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Teniendo como base el principio de transparencia, se hace de 
conocimiento público los principales logros de la gestión 
presidencial del doctor Víctor Ticona Postigo en el período 
2015-2016, los cuales han permitido conseguir mejoras 
sustanciales en la administración de justicia a favor del 
ciudadano.

Se cumplió con implementar el Sistema de Noti�caciones 
Electrónicas (Sinoe) en los 33 distritos judiciales del país, en la 
Sala Penal Nacional y en la Corte Suprema de Justicia. La herra-
mienta informática está permitiendo reducir entre un 25 y 35 por 
ciento la duración de los procesos,  porque ahora las noti�cacio-
nes se realizan en tiempo real. Durante la gestión se tramitó 
5´423,789 cédulas virtuales.

A un año de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1194 que 
regula el proceso inmediato, los Juzgados de Flagrancia del 
Poder Judicial procesaron de manera célere, e�caz y respetando 
los derechos procesales a 53,031 personas comprendidas en 
50,606 casos, ofreciendo una respuesta oportuna y e�caz contra 
la delincuencia común, omisión a la asistencia familiar y conduc-
ción en estado de ebriedad. Este tipo de procesos se resuelven en 
horas o días, cuando antes culminaban en 10 o más meses. Duran-
te la gestión se promovió el funcionamiento de los Juzgados de 
Flagrancia Delictiva con el plan piloto en Tumbes y, dado sus 
buenos resultados, la iniciativa fue acogida por el Poder Ejecutivo, 
lo que se tradujo en la promulgación del DL 1194.

Se creó la Comisión de Justicia de Género que desarrolla diver-
sas acciones que están permitiendo eliminar la desigualdad y discri-
minación contra las mujeres. En esta línea, en los distritos judiciales 
con mayor incidencia de violencia contra la mujer y demás miem-
bros del entorno familiar, se implementó 24 Juzgados de Familia.

Desde el 18 de octubre último los ciudadanos pueden tramitar y 
obtener en tiempo real, a toda hora y desde cualquier parte del 
país, el Certi�cado Electrónico de Antecedentes Penales 
(CAPe). Gracias a este sistema, los usuarios pueden ahorrar 
tiempo y dinero al evitar desplazarse hasta una agencia del Banco 
de la Nación y luego a una sede judicial para conseguir dicho 
documento.

Culminó satisfactoriamente la implementación de la reforma 
procesal penal en los 27 distritos judiciales del interior del país 
y se dio inicio en las cortes superiores de justicia de la capital 
(Ventanilla), brindando celeridad y transparencia a los procesos en 
esta materia.

El compromiso de la lucha contra la corrupción se ve re�eja-
do en las 45  solicitudes de destitución de jueces presentadas ante 
el Consejo Nacional de la Magistratura y en la aprobación de dos 

reglamentos que están reduciendo signi�cativamente la duración de 
los procesos disciplinarios en la OCMA. 

Se puso en marcha un plan nacional para favorecer el acceso a la 
justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. 
Como parte de este plan,  se implementó el aplicativo informático 
para brindar una atención especial a los adultos mayores, se inaugu-
raron lactarios para madres litigantes en los 33 distritos judiciales, 
entraron en funcionamiento las Salas de Usos Múltiples a favor de 
personas con discapacidad y las Mesas de Partes Itinerantes para 
simpli�car los procesos de alimentos y �liación.

Se aplicó la Nueva Ley Procesal del Trabajo en los Distritos 
Judiciales de Áncash, Lima Este, Tumbes, Ucayali y Ventanilla, con lo 
que se elevó a 23 las cortes superiores que cuentan con este 
modelo procesal que está reduciendo a la tercera parte la duración 
de las causas laborales.

Se hizo uso de la tecnología de punta para modernizar la 
justicia a favor de la población con importantes productos como 
el Sistema de remates virtuales (Rem@ju), los embargos electróni-
cos, las videoconferencias y el aplicativo Justicia Maps, que permite a 
los litigantes encontrar con rapidez y precisión la ubicación de los 
juzgados o salas donde se desarrolla su proceso judicial.

Para promover la predictibilidad de las decisiones judiciales y 
uniformar los criterios en temas de trascendental relevancia para la 
sociedad, se llevó a cabo 12 plenos jurisdiccionales supremos en 
temas penales, civiles, laborales, previsionales y constitucional admi-
nistrativo.

El Poder Judicial, en cumplimiento de los compromisos asumidos 
con el Acuerdo Nacional por la Justicia, puso en funcionamien-
to el Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia 
(CISAJ) en Villa El Salvador, inauguró la primera Unidad de Flagrancia 
Delictiva ubicada en el Distrito Judicial de Lima Sur y dio inicio a los 
remates electrónicos judiciales.

En el 2015, consiguió que se entregue un bono permanente por 400 
soles mensuales a favor de los trabajadores del Poder Judicial, 
jurisdiccionales y administrativos, y, en el 2016, realizó intensas 
gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas y el Legislativo 
para que se otorgue mejoras económicas a los trabajadores en 
general. Esta labor fue continuada por el doctor Ramiro de Valdivia 
Cano, habiéndose obtenido un bono en la Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017.

Además de estos y otros importantes logros, la gestión del doctor Víctor 
Ticona Postigo consiguió que se incremente de 1.3 a 1.6 por ciento la 
participación del Poder Judicial en el Presupuesto General de la Repúbli-
ca, y se eleve el nivel de aprobación ciudadana de este poder del Estado 
del 13 al 28 por ciento.
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