su familia. 
"Eso lo reconozco con absoluta 
claridad", afirmó. 

Por su parte, la presidenta de 
la ADAPOJ María del Rosario 
Villaverde de San Martín deseó 
a las madres que pasen un lindo 
día y les pidió que se respeten. 
"No permitan que nadie las dañe", 
enfatizó. 

Se sortearon varios regalos, 
hubo show artístico y se premió 
a los ganadores de los Juegos 
Florales 2012, convocados para la 
ocasión.  

Un reconocimiento especial a la madre judicial se realizó en Palacio de Justicia.



16

SE REALIZÓ SEGUNDA DIPLOMATURA 

Especial izac ión en 
g e s t i ó n  p ú b l i c a  y 
s i s temas ant icorrupción
Con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales.

En el marco del Convenio 
Tripartito de Capacitación 
entre el Poder Judicial, el 

Ministerio Público y la Contraloría 
General de la República, del 
20 al 23 de marzo de 2012, se 
llevó a cabo en la ciudad de 
Lima, la Semana Internacional 
de la Segunda Diplomatura de 
Especialización   en   Gestión Pública  
y  Sistemas   Anticorrupción, con 
la participación de jueces y 
fiscales, y funcionarios del Poder 
Judicial, Ministerio Público y 
de la Contraloría General de la 
República.

Para esta importante actividad 
se contó con la presencia 
de destacados expositores 
internacionales y nacionales 
como: el Dr. Germán Silva García, 
Director General del Instituto 
Latinoamericano de Altos 

Estudios – ILAE (Colombia), y el 
Dr. Alberto Chong Lam, docente 
e investigador de la George 
Washington University.

En Palacio de Justicia
En la Sala  de Juramentos  del 
Palacio Nacional de Justicia se 
realizaron Clínicas de Juicios 
(simulaciones) de la Teoría 
del Caso en delitos contra la 
administración pública. 

Asimismo, en las instalaciones de 
la Escuela Nacional de Control se 
desarrolló el taller “Cuantificación 
del Daño por actos de corrupción 
en perjuicio del Estado, con 
implicancias a  nivel político, 
económico o social”, y  el 
conversatorio sobre la “Teoría 
del Caso en delitos contra la 
Administración Pública”.

El día central fue el 21 de marzo y 
se llevó a cabo en el Salón Pancho 
Fierro I y II del Hotel Sonesta El 
Olivar.

En esta jornada se dictó la charla 
magistral “Cuantificación del 
daño por actos de corrupción en 
perjuicio del Estado” a cargo del 

Dr. Germán Silva García y el Dr. 
Alberto Chong Lam. Se contó 
con la presencia de Dr. César San 
Martín Castro, Presidente el Poder 
Judicial, Dr. Edmundo Peláez 
Bardales, Fiscal de la Nación y el 
Sr. Fuad Khoury Zarzar, Contralor 
General de la República.

El viernes 23 de marzo, el Dr. 
Germán Silva García y el Dr. 
Alberto Chong, dictaron en 
la ciudad del Cusco la charla 
magistral “Cuantificación del 
Daño en las Reparaciones por 
Delitos de Corrupción contra 
la Administración Pública o el 
Estado” y el taller “Cuantificación 
del Daño por Actos de Corrupción 
en perjuicio del Estado, con 
implicancias a nivel político, 
económico o social”, a la que 
asistieron jueces, fiscales y 
funcionarios de la Contraloría 
General de la República del citado 
Distrito Judicial.

Esta actividad se desarrolló 
con singular éxito gracias 
a l a s c o o r d i n a c i o n e s 
interinstitucionales realizadas 
entre los Centros de 
Investigación y/o Capacitación 
de las instituciones involucradas, 
logrando sensibilizar a los 
participantes en la necesidad 
de articular los esfuerzos en la  
lucha anticorrupción a través del 
conocimiento de la experiencia 
internacional y modelos exitosos.

C o n v e r s a t o r i o 
internacional  

Continúa

Expositores internacionales y nacionales participaron en actividad.
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De otro lado, con la asistencia 
de jueces supremos de las 
Sal a s C i v i l e s y d e D e r e c h o 
C o n s t i t u c i o n a l y S o c i a l 
Permanente de  la Corte Suprema 
de  Justicia, se realizó el 28 de 
marzo en la Sala de Juramentos 
de Palacio Nacional de Justicia 
el Conversatorio Internacional 
sobre Nuevos Aspectos de la 
Propiedad Intelectual, en el cual 
participaron juristas españoles 
invitados por la Presidencia del 
Poder Judicial.

El Dr. Jesús Tirado, quien es 
Fiscal del Tribunal Constitucional 
de España y ha sido Miembro 
de la Red Judicial de Europa, 
la Red Iberoamericana de 
Ministerios Públicos en materia 
d e C o o p e r a c i ó n J u d i c i a l 
Internacional y se desempeña 
como consultor internacional 
de importantes organismos 
como AECI y GTZ; el Dr. José 
Antonio Suárez Lozano, Jurista 
Especializado en Propiedad 
Intelectual; y el Dr. Rubén 
Ugarteche Villacorta, Presidente 
del Instituto Peruano de 
Propiedad Intelectual y de 
Derecho de la Competencia (IPPI), 
permitieron que el diálogo sea 
técnico y especializado.

sigue

Ante un centenar de 
magistrados, auxiliares 
j u r i s d i c c i o n a l e s , 

secigristas de la Corte Superior 
del Callao y litigantes, el jurista 
e s p a ñ o l F r a n c i s c o J a v i e r 
Ezquiaga Ganuzas dictó el 
pasado 4 de mayo la conferencia 
“Motivación de las Resoluciones 
Judiciales” en el auditorio del 
Palacio de Justicia del Callao. 

Ezquiaga Ganuzas explicó 
que motivar las resoluciones 
judiciales, no es otra cosa 
que un instrumento para 
erradicar la arbitrariedad del 
poder y fortalecer el Estado 
Democrático de Derecho.

La motivación tiene como fin 
la justificación de la decisión 
judicial. “De producirse una 
correcta motivación con una 
argumentación suf ic iente 
y c o h e r e n t e , t e n d r e m o s 
resoluciones justas y de calidad, 

que pueden pasar airosas 
cualquier examen y crítica 
a las resoluciones judiciales 
realizadas por los ciudadanos 
en ejercicio de sus derechos 
constitucionales”, puntualizó.

Añadió que una sentencia, 
debe tener en primer lugar un 
encabezamiento, con fecha, 
órgano judicial, lugar y otros; 
luego una narración de los 
hechos, dividida por hechos 
procesales y hechos probados, 
después los fundamentos de 
derecho y una parte dispositiva, 
cada uno debidamente 
argumentado.

El Presidente de la Corte 
del Callao, doctor Daniel 
Peirano, entregó un diploma 
de reconocimiento al jurista 
español, quien ha escrito varios 
libros y ha sido decano de 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad del País Vasco. 

Conferencia sobre motivación 
de resoluciones judiciales

Conferencistas en el Cusco.

Magistrados, auxiliares jurisdiccionales durante la conferencia.

E N  C O R T E  D E L  C A L L A O
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ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

C o n t r a  e l 
n arcotráf i co 
y  c r i m e n 
o r g a n i z a d o 

La Academia de la Magistratura 
(AMAG) está realizando durante 
el año 2012 en distintos Distritos 

Judiciales el Primer Encuentro 
Internacional de Especialización en 
la Lucha Contra el Narcotráfico y 
el Crimen Organizado, en el marco 
de su labor de capacitación y 
especialización de jueces y fiscales.

El primero se desarrolló en la 
ciudad de Lima del 16 al 19 de 
mayo con la participación de 
destacados expositores nacionales y 
extranjeros.  

El  objetivo  del  encuentro es 
fortalecer las capacidades y 
aptitudes, tanto en conocimiento 
de las leyes como en la revisión de 
casos prácticos, y la creación de un 
espacio de debate y comparación de 
soluciones.

“La capacitación y especialización 
de los magistrados debe 
corresponder en la mayoría de los 
casos a las necesidades actuales 
y urgentes, como es el caso de la 
lucha contra el narcoterrorismo”, 
explicó el Presidente de la AMAG, 
doctor Francisco Távara.

c a p a c i t a c i ó n 
especializada

Agregó que lo que se busca es 
una capacitación especializada 
dirigida a funcionarios del sistema 

de justicia penal y a quienes están 
involucrados en el control de 
fronteras, inteligencia financiera, 
y otros con competencia en la 
custodia de la seguridad pública en 
el Perú, que les permitirá un mejor 
dominio y aplicación del marco 
jurídico nacional e internacional. 

En la reunión se abordan también 
los procedimientos de otros 
delitos como: lavado de activos, 
financiamiento de terrorismo y 
trata de personas. 

El encuentro se replicará en Loreto 
(Iquitos) del 20 al 23 de junio; en 
Puno del 18 al 21 de julio; en la 
zona del VRAE que comprende los 
Distritos Judiciales de Ayacucho, 
Junín, Huancavelica, Cusco y 
Apurímac se efectuará del 22 al 25 
de agosto; en Ucayali (Pucallpa) 
del 19 al 22 de setiembre; en Tacna 
del 24 al 27 de octubre; y en La 
Libertad (Trujillo) del 21 al 24 de 

noviembre. 

En los Distritos Judiciales de 
Madre de Dios (Puerto Maldonado) 
y Piura los cursos están programados 
para el año 2013.
La jornada cuenta con el apoyo de 
la Oficina de la Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC), 
la Oficina Antinarcóticos de la 
Embajada de EEUU (NAS) y DEVIDA, 
entidades especializadas en materia 
de lucha contra el narcotráfico, 
terrorismo y crimen organizado.

Institución encargada de la capacitación y especialización 
de magistrados organiza encuentro internacional.  

Entre los expositores figuran 
especialistas reconocidos como 
el doctor Víctor Prado Saldarriaga 

(Perú), con experiencia en temas de 
lavado de activos; el doctor Jorge Chávez 
Cotrina (Perú),  especialista en tráfico ilícito 
de drogas; la doctora Elena Rodríguez 
Alvarado (Colombia), especialista en 
estrategias contra las ganancias del 
delito; y el doctor David Alamos Martínez 
conocedor del tema sobre financiamiento 
del terrorismo, entre otros.

Destacados ponentes

Doctor Francisco Távara inauguró encuentro en Lima.



Boletín informativo
Corte Suprema de Justicia de la República 19

Destacados ponentes
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EN LOS DISTRITOS JUDICIALES

AREQUIPA

Juzgados de Paz
Muy positiva resultó la visita ”in situ” que realizó el 
Presidente de la Corte de  Arequipa, Benito Paredes 
Bedregal, a trece juzgados de Paz de las provincias 
de Arequipa, Caylloma y Camaná, logrando concretar 
la suscripción de importantes convenios de apoyo 
interinstitucional a través de los cuales los gobiernos 
locales facilitarán ambientes más apropiados para el 
cumplimiento de sus funciones.
Se logró el apoyo concreto de los alcaldes de Vitor y 
San Juan de Siguas, quienes están proporcionando 
ambientes adecuados para el funcionamiento de 
los Juzgados de Paz; en tanto, se iniciaron tratativas 
importantes para futuros compromisos que 
beneficiarán de la misma forma a los jueces de San 
José, San Camilo, la Cano y San Isidro. 

CALLAO

Motivación de Resoluciones
Ante un centenar de magistrados, auxiliares 
jurisdiccionales, secigristas de la Corte Superior del 
Callao y litigantes, el jurista español Francisco Javier 
Ezquiaga Ganuzas dictó la conferencia “Motivación de 
las Resoluciones Judiciales” en el auditorio del Palacio 
de Justicia de la Provincia Constitucional, evento 
organizado por la Presidencia de esta Ilustre Corte a 
cargo del Dr. Daniel Peirano Sánchez.
Explicó que motivar las resoluciones judiciales, no 
es otra cosa que un instrumento para erradicar 
la arbitrariedad del poder y fortalecer el Estado 
Democrático de Derecho.  La motivación tiene como 
fin la justificación de la decisión  judicial. De producirse 
una correcta Motivación con una argumentación 
suficiente y coherente, tendremos resoluciones justas 
y de calidad, que pueden pasar airosas cualquier 
examen y crítica a las  resoluciones judiciales realizadas 
por los ciudadanos en ejercicio de sus derechos 
constitucionales.

ANCASH

Conferencias
La Corte Superior de Ancash que preside el doctor 
Abraham Vilchez Castro,  inició su primer ciclo de 
Conferencias  denominado  “La Reforma del Modelo 
Procesal Penal y su Implicancia en la lucha contra 
la Criminalidad”, el mismo que se llevó a cabo 
recientemente en el paraninfo de la sede central 
del Distrito Judicial.  La inauguración estuvo a cargo 
del doctor Silvio Lagos Espinel, quien agradeció 
la participación de los asistentes y   destacó la 
importancia  de estas actividades de capacitación, las 
que sin duda contribuirán para que  los operadores 
estén preparados para la implementación del Nuevo 
Código Procesal Penal el 1 de junio próximo.
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EN LOS DISTRITOS JUDICIALES

HUÁNUCO

Nuevo presidente
El Juez Superior Titular Jorge Carlos Castañeda 
Espinoza fue elegido como nuevo presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Huánuco hasta el 31 de 
diciembre del presente año, a raíz  de la decisión  del 
Consejo Nacional de la Magistratura de no ratificar 
en su cargo al doctor Jorge Enrique Picón Ventocilla.
Luego de su elección, y en diálogo con la prensa, 
Castañeda Espinoza dijo que todo su trabajo  estará 
orientado a recuperar la confianza de la ciudadanía 
en este poder del Estado, y se comprometió a una 
lucha frontal contra la corrupción. Priorizará, del 
mismo modo,  el trabajo del Nuevo Código Procesal 
Penal, e incentivará la labor de la  Justicia de Paz y el 
programa Justicia en tu comunidad.

LIMA NORTE

Diálogo
Una visita al Modulo Básico de Justicia de Los 
Olivos realizó últimamente el presidente de la Corte 
Superior de Lima Norte, Walter Díaz Zegarra. Allí 
conversó y recibió algunas opiniones de los señores 
magistrados, quienes  felicitaron esta iniciativa. 
Consideraron que esta manera se  conoce 
directamente las necesidades de los jueces y 
personal jurisdiccional que laboran en cada Modulo 
de Justicia de Sede Judicial de Lima Norte. 

PUNO

Nuevos ambientes
En emotiva ceremonia, y como parte del programa 
del (CLVIII) Centésimo quincuagésimo octavo 
aniversario de la creación política del distrito, el 
señor presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Puno, Rómulo Carcausto, recibió del alcalde distrital 
de Ananea, Samuel Ramos Quispe, ambientes 
destinados al Juzgado de Paz Letrado alto andino, 
y que en adición de sus funciones actúa como 
Juzgado de Investigación Preparatoria.
Dicho ambientes son el Despacho del señor Juez, 
despachos para la secretaría de Paz Letrado, 
oficinas para los especialistas judiciales y un Salón 
de Audiencias Públicas para el Nuevo Código 
Procesal Penal. Dicho órgano jurisdiccional cuenta 
con modernos equipos  de cómputo,  registro de 
sonido,  mobiliario, y equipos de calefacción.
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SIMULACRO

Los jueces de todos los niveles y el personal 
jurisdiccional y administrativo que laboran en 
el Palacio Nacional de Justicia, participaron 
recientemente de una jornada cívica de 
simulacro de evacuación para hacer frente 
a circunstancias que pongan en riesgo su 
integridad personal. El ejercicio se realizó en 
horas de la mañana y estuvo dirigido por el 
Juez Supremo Decano Luis Felipe Almenara 
Bryson, quien constató por los exteriores 
del recinto judicial el cumplimiento de esta 
acción preventiva. 

MEDALLA DE LA JUSTICIA

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 
impuso hoy la Medalla de la Justicia, la máxima 
condecoración que otorga el Poder Judicial, a 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM) con ocasión de conmemorar el 461 
aniversario de su fundación.    
En una sesión realizada en el Salón de 
Juramentos  del Palacio de Justicia, el 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia,  
doctor César San Martín,  colocó la medalla 
de honor en el estandarte de la referida 
casa de estudios, y luego entregó el 
diploma correspondiente a su rector Pedro 
Cotillo Zegarra.  La Medalla de la Justicia se 
otorga a las instituciones que contribuyen 
permanentemente al fortalecimiento de 
una adecuada administración de justicia y 
desarrollan actividades a favor de los valores 
que ella persigue.    

CEREMONIA

Las más altas autoridades del Estado 
participaron recientemente en la ceremonia 
conmemorativa por el 146° aniversario del 
Combate del 2 de mayo que se realizó en 
la Provincia Constitucional del Callao. El 
Presidente de la República, Ollanta Humala 
Tasso, encabezó el referido acto protocolar.

IMÁGENES DEL MES
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INVESTIGACIÓN

El titular del Poder Judicial doctor César 
San Martín, y el Presidente del Instituto 
Peruano de Criminología y Ciencias 
Penales (Inpeccp), firmaron un convenio 
de cooperación interinstitucional para 
desarrollar actividades de investigación 
conjuntas en aras de un mejor servicio de 
justicia.
Estas acciones incluyen el intercambio de 
publicaciones y documentos de trabajo 
de interés común, excepto aquellas que 
tengan el carácter reservado.  

CONFERENCIA INTERNACIONAL
    
Jesús María Silva, catedrático de Derecho 
Penal de la universidad Pompeu Fabra, fue 
el expositor de la conferencia internacional 
“El Estado del Principio de Legalidad”. 
Participaron los jueces en materia penal de 
la Corte Suprema, integrantes del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, magistrados de 
la OCMA y Jueces de las Cortes Superiores 
de Lima, Lima Norte, Lima Sur, Callao y la 
Sala Penal Nacional.

SECRETARIA

Un reconocimiento especial recibieron 
este mediodía las secretarias que laboran 
en la Corte Suprema de Justicia, Oficina 
de Control de la Magistratura (Ocma) y 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) 
al celebrarse el “Día de la Secretaria”. 
El acto fue presidido por el Juez Supremo 
Decano Luis Felipe Almenara Bryson, y su 
esposa la señora Nery Álvarez de Almenara. 
El magistrado supremo destacó la labor 
que cumplen las secretarias en su función 
de apoyo a los jefes y funcionarios de las 
diferentes oficinas, quienes deben tomar 
decisiones que finalmente redunden en 
beneficio del ciudadano. 

IMÁGENES DEL MES
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