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REVISTA EL MAGISTRADO / Editorial

La pandemia por el COVID-19 representa una 
de las mayores crisis de salud y económica en 
los últimos cien años, tanto en el Peru como 

en el mundo. Ello exige estar a la altura de las 
circunstancias, un reto que fue asumido por el Poder 
Judicial ante la emergencia sanitaria decretada por 
el Ejectivo, que ha permitido no parar sus actividades 
y sin poner en riesgo vidas humanas, tanto de los 
servidores judiciales como de los usuarios. Este 
nuevo escenario exige reinventarnos, es por eso 
que el presente número de EL MAGISTRADO 
ofrece de manera virtual  un variado menú de gran 
interés. En primer término presentamos un completo 
informe sobre las actividades realizadas por el Día 
del Juez y de la Jueza, de gran significado para la 
institución ante la conmemoración del Centésimo 
Nonagésimo Noveno Aniversario de Creación de la 
Alta Cámara de Justicia de la República. Durante la 
ceremonia, realizada de manera virtual, el presidente 
José Luis Lecaros hizo un llamado damandando 
responsabilidad, unión y solidaridad ante este 
momento defícil de la patria. 

 Este número permite repasar, además, 
las medidas tomadas para la reactivación tras 
la cuarentena por el coronavirus, entre ellas la 
puesta en marcha de la Mesa de Partes Electrónica 
y también las disposiciones emitidas tras el 
levantamiento del aislamiento. Asimismo ofrecemos 
un informe detallado sobre la puesta en marcha 
de tres módulos contra violencia hacia la mujer 
e integrantes del grupo familiar en las cortes de 
Áncash, Callao y Puente Piedra-Ventanilla, gracias 
a la transferencia de US$ 37 millones para reforzar 
lucha contra este flagelo. Además, entregamos 
una entrevista a Hugo Príncipe Trujillo sobre su 
trayectoria como magistrado, de manera especial 
como como juez supremo provisional que tuvo casos 
emblemáticos a su cargo. Finalmente, a un año de 
su creación, el Subsistema Nacional Especializado 
en Extinción de Dominio ha alcanzado significativos 
logros como extinguir en favor del Estado S/ 163 
805 480, producto o derivados de actividades 
ilícitas por delitos contra la administración pública, 
medio ambiente, tráfico ilícito de drogas, terrorismo 
y secuestro. Esperamos disfruten su lectura. 
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REVISTA EL MAGISTRADO / Unión y Responsabilidad

La ceremonia por el Día del Juez 
y de la Jueza fue el escenario. 
Ante las difíciles circunstancias 

que vivimos, el presidente del 
Poder Judicial, José Luis Lecaros, 
hizo un llamado para actuar con 
responsabilidad, unión y solidaridad, 
dejando atrás desacuerdos y 
diferencias. “Hoy, más que nunca, 
y más ante la crisis política que 
estamos atravesando, es necesario 
que nuestro accionar, desde el lugar 
que estemos, esté orientado por un 
claro sentido de responsabilidad, 
unión y solidaridad”, dijo. Demandó 
dejar atrás desacuerdos y diferencias 
para sumar recursos, capacidades y 
energías que permitan enfrentar la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, 
que representa una amenaza común. 
“Seamos conscientes que este 
momento definitorio de la historia de 
nuestro país solo podremos sortearlo 
en unidad y concordia”, enfatizó 
durante su alocución.
 Dirigiéndose a jueces y juezas 
de todo el país de manera virtual, 

Lecaros agregó que de por 
medio están las vidas 

de miles de peruanos 
y peruanas, así 

como su capacidad 
para garantizar el 
sustento diario 
de sus hogares. 
“Durante casi 
200 años de 
vida republicana 

vivimos situaciones 
muy difíciles, 

algunas de extrema 
gravedad como un 

conflicto bélico o el 
combate a un enemigo 

interno cruel, como 
fue el terrorismo, 

pero prevalecimos 

porque el Perú es un gran país que 
no se rinde ni ante las más difíciles 
circunstancias”, anotó.
La ocasión fue inmejorable para 
hablar que la puesta en marcha 
del Plan Estratégico al 2030 del 
Poder Judicial, impulsado por su 
gestión, el cual conlleva a reafirmar 
la voluntad de reconciliación de la 
institución con la ciudadanía. “El 
primer desafío está vinculado con 
la necesidad de alcanzar niveles de 
excelencia profesional e integridad, a 
partir de la separación de los malos 
elementos”. Así, dijo que durante el 
2019 y en lo que va del presente año, 
la presidencia a su cargo ha remitido 
a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) 
una relación de 61 magistrados con 
pedido de destitución aprobados por 
la Oficina de Control de la Magistratura 
(Ocma). Esa institución deberá definir 
la permanencia de estos magistrados 
en el Sistema de Justicia.

BALANCE REMOTO
La pandemia por el COVID-19 ha 
desencadenado, no solo en el Perú 
sino en todo el mundo, la peor crisis 
de salud y económica de los últimos 
cien años. Su saldo fatal incluye 
más de 40 mil muertos en nuestro 
país. En esta cifra están incluidos, 
lamentablemente, integrantes del 
Poder Judicial. Pese a la situación 
de emergencia, la institución no ha 
parado sus funciones al servicio 
del país, Durante la cuarentena 
decretada por el Gobierno, los jueces 
y juezas del país realizaron más de 
108 mil sesiones virtuales, lo cual 
significa un promedio de 1 mil 200 
diarias realizadas en los 35 distritos 
judiciales, la Corte Suprema, y la 
Ocma. 

Ante crisis política que atraviesa el país, 
José Luis Lecaros hace este llamado para 
enfrentar pandemia
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Esta cifra comprende 107 días 
calendario, hasta el 16 de 
julio último cuando culminó 
la suspensión de los plazos 
procesales y administrativos 
(excepto en siete distritos 
judiciales). 

EXPEDIENTE JUDICIAL 
ELECTRÓNICO
En esta situación de 
emergencia, la eficacia del 
Expediente Judicial Electrónico 
(EJE) también estuvo a 
prueba. Esta herramienta 
es una realidad en noventa 
órganos jurisdiccionales en 
materia laboral, contencioso 
administrativo y comercial, 
los cuales tramitan casi 150 
mil procesos que representan 
el 10 % del volumen de 
expedientes ingresados al 
Poder Judicial el 2019. Lecaros 
sostuvo que los expedientes 
electrónicos son resueltos 
de manera más rápida al 
haber reducido los plazos de 
resolución a un 40 % respecto 
al trámite tradicional. 
 En su discurso, la 
autoridad judicial anunció 
que el EJE ha sido extendido 
a los distritos judiciales del 
Cusco y Callao.  Sobre este 
tema, expresó también, 
que mediante un crédito 
suplementario en favor 
del Ministerio de Justicia 
y el Poder Judicial está 
garantizado el financiamiento 
del EJE No Penal en su 
integridad. Ello gracias al 
préstamo entre el Estado 

 En su Discurso de Orden por 
el Día del Juez y la Jueza, durante 
la Sesión Solemne, el juez supremo 
y consejero del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, Javier Arévalo 
Vela, destacó la importancia del 
expresidente de la Corte Suprema, 
Juan Antonio Ribeyro Estada, quien 
cumplió un papel clave durante la 
ocupación chilena de Lima, en la 
llamada Guerra del Pacífico. De él, 
dijo, es un héroe civil que ejerció 
la resistencia pacífica contra el 
ocupante extranjero y en cuya 
memoria no han sido levantados 
monumentos ni nombrado plazas 
o locales públicos. “Ni siquiera 
el más humilde local judicial 
de nuestro país lleva el nombre 
de este hombre de Derecho 
que, en la hora más difícil de la 
patria, estuvo a la altura de las 
circunstancias”. Ribeyro Estada 
fue vocal de la Corte de Lima. En 
1857 alcanzó nombramiento en la 
Corte Suprema, la cual presidió 
en varios períodos (1858, 1861, 
1870, 1877, 1879-1884 y 1886). 
De todos esos, el más relevante 
fue el comprendido entre 1881 
y 1883, durante la ocupación de 
Lima por el ejército invasor chileno. 
“Los jueces y servidores judiciales 
cambiaron códigos y expedientes 
por bayonetas y sables”.
 Arévalo citó a la historiadora 
Carmen Mc Evoy: «Se ha discutido 
mucho sobre la valiente resistencia 
de Andrés Avelino Cáceres y sus 
seguidores indígenas en los Andes. 

Sin embargo, no se ha dado 
suficiente crédito a la lucha 
silenciosa de los miembros 
de la Corte Suprema, 
enfrentados a Lynch con la 
ley en la mano. Personajes 
como Juan Antonio Ribeyro, 
Juan Oviedo, José Eusebio 
Sánchez y Manuel Vidaurre le 
recordaron al jefe del ejército 
de ocupación que existían 
instituciones republicanas 
indestructibles». Señaló 
que Ribeyro Estada es un 
ejemplo a seguir y que 
corresponde a los jueces 
contemporáneos mantener 
siempre vivo su recuerdo. 
“Es nuestra obligación que 
no sea olvidado y lograr, 
más temprano que tarde, 
sea reconocido como héroe 
civil del Perú”. En esa línea, 
anunció que propondrá ante 
la Sala Plena Suprema que 
el Salón de Embajadores 
de Palacio de Justicia, 
lleve el nombre: “Sala de 
Embajadores Juan Antonio 
Ribeyro Estada”
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DATO
En la ceremonia por el Día del 
Juez y de la Jueza participaron 
también en forma virtual los 
integrantes de la Sala Plena 
de la Corte Suprema, Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial y 
autoridades de otras instituciones 
del sistema judicial.

7
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“Durante la emergencia 
sanitaria, los jueces y 
juezas del país 
realizaron más de 108 
mil sesiones, lo cual 
significa un promedio 
de 1 mil 200 diarias 
realizadas en los 34 
distritos judiciales” 

peruano y el Banco Mundial 
por US$ 158 millones, de 
los cuales US$ 122 millones 
han sido asignados al Poder 
Judicial. La autoridad judicial 
refirió que la institución 
continúa trabajando en el 
diseño de otro préstamo 
para financiar el EJE Penal, 
que será constituida en una 
plataforma que interoperará 
de manera fluida con el 
Ministerio Público y la 
Defensa Pública.
   

MERECIDO RECONOCIMIENTO

En su discurso, José Luis Lecaros expresó 
su reconocimiento a los esfuerzos del juez 
supremo Carlos Arias Lazarte, organizador 
de las actividades de conmemoración por 
el Día del Juez y de la Jueza. También ha 
relievado el rol del Comité de Seguridad 
y Salud en Trabajo dirigido por el juez 
supremo Javier Arévalo Vela, que ha 
planificado un regreso a la actividad 
presencial gradual y seguro, respetando lo 
establecido por el Ministerio de Salud. De 
igual modo, al juez supremo Héctor Lama 
More que complementó esta labor con un 
protocolo en términos de gestión y manejo 
de los despachos judiciales, así como a los 
demás integrantes del Consejo Ejecutivo. 
De igual forma, a los jueces supremos César 
San Martín y Víctor Prado Saldarriaga por 
definir medidas excepcionales para reducir 
el hacinamiento en los establecimientos 
penitenciarios a cargo del Instituto Nacional 
Penitenciario (Inpe), así como a las juezas 
Elvia Barrios Alvarado y Janet Tello Gilardi 
“por lograr una justicia con un verdadero 
enfoque de género y accesible”. Finalmente 
resaltó la labor de la magistrada suprema 
Mariem de La Rosa Bedriñana “por haber 
demostrado, como responsable de la 
Ocma, que el Poder Judicial puede ejercer 
la potestad disciplinaria”.                  

8 Agosto - Setiembre 
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La Mesa de Partes Electrónica (MPE) permitirá recibir es-
critos, denuncias o demandas con expedientes físicos, en 
todas las  especialidades. Esto evitará concurrencia a las 
sedes judiciales y contagiarse con COVID-19.  

TODO EN

LÍNEA
9
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El uso intensivo de las 
herramientas tecnológicas 
para optimizar el servicio 

de justicia es una realidad desde 
hace un buen tiempo en el Poder 
Judicial. Por eso, la irrupción de la 
pandemia COVID-19 y la terrible 
consecuencia del aislamiento 
social obligatorio, no ha sido 
obstáculo infranqueable para 
continuar con la atención a los 
litigantes y usuarios judiciales. 
En ese contexto, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial 
(CEPJ), aprobó implementar la 
Mesa de Partes Electrónica (MPE) 
para los procesos 
con expedientes 
físicos de todas las 
especialidades. El 
propósito: evitar que 
los litigantes acudan 
a las sedes judiciales 
a presentar sus 
escritos, demandas 
o denuncias y sean 

pasibles de contagiarse con la 
mortal enfermedad. 
 De esta manera, en la 
actualidad los usuarios pueden 
presentar, a través de esta 
plataforma, tales documentos en 
los expedientes en soporte de 
papel, sin firma digital. Solo si el juez 
advierte la necesidad de corroborar 
la autenticidad del documento 
o el escrito presentado puede 
convocar al abogado para su plena 
verificación.  Hasta antes de la 
emergencia, el uso de la MPE solo 
era para los procesos tramitados 
íntegramente con el Expediente 

Judicial Electrónico (EJE), el 
cual está implementándose 
desde el año 2017.

ESCRITOS PRESENTADOS
Desde mayo pasado, cuando 
fue oficializada su uso, 
hasta el 14 de julio, las MPE 
recibieron a nivel nacional 
140 mil 199 documentos, 

EN EL CALLAO Y CUSCO
El presidente del Poder Judicial, José 
Luis Lecaros, inauguró la puesta en 

funcionamiento del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE) y la Mesa de Par tes 

Electrónica (MPE) en las cor tes del Callao 
y Cusco, lo cual brindará mayor celeridad y 
transparencia a los procesos judiciales que 
aplican la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

(NLPT). “Ambos distritos judiciales han sido 
incorporadis al proyecto piloto con dos salas 

laborales, siete juzgados especializados y 
cuatro juzgados de paz letrado, todos en 
materia laboral, lo que hacen un total de 
101 órganos jurisdiccionales que utilizan 
esta importante herramienta tecnológica”, 
dijo al declararlos inaugurados. Desde su 
nacimiento, el EJE ha tramitado más de 

150 mil expedientes electrónicos, cifra que 
equivale al 10% de expedientes ingresados 

en un año judicial. Con estos distritos 
judiciales, hasta el momento ya son siete los 
que cuentan con esta importante herramienta 

tecnológica: Lima, Lima Norte, Cajamarca, 
Tacna y Ventanilla.

10 Agosto - Setiembre 
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TIPO_INGRESO 2020-07 2020-06 2020-05 Total	general

ESCRITO	NO	EJE 68,627																 41,541																 6,476																		 116,644																																

ESCRITO	EJE 7,611																		 6,987																		 2,331																		 16,929																																		

DEMANDA	NO	EJE 3,560																		 1,442																		 5,002																																				

DEMANDA	EJE 765																						 618																						 125																						 1,508																																				

DENUNCIA	POLICIAL 14																								 102																						 116																																							 	

Total	general 80,563			 50,602			 9,034					 140,199											

ESPECIALIDAD 2020-07 2020-06 2020-05 Total	general

LABORAL 22,262																 14,705																 2,271																		 39,238																																		

FAMILIA	CIVIL 19,883																 12,185																 1,889																		 33,957																																		

CIVIL 14,951																 7,971																		 1,467																		 24,389																																		

PENAL 10,117																 3,925																		 14,042																																		

COMERCIAL 3,702																		 4,741																		 1,997																		 10,440																																		

FAMILIA	TUTELAR 4,806																		 3,403																		 250																						 8,459																																				

CONTENCIOSO	ADM. 2,952																		 2,678																		 878																						 6,508																																				

DERECHO	CONSTITUCIONAL 1,043																		 720																						 228																						 1,991																																				

FAMILIA	PENAL 816																						 273																						 54																								 1,143																																				

EXTINCIÓN	DE	DOMINIO 31																								 1																										 32																																										

Total	general 80,563			 50,602			 9,034					 140,199											

114284
15391

13%

Ingreso	de	Documentos	(Demandas	y	Escritos)		en	la	MPE	por	Especialidad	al	
14/07/2020

Ingreso	de	Documentos	en	la	MPE	por	Tipo	de	Ingreso	al	14/07/2020

Total	de	Casillas	Electrónicas	registradas	al	14/07/2020

Uso	de	Casillas	Electrónicas

Total	de	Casillas	Electrónicas	usadas	en	la	MPE	al	14/07/2020

%	uso	de	Casillas

entre escritos y demandas, 
en procesos con EJE y con 
expedientes en papel (físico). 
La especialidad Laboral 
registra el mayor número 
de escritos y demandas 
recibidos en ese lapso con 39 
mil 238, seguido de Familia 
Civil con 33 mil 957, luego 
Civil con 24 mil 389, Penal 
con 14 mil 042 documentos 
ingresados. Después 
figuran las especialidades 
Comercial con 10 mil 440, 
Familia Tutelar con 8 mil 459, 
Contencioso Administrativo 

con 6 mil 508, Derecho 
Constitucional con 1 mil 
991, Familia Penal 1 mil 143 
y Extinción de Dominio con 
32.
 Respecto a la 
información a nivel nacional, 
la Corte de Lima es la que 
registra el mayor número de 
escritos recibidos con 47 mil 
023, seguida de Lima Este 
con 9 mil 041, Lambayeque 
con 8 mil 986. Luego, figuran 
Lima Norte con 8 mil 729 
documentos, Arequipa con 8 
mil 137, Callao con 6 mil 050, 

Santa con 5 mil 503, Lima 
Sur con 4 mil 627, Cusco 
con 6 mil 374, La Libertad 
4 mil 334 y Puente Piedra-
Ventanilla con 3 mil 933.
 Estas once cortes 
superiores concentran 
la mayor cantidad de 
documentos ingresados a 
través de esta plataforma 
electrónica, y de acuerdo a 
los reportes del Ministerio 
de Salud, las regiones a 
las que pertenecen tienen 
un alto índice de contagio 
de la COVID-19. Por eso, 
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la importancia de su 
implementación para que los 
ciudadanos no tengan que 
desplazarse hasta las sedes 
judiciales y no correrse el 
riesgo de contagiarse. 

CAPACITACIÓN
La utilización de la MPE 
requiere de la capacitación 
y manejo adecuado de las 
herramientas tecnológicas 
por parte de los operadores 
del sistema de justicia para 
que genere impacto en la 
mejora de la calidad del 
servicio de justicia.   Por eso, a 
principio de julio, la Comisión 
de Trabajo del Expediente 
Judicial Electrónico (EJE), 
realizó la videoconferencia 
“Reactivación del Poder 
Judicial y uso de la Mesa 
de Partes Electrónica (MPE) 
como herramienta preventiva 
ante la COVID-19”.
La actividad fue impulsada 
por las cortes superiores 
cuyas regiones presentan 
mayor número de casos 
y participaron 22 de los 
35 presidentes de ellas, 
representantes de juntas 
de fiscales, decanos de 
colegios de abogados 
departamentales y 
representantes de la Defensa 
Pública del Ministerio de 
Justicia.
Esta charla virtual contó 
con las ponencias del juez 
supremo Héctor Lama More 
y del gerente de Informática 
del Poder Judicial, Guillermo 
Pérez. 

“La MPE fue ideada inicialmente para los 
expedientes electrónicos, pero el Consejo 
Ejecutivo decidió abrirlo para los expedientes 
físicos por la emergencia sanitaria, y evitar que la 
gente llegue a los locales judiciales y se contagie 
con la  COVID-19. Para ello, liberó la obligación de 
la firma electrónica en los escritos y documentos, 
tal como se exige en el Expediente Judicial 
Electrónico.  Es decir, los expedientes que no 
son electrónicos y se tramitan con papel ingresan 
sin firma digital, temporalmente, mientras dure 
la emergencia; y si el juez cree conveniente 
corroborar la autenticidad del documento, 
convocará al abogado que lo presentó, porque 
un documento enviado por sistema electrónico 
es como si fuera una fotocopia simple; es una 
facilidad para los litigantes. El número de escritos 
recibidos refleja la gran acogida que ha tenido 
la MPE, solo en Lima han sido presentados 
más de 47 mil escritos, casi la tercera parte de 
los registrados a nivel nacional.  Con la MPE 
el abogado que cuente con casilla electrónica 
puede enviar escritos a cualquier expediente a 
nivel nacional, desde su domicilio u oficina”.

HAY BUENA 
ACOGIDA
HÉCTOR LAMA MORE: 

12 Agosto - Setiembre 
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RECUPERADOS
En un año de trabajo, 
el Poder Judicial 
recupera más de S/ 163 
millones en favor del 
Estado a través del 
Subsistema sobre 
Extinción de Dominio.

REVISTA EL MAGISTRADO / Dominios Recuperados
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A un año de su creación, 
el Subsistema Nacional 
Especializado en Extinción 

de Dominio del Poder Judicial logró 
extinguir en favor del Estado Peruano el 
monto global de S/ 163,805,480.13 (163 
millones 805 mil 480.13) producto de 
actividades ilícitas.Esta suma representa 
lo recuperado de manera efectiva de 
acuerdo a las medidas cautelares 
dictadas por los órganos especializados 
de primera instancia en Extinción de 
Dominio durante este primer año de 
funciones, quienes lograron extinguir 
S/78 millones 584 mil 388.70 de la suma 
global, a favor del Estado.
 Cabe anotar que los activos 
en trámite de recuperación provienen 
mayormente de bienes o ganancias 
generados por la minería ilegal, 
incremento de patrimonio injustificado 
y lavado de activos. Mientras que,  los 
activos ya recuperados provienen 
en su mayoría del delito de Tráfico 
Ilícito de Drogas (TID).Las cifras son 
indicadores objetivos que COMBATIR LA 
CORRUPCIÓN
 Este subsistema fue creado por 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
(CEPJ) el 20 de marzo de 2020 para 
combatir la corrupción, la criminalidad 
organizada y otros delitos, puesto que la 
Extinción de Dominio es un mecanismo 
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de política criminal que tramita en forma autónoma 
al proceso penal, por el cual el Estado asume 
la titularidad de bienes y fortunas obtenidas de 
actividades ilícitas.
 En ese sentido, este proceso no juzga al 
autor de un delito, sino que investiga los bienes 
patrimoniales cuya procedencia está relacionada 
con delitos como el tráfico ilícito de drogas, 
terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas 
y lavado de activos. Así como, delitos aduaneros, 
defraudación tributaria, concusión, peculado, 
cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento 
ilícito, delitos ambientales, minería ilegal y otros 
delitos y acciones que generen efectos o ganancias 
ilegales en agravio del Estado.
 En esa fecha, la normativa dictada por el 
órgano de gobierno judicial también dispuso la 
creación de tres salas y 21 juzgados especializados 
transitorios en extinción de dominio ubicados 
en diferentes punto del país, cuya coordinación 
nacional está a cargo de la jueza superior Clotilde 
Cavero Nalvarte.

Exp. N˚ 51-2009. 
A fines de mayo (25 de 
mayo de 2020), el Juzgado 
especializado en Extinción 
de Dominio de Lima, 
extinguió en favor del 
Estado el inmueble ubicado 
en Jr. Julio César Tello 500, 
Huanta-Ayacucho, el 
mismo que fue parte del 
patrimonio ilícito del 
sentenciado por tráfico 
ilícito de drogas (TID) 
Adrián Velarde Huamaní. El 
inmueble está valorizado 
en un aproximado de S/ 
201 mil 510.37

Exp. N˚ 91-2019. 
También el 25 de mayo de 
2020, el mismo juzgado 
transfirió en favor del Estado 
el inmueble ubicado en el 
predio rústico “Abrojal, 
ubicado en el distrito de 
Jayanca, provincia y departa-
mento de Lambayeque, que 
tiene un área de 155 hectá-
reas valorizado en S/ 67 
millones 222 mil 282.10 tras 
haber concluido que son 
ganancias de delito de TID y 
el inmueble está a nombre de 
Isaac Foguel Cabada y Martha 
Velasco Heysen.

Exp. N˚ 14-2019. 
En tanto, el 10 de julio de 2020 
el Juzgado de Extinción de 
Dominio del Callao confirmó la 
medida cautelar de inmoviliza-
ción de tres barras de oro, con 
un peso de 29.14 kilogramos 
valorizado en US$ un millón 
145 mil 373.98 que iba ser 
exportado al extranjero y 
procedería de la minería ilegal.

Exp. N˚ 04-2020. 
este mismo órgano jurisdic-
cional extinguió en favor del 
Estado la demanda respecto 
de un tractor camión que fue 
instrumentalizado para la 
comisión del delito de Tráfico 
Ilícito de Insumos Químicos 
Fiscalizados destinados a la 
producción de droga, por un 
valor de US$ 48 mil.

En la Corte del Cusco, el 
Juzgado Transitorio Especiali-
zado de Extinción de Dominio 
recibió catorce requerimientos 
fiscales de incautación de 
bienes vinculados con 
presuntas actividades ilícitas 
con un valor aproximado de S/. 
330 mil 044.78 (S/ 
330,044.78) y US$ 69 mil 600 
(US$ 69,600.00). También 
ordenó la incautación de once 
vehículos motorizados 
vinculados a delitos de TID y 
contra el medio ambiente; 01 
bien inmueble relacionado por 
delitos contra la administración 
pública, dos barras de oro y 
dinero en efectivo por activida-
des asociadas a la minería 
ilegal y lavado de activos.

El Juzgado Transitorio de 
Extinción de Dominio de 
Arequipa dictó treinta medidas 
cautelares que permitieron 
incautar bienes por un monto 
que bordea los S/ 24 millones, 
que provienen de actos de 
criminalidad organizada y cuya 
propiedad pasaría en favor del 
Estado. Este juzgado tramitó un 
total de 41 expedientes, de los 
cuales trecerecibieron senten-
cia y permitieron declarar la 
pérdida del derecho de 
propiedad de vehículos, 
inmuebles y otros bienes que 
en este distrito judicial, y 
recuperaron en favor del 
Estado el monto aproximado de 
S/ 559 mil 659.

 EN PROVINCIAS

SENTENCIAS
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HUGO PRÍNCIPE TRUJILLO: 

DEBEN PERDER LA 

LOS

HUMANIDAD

JUECES 
NUNCA
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Tras 37 años de ejercicio en el Poder 
Judicial, 16 de ellos como juez supremo 
provisional, este magistrado dejó el 
cargo por límite de edad el pasado 
04 de julio. Su profesionalismo le ha 
permitido resolver casos difíciles con 
sencillez y honorabilidad.

17

Usted ha cesado del cargo por límite de 
edad, ¿cómo han sido todos estos años de 
ejercicio como juez y como magistrado 
supremo provisional? 
 Empecé como juez instructor del Vigésimo 
Quinto Juzgado de Instrucción de Lima, desde 1983 
hasta abril de 1994. Ese último año fui nombrado 
vocal superior de la Corte Superior de Lima y en 
2004 fui promovido como magistrado de la Corte 
Suprema de las salas penales. En total he ejercido 
la Judicatura por 37 años, tiempo en el que me 
he desempeñado con honestidad, como ha 
sido y será mi trayectoria de vida.

Muchos han calificado de 
injusto que el entonces Consejo 
Nacional de la Magistratura no 
lo haya promovido como juez 
supremo titular, pese a su 
experiencia y méritos, ¿cuál 
es su opinión al respecto? 
 Es difícil responder eso. La 
única explicación que encuentro es 

REVISTA EL MAGISTRADO / Entrevista
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que nunca fui santo de su devoción 
(de los entonces miembros) 
porque siempre fui amigo de la 
verdad y la honestidad.

Una anécdota que nos 
puede compatir sobre 
su etapa como juez 
instructor...
 Recuerdo que una vez, 
cuando realizaba el turno judicial, 
en horas de la noche, recibí 
varios atestados policiales con 
detenidos de la fiscalía provincial. 
Como era tarde, más o menos 
las once, y me retiraba a mi 
domicilio, al bajar las escaleras 
desde el cuarto piso del Palacio 
de Justicia, donde quedaba el 
espacho, encontré a una señora 
que lloraba. Al preguntarle porqué 
lo hacía me respondió que “el 
juez Príncipe había ordenado la 
detención de su hijo”. El hecho 
es que solo lo había depositado 
en la carceleta. Volví al despacho 
revisé el atestado policial, tomé 
la declaración instructiva a la 
señora, que era una campesina,y 
luego ordené la libertad de su 
hijo. Este hecho me impactó y 
enseñó que el juez nunca debe 
perder la humanidad.

¿Quiénes influenciaron 
en usted como abogado y 

especialista en Derecho 
Penal? 
 Siempre quise ser 
abogado, desde cuando 
estudiaba en una escuela 
primaria. Maestros a quienes 
recuerdo de forma grata son 
César Augusto Mansilla Novela 
y Tomós Sobrevilla, entre otros. 
Ellos me inculcaron la pasión por 
el Derecho y por esta hermosa 
carrera en la Judicatura.

Si pudiera retroceder 
el tiempo elegiría 
nuevamente la carrera 
de magistrado…
 La respuesta es 
categórica: sí. Volvería elegir 
la carrera de magistrado en el 
Poder Judicial porque me realicé 
como profesional, como persona 
humana y porque he servido a 
mi patria con honestidad. A esta 
carrera le he dedicado gran parte 
de mi vida.

¿Qué momentos han 
marcado su carrera?
 Cuando aún era juez 
instructor conocí el caso de los 
hermanos Rodríguez López por 
delito de tráfico ilícito de drogas, 
que la prensa bautizó como Caso 
Villa Coca. En plena investigación 
judicial, el fiscal de la Nación de 

entonces, Hugo Denegri Cornejo, 
ordenó que me denuncien, sin 
embargo la sala superior que 
resolvió el caso no le dio razón. 
Todo esto fue para favorecer 
a la organización dedicada al 
mencionado ilícito. Lógicamente 
(este hecho) me hizo más fuerte, 
íntegro y honesto en la carrera.

¿Y cuál es el caso que 
más recuerda?
 Sin lugar a dudas el del 
expresidente Alberto Fujimori 
Fujimori, porque formé parte del 
colegiado junto con los señores 
(César) San Martín Castro 
y(Víctor) Prado Saldarriaga. 

REVISTA EL MAGISTRADO / EntrevistaREVISTA EL MAGISTRADO / Entrevista
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Esa sentencia fue ampliamente 
reconocida, tanto a nivel nacional 
como internacional.

Además de juez, usted es 
docente, ¿la enseñanza 
lo apasiona igual que la 
magistratura?
 Sí. Enseño en la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y en la Universidad 
de San Martín de Porres, mi 
alma mater. Me apasiona la 
docencia porque uno interactúa 
con los estudiantes, renuevas 
conocimientos de manera 
permanente y trasmites la 
experiencia que ganas como 

magistrado. Además de fomentar 
interés por la carrera de juez o 
fiscal.

Como profesor 
universitario habrán 
pasado por sus aulas 
alumnos que hoy 
son reconocidos 
profesionales...
 Tengo alumnos y 
alumnas que son jueces y 
fiscales. Es el caso de la doctora 
Karina Quinechi, fiscal superior de 
Lima. También las excongresistas 
Cenaida Uribe y Marisol Espinoza. 

¿Cuáles son las 
cualidades que debe 
tener un abogado para 
ejercer el cargo de juez?
 Debe ser estudioso, 
que guste capacitarse de forma 
permanente. Prueba de ello, 
en mi caso. Acabo de hacer un 
curso sobre Responsabilidad de 
Empresa y Compliance Penal en 
Universidad de Salamanca. 

¿Qué consejos daría a 
sus colegas para que 
continúen llevando en 
alto el nombre del Poder 
Judicial? Que sigan en 
su línea de carrera porque me 
consta que la gran mayoría son 

magistrados honestos, capaces 
y que trabajan con mucha 
intensidad en la impartición de 
justicia.

Tras su cese, ¿qué 
planes tiene?
 De hecho me gusta la 
enseñanza y dentro de mis planes 
está continuar en la universidad, 
hacer algunas consultorías y viajar 
a mi tierra Huari, Áncash. Deseo 
hacer proyectos para ayudar a los 
niños del campo que necesitan 
mucho de nosotros.

19
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20 Octubre - Diciembre 2019

Poder Judicial puso en 
marcha en Áncash, 
Callao y Puente Piedra 
tres módulos integrados 
para enfrentar la violencia 
contra las mujeres e 
integrantes del grupo 
familiar, que no ha cesado 
incluso durante la 
emergencia sanitaria.

  VIOLENCIA      
SIN

CUARENTENA

20 Agosto - Setiembre 2020
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Durante los meses de 
confinamiento que 
vivimos en nuestro país 

por la emergencia sanitaria 
producida por el coronavirus 
(Covid-19) muchas mujeres 
e integrantes del grupo 
familiar vivieron situaciones 
de violencia en sus hogares, 
razón por la cual el Poder Judicial realizó diversas 
acciones en favor de ellas y ellos.Para enfrentar 
este escenario, una de estas acciones fue la puesta 
en funcionamiento de tres módulos integrados 
para enfrentar la violencia contras las mujeres 
e integrantes del grupo familiar en los distritos 
judiciales de Áncash, Callao y Puente Piedra-

Ventanilla.
En estos locales las víctimas acceden a 
un recurso sencillo, rápido y eficaz. Allí 
son atendidas por jueces especializados, 
quienes dictarán las medidas de protección 
y cautelares, de manera que hayauna tutela 
efectiva de sus derechos. Para ello los 
centros cuentan con servicios de calidad, 
profesionales de varias disciplinas y con 
lugares adecuados de espera y atención, 
implementados de acuerdo con las 
necesidades de las víctimas.

S/ 37 MILLONES
Cabe resaltar que la creación de los 
módulos ha sido posible a la aprobación 
de un presupuesto de S/ 37 millones 560 
mil 636 para el funcionamiento de estos 
servicios especializados. El presupuesto 
otorgado por el Gobierno Central en favor 
del Poder Judicial también ha sido invertido 
para fortalecer los módulos integrados de 
Arequipa y Lima Este, que funcionan desde 
octubre del 2018. Mientras que los módulos 
penales especializados que complementan 

el sistema iniciaron sus labores 
el 01 de agosto último en los 
distritos judiciales de Arequipa, 
Áncash, Callao y Puente Piedra.
 El Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial (CEPJ) 
ha habilitadoa los jueces 
especializados de familia y/o 
mixtos para dictar medidas de 
protección y/o cautelares en 
favor de mujeres e integrantes 
del grupo familiar víctimas de 
violencia familiar. Inicialmente 
estas medidas eran vistas 
por los jueces de emergencia 
designados a nivel nacional. 

Para ello, el órganos de gobierno judicial 
dispuso que la medida sea aplicada en tanto 
dure el Estado de Emergencia Nacional. 
Asimismo ha decidido que los órganos 
jurisdiccionales de emergencia designados 
dejen de resolver medidas de protección y/o 
cautelares mencionados.

En lo que va del 2020, la Cor te de 
Cusco dictó 2 mil 150 medidas de 
protección a través de los juzgados 
especializados en violencia contra 
la mujer e integrantes del grupo 
familiar. De esa cifra, 1 mil 138 

fueron dictadas durante el periodo 
de emergencia sanitaria nacional 

decretada por el Gobierno a raíz del 
COVID-19.

2121
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Una efectiva medida para brindar ayuda a la población que en situación de 
confinamiento vive situaciones de violencia, ha sido la presentación de la 
“Guía de actuación para mujeres e integrantes del grupo familiar afectados 
por violencia durante la emergencia nacional por el COVID-19”. En ella hay 
información útil como los servicios que pueden utilizarse para denunciar estas 
acciones, entre ellos medios virtuales como correos electrónicos, plataformas 
virtuales o WhatsApp habilitados por las cortes superiores del país, para que las 
mujeres y familias conozcan cuales son las acciones para prevenir y protegerse 
de actos de violencia. Esta guía ha sido elaborada por el Programa Nacional para 
la Implementación de la Ley N° 30364, en sus versiones de español y quechua.

Guía en

quechua

CORREOS Y WHATSAPP
El CEPJ también ha dispuesto 
que las denuncias por violencia 
contra el referido grupo familiar 
sean recibidas a través de las 
cuentas de correos institucionales 
de cada una de las cortes 
superiores del país y de líneas 
telefónicas móviles para usar 
el aplicativo WhatsApp. En 
ambos, ya sea cuenta de correo 
o aplicativo de celular, podrán 
adjuntarse documentos, audios 
e imágenes y la remisión de las 
medidas de protección y medidas 
cautelares. Asimismo también 
podrán utilizar las herramientas 
tecnológicas Camscanner o 
similar, y videoconferencia 
mediante Google Hangouts Meet.

ATENCIÓN
REVISTA EL MAGISTRADO / Violencia Sin Cuarentena
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ATENCIÓN
ENPAN
DE
MIA

La cuarentena obligatoria por 
el coronavirus permitió que el 
Poder Judicial adopte medidas 

como realizar audiencias virtua-
les. Tras levantar la medida estas 

continuarán así en cuanto dure 
la emergencia sanitaria. 

REVISTA EL MAGISTRADO / Atención Pandemia
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¿Y cómo será el desarrollo y registro de las audiencias virtuales? Estas, según el esquema 
realizado, estará dividido en nueve pasos e instrucciones que comprende desde quién la dirigirá, 
cómo deben ingresar los participantes, acreditación, reglas de conducta y posibles sanciones 
(ver infografía).

9 PA
SO

S

REVISTA EL MAGISTRADO / Atención Pandemia
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Desde fines de junio, a medida 
que los trabajadores judiciales 
asumían sus labores de forma 

presencial, el Poder Judicial dispuso 
la aplicación en todo el paísde las 
audiencias virtuales, las mismas 
que fueron establecidas durante el 
periodo de emergencia sanitaria fijado 
por el Gobierno Nacional. La medida 
aprobada por el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial (CEPJ), a través 
del denominado“Protocolo Temporal 
para Audiencias Judiciales Virtuales 
durante el Período de Emergencia 
Sanitaria”, busca programar las 
audiencias que no pudieron realizarse 
desde que fue decretado, en marzo 
último, el aislamiento social a raíz del 
COVID-19.
 Esta norma fue aprobada casi 
conjuntamente con la Resolución 
Administrativa N° 191-2020-CE-
PJ, la cual dispuso a partir del 17 
de julio del presente el reinicio del 
cómputo de los plazos procesales y 
administrativos, que también habían 
sido suspendidos por el Estado de 
Emergencia. Esta disposición no 
incluyó en su momento a los distritos 
judiciales Arequipa, Ica, Junín, 
Huánuco, San Martín, Madre de Dios 
y Áncash, debido a la cuarentena 
focalizada.Estos últimos reiniciaron 
labores y el cómputo los plazos 
procesales y administrativos desde 
el 01 de agosto Lo mismo ocurrió 
con los órganos jurisdiccionales 
de las provincias de Cajamarca, 
Jaén y San Ignacio (departamento 
de Cajamarca) y la provincia de La 
Convención (Cusco). 
 Pero, en qué consiste este 
protocolo que permite el uso de 
las audiencias virtuales mediante  
herramientas tecnológicas. En primer 
lugar busca garantizar el derecho a 
la salud pública de los magistrados, 
trabajadores, abogados, litigantes y 
público en general. Para lograr ese 
objetivo la norma será aplicable a todo 
tipo de audiencias, sobre cualquier 
materia y ante cualquier instancia 
en todo el país. Estas audiencias 
virtuales permiten la participación de 
la partes y/o de sus abogados, así 
como la participación de testigos, 
peritos y otras personas.

  

25
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La Corte de Tacna ha implementado la oralidad en los procesos civiles bajo 
el modelo de Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral, lo cual permitirá 
brindar mayor transparencia y celeridad a los juicios de esta especialidad. 
El módulo donde funcionará está conformado en su primera etapa por el 
Primero, Segundo y Cuarto Juzgado Civil de Tacna, mientras que en una 
segunda está prevista la inclusión del Tercer Juzgado Civil y el Juzgado 
Civil Transitorio de Tacna. Según la norma respectiva, con esta corte suman 
nueve los distritos judiciales donde funciona el modelo (que está vigente 
en las cortes de Arequipa, La Libertad, Lima, Puente Piedra-Ventanilla, Ica, 
Lima Norte, Callao y Santa) y es la primera en implementarse durante la 
emergencia sanitaria.

REVISTA EL MAGISTRADO / Breves

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
Durante la cuarentena por la emergencia sanitaria, las 
juezas y jueces de las 35 cortes superiores del país, 
dictaron más de 48 mil medidas de protección en favor 
de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia. Así los 
sostuvo, la jueza suprema y presidenta de la Comisión 
de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, Janet Tello 
Gilardi, en la conferencia “La Violencia de Género: la 
otra pandemia”, organizada por la Corte de Huánuco 
como parte de las actividades por el Día del Juez y la 
Jueza. También comentó que durante la cuarentena, 
según cifras del Ministerio de la Mujer, fueron recibidas 
600 denuncias por violaciones sexuales en agravio de 
mujeres y niñas, así como de cuarenta niños.

ORALIDAD
 EN 
TACNA 
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SIN EXCEPCIONES 
El Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial  dispuso la aplicación, 
sin excepción alguna, a la 
actualización de las “Reglas de 
Brasilia sobre Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad”. Este instrumento 
fue modificado en el marco de la XIX 
Cumbre Judicial Iberoamericana 
realizada en Quito (Ecuador), con 
la finalidad de adaptarlas a la 
normativa internacional vigente, 
propósito en el que han sido 
mejorados y corregidos ciertos 
aspectos de naturaleza técnica. 
Esto con el propósito que no 
solo un mejor texto normativo, 
sino también para dotarlo de 
mayor practicidad y dispensarla 
en definitiva, como instrumento 
normativo, programático y técnico 
de alcance general a todos los 
países destinatarios, incluido el 
Perú.

SULLANA ACTIVA
Un total de 1 mil 958 escritos y 
180 demandas fueron presentados 
hasta la fecha vía Mesa de Partes 
Electrónica a los diferentes 
órganos jurisdiccionales que 
conforman la Corte de Sullana, 
desde su implementación en 
mayo pasado. En esta plataforma 
electrónica fueron recibidos 
escritos y demandas de las 
especialidades civil, familia, 
laboral y de paz letrado. De igual 
forma, la Mesa de Partes Virtual 
para Procesos Penales, habilitada 
tras la declaratoria de emergencia, 
recibió 1 mil 112 escritos y 112 
denuncias penales. En total ambas 
plataformas registraron en total el 
ingreso de manera virtual de 3 mil 
070 escritos y 292 demandas o 
denuncias, según el presidente de 
este distrito judicial norteño, Jorge 
Alva Inga.

REGISTRO NECESARIO 
La falta de un registro de 
personalidad jurídica de 
los pueblos originarios o 
indígenas, afro descendientes 
y comunidades campesinas y 
nativas ante la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos 
impide el ejercicio de derechos 
dignos ya establecidos. Así 
lo sostuvo la jueza suprema 
y presidenta de la Comisión 
de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad, Janet Tello Gilardi, 
en el Webinar III Seminario 
Internacional ¡Registro de 
Pueblos, ya!, Efectividad del 
derecho a la personalidad 
jurídica colectiva de pueblos 
indígenas y afrodescendientes. 
Ecuador, Colombia y Perú. 
“Esta problemática genera 
contradicciones y esperamos 
que con estos eventos 
concretemos este registro de 
las comunidades indígenas”, 
enfatizó.
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MAGISTRADOS EN PANDEMIA 
El papel de los jueces y juezas es imprescindible en 
este momento de crisis sanitaria producida por la 
pandemia del COVID-19, debido a que está en juego el 
mantenimiento de un Estado Constitucional de Derecho. 
Así lo sostuvo el destacado catedrático español Gerardo 
Ruiz-Rico Ruiz al disertar el tema de interés coyuntural 
“Las Dimensiones Constitucionales de la crisis sanitaria. 
Dudas e Incertidumbres presentes y futuras”, en la 
Cátedra de la Corte Suprema. El especialista destacó 
los diversos escenarios en los que han sido afectados 
derechos fundamentales de la ciudadanía, como al 
sufragio, la salud pública, seguridad y asistencia social, 
laboral, libre circulación, económicos constitucionales, 
libre expresión, entre otros.

REGISTRO DE ENTIDADES 
Con el objetivo de facilitar el acceso a la información 
pública y virtual de los procesos, el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial dispuso crear el “Registro de 
Casillas Electrónicas Institucionales para fines de 
Emplazamientos Judiciales o Citación de Demanda” 
Este deberá incorporar las casillas de las entidades 
públicas nacionales o cuyo alcance incluya más de 
un distrito judicial.  Así, las cortes superiores contarán 
con un registro distrital, gestiones que serán realizadas 
por el presidente de la corte respectiva. Para su debido 
cumplimiento, la Secretaria General de la institución 
efectuará las gestiones ante las entidades públicas del 
Gobierno Central, gobiernos regionales y locales, así 
como de otras para obtener sus respectivas casillas 
electrónicas institucionales. 

POR WHATSAPP 
Los abogados y litigantes podrán solicitar y recibir 
órdenes de pago por concepto de depósitos judiciales 
laborales a través del WhatsApp, para evitar concurrir 
a las sedes judiciales y el riesgo de contraer el 
coronavirus. Así lo estableció el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial en el “Protocolo de entrega de depósitos 
judiciales en el Módulo Corporativo Laboral adecuado 
al tiempo de pandemia ocasionada por el COVID-19”. 
La medida alcanza a los procesos abreviados y 
ordinarios, a cargo de los órganos jurisdiccionales 
que aplican la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) 
bajo el modelo de Módulo Corporativo Laboral (MCL). 
Cabe reslatar que esta iniciativa fue presentada por el 
consejero responsable del equipo, juez supremo Javier 
Arévalo Vela.

REVISTA EL MAGISTRADO / Breves



29

REVISTA EL MAGISTRADO / Breves

‘DESPACHO MÓVIL’ FINALISTA 
El programa Despacho Móvil 
que ejecuta la Corte de Lima 
Sur calificó como finalista en el 
concurso de Buenas Prácticas 
en Gestión Pública que organiza 
cada año la Autoridad Nacional de 
Servicio Civil (Servir). Esta iniciativa 
fue seleccionada en la categoría 
“Mejora desde la experiencia del 
usuario” y reconocida por contribuir 
al acercamieto de los servicios 
de justicia a la ciudadanía. El 
programa consiste en la visita de 
jueces y personal judicial, dos 
días por semana, a los pueblos 
más vulnerables del distrito judicial 
para brindar atención en vehículos 
adaptados como despachos 
judiciales. Allí reciben demandas 
por alimentos, violencia familiar 
y filiación, entre otras, así como 
brindan asesoría sobre problemas 
que afrontan los usuiarios en su 
quehacer diario. 

PENAS EN UCAYALI 
El Juzgado Penal Colegiado de la 
Corte de Ucayali sentenció a Enoc 
Vargas Silva, Iranildo Montes Palma, 
Luis Enrique Rengifo Loja, Jalmer 
Hernan Rivera Espiritu y Víctor Raúl 
Rivera Espíritu a ocho años y ocho 
meses de prisión por minería ilegal 
agravada. A todos los inhabilitó 
para no obtener, a nombre propio o 
por terceros, concesiones mineras 
de labor general, de beneficio o 
transporte de minerales metálicos 
o no metálicos, así como para 
comercialización. Las sentencias 
fueron emitidas según nuestro 
ordenamiento penal que establece 
que los delitos de minería ilegal 
implican daño ambiental porque 
talan miles de árboles, destruyen 
hectáreas de bosques o afectan 
cauces de ríos, lagos o pantanos, 
dañando gran biodiversidad de 
animales y plantas.

CAPACITACIÓN ORALIDAD 
Para actualizar y fortalecer los 
conocimientos y habilidades 
de los diferentes operadores 
de justicia que intervienen en 
la reforma de la oralidad en 
los procesos civiles, el Poder 
Judicial realza el curso virtual: 
“Gestión de Despacho Judicial 
y Dirección de Audiencias 
Orales en los Procesos Civiles”. 
Este está dirigido a más de 825 
juezas y jueces de las diferentes 
instancias (superiores, 
especializados y paz letrados) 
que ven procesos en materia 
civil. El taller es promovido por el 
Equipo Técnico Institucional de 
Implementación de la Oralidad 
Civil (ETII OC), que preside el 
juez supremo Héctor Lama More. 
En la capacitación participaron 
especialistas nacionales y 
extranjeros (España, Argentina 
y Venezuela).
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PAGOS EN CUARENTENA 
Los jueces de paz letrado, penales y de familia de la Corte 
de Arequipa endosaron y dispusieron el pago de más de 
S/ 1 millón y medio por pensiones de alimentos y omisión 
a la asistencia familiar durante el periodo de aislamiento 
social. Esta suma corresponde a más de 1 mil 400 
beneficiarios (madres e hijos) cuyos cupones judiciales 
derivan de procesos tramitados. En esta estadística 
también están incluidos los endoses efectuados en el 
área laboral y algunas reparaciones civiles, tramitadas 
en los juzgados de trabajo, familia y civil. La corte puso 
también a disposición un aplicativo informático en la 
página web institucional donde todos los beneficiarios 
solo con su DNI podrán realizar la búsqueda si tienen 
cupones judiciales autorizados para su cobro.

CERTIFICADO ANTISOBORNO 
El Poder Judicial está en etapa de implementar 
estándares del sistema de gestión antisoborno ISO 
37001 en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 
y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Como primer 
paso, obtuvo el certificado que acredita el inicio del 
referido proceso, el cual fue emitido por la empresa 
International Dynamic Advisors (Intedya). Estas 
gestiones fueron realizadas, a través de la Comisión 
de Integridad Judicial, por el juez supremo Carlos Arias 
Lazarte, miembro encargado del referido grupo de 
trabajo. El proceso de certificación es realizado gracias 
al apoyo de la Cooperación Técnica Internacional a 
través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y de 
Aplicación de la Ley (SAAL) de la Embajada de Estados 
Unidos.

CAPACITACIÓN LENGUAS ORIGINARIAS 
Ante el estado de emergencia, la Oficina Nacional de 
Justicia de Paz y Justicia Indígena (Onajup) realizó 
el I Encuentro Virtual de Traductores e Intérpretes de 
Lenguas Originarias de la institución, certamen virtual 
que tuvo como finalidad fortalecer la relación de estos 
con el Poder Judicial inscritos en el Registro Nacional 
(Renit), así como recoger sus experiencias al servicio 
de la población. En la capacitación participaron 
treinta traductores e intérpretes correspondientes a 
quince cortes, quienes cuentan con gran experiencia 
en distintos procesos judiciales, como el de las 
esterilizaciones forzadas en la década del 90 y su 
colaboración en las declaraciones en cámara Gesell. 
Su experiencia es un gran aporte en favor de mujeres y 
niñas indígenas del país.
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JUSTICIA AMBIENTAL EN 
PANDEMIA 
La Comisión Nacional de Gestión 
Ambiental realizó de forma 
virtual el congreso “Retos de la 
Justicia Ambiental en tiempos 
de la Pandemia Global”, cuyas 
ponencias estuvieron a cargo 
de sus integrantes Francisco 
Távara, Elvia Barrios, Aldo 
Figueroa, Iris Pacheco y Maruja 
Hermoza. Participaron, también, 
representantes de la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental 
(SPDA), Derecho Ambiente y 
Recursos Naturales (DAR) y la 
Asociación para la Conservación 
de la Cuenca Amazónica (ACCA). 
Los temas fueron: “Tutela Jurídica 
del Ambiente: Visión Constitucional 
en Latinoamérica”, “El rol de la 
mujer en la Justicia Ambiental”, 
“Perspectivas de la minería ilegal 
e informal, en el contexto de los 
riesgos globales”, entre otros.

PROCESOS RÁPIDOS 
Para aplicar mecanismos rápidos 
de oralidad y el uso de herramientas 
tecnológicas, el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial aprobó la 
directiva “Proceso simplificado y 
virtual de pensión de alimentos 
para niñas, niños y adolescentes”. 
Así, dispuso que el Programa 
Presupuestal N° 0067 “Celeridad 
en los Procesos Judiciales de 
Familia” coordine con la Comisión 
del Expediente Judicial Electrónico. 
Las disposiciones son para jueces, 
personal jurisdiccional y de apoyo 
de los juzgados de paz letrado. 
El demandante puede emplear el 
formulario físico o electrónico de 
demanda por alimentos para este 
sector vulnerable, que es registrado 
en el Sistema Integrado Judicial. 
La Mesa de Partes Electrónica será 
utilizada en cortes que la tengan 
implementada.

REVISTA ESPECIALIZADA 
EL Fondo Editorial del Poder 
Judicial publicó el Volumen 
11, Número 13, de la Revista 
Oficial del Poder Judicial. 
“Órgano de Investigación de 
la Corte Suprema de Justicia 
de la República del Perú”, de 
enero-junio del presente año. 
Las páginas de esta publicación 
son un testimonio de que la 
justicia, como bien escencial, 
y el Derecho, como principio 
de ordenación social, no 
paran y continuan la marcha 
pese a circusntancias como la 
pandemia. La publicación fue 
posible gracias a herramientas 
tecnológicas, que han permitido 
reconfigurar los servicios. Los 
interesados en esta y otras 
novedades editoriales pueden 
visitar la página web en el  link: 
http://revistas.pj.gob.pe/revista/
index.php/ropj/issue/archive.
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