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1. UN PODER JUDICIAL A LA ALTURA DE LOS RETOS ACTUALES 
 

 

 

Desde hace una década, nuestro país viene dando pasos importantes 

para convertirse en un país moderno y desarrollado. Hemos tenido un 

crecimiento económico constante, los niveles de inversión extranjera 

crecen al igual que nuestras reservas internacionales y la balanza 

comercial ha sido favorable para nuestras exportaciones. A su vez, estos 

factores nos han permitido ir reduciendo la pobreza, mejorar los niveles 

de empleo e invertir en el desarrollo de diferentes regiones del país. Son 

fortalezas que nos permiten mantener nuestra economía en 

crecimiento, en un contexto mundial en el cual países con mayor 

desarrollo se encuentran en una profunda crisis. 

Sin embargo, al lado de estos avances existen también una serie de 

riesgos y desafíos por superar. El número de conflictos sociales viene 

creciendo y se siguen manifestando de manera violenta; el narcotráfico 

y el terrorismo parecen recuperar terreno, mientras la criminalidad y la 

delincuencia se expanden en Lima y las principales ciudades del país, 

creando así un entorno de inseguridad y zozobra para la vida y la 

propiedad de los ciudadanos y ciudadanas. Esto ubica a nuestro país 

en una encrucijada histórica importante, donde es necesario afianzar y 

fortalecer los logros obtenidos e ir superando los desafíos presentes. 

En esta tarea, el Poder Judicial no deja de tener un papel central, 

debido a su papel de garante de los derechos fundamentales de las 

personas y de contrapeso al poder de los otros poderes del Estado. La 

construcción de un nuevo Perú exige, así, un nuevo Poder Judicial que 

se encuentre a la altura de las circunstancias, aportando todo nuestro 

esfuerzo para lograr una sociedad confiable y segura, donde los 

ciudadanos y ciudadanas puedan vivir en paz en un marco de respeto 
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a sus derechos constitucionales y donde el crecimiento económico 

pueda convertirse en un desarrollo inclusivo para todos.  

Para ello, el servicio de justicia que brinda el Poder Judicial requiere un 

cambio sustantivo de paradigmas, comprendiéndose como un servicio 

que brinda el Estado a la comunidad, con celeridad procesal y 

transparencia, para lo que  organiza su trabajo con el uso intensivo de la 

tecnología, con la preponderancia de procesos electrónicos e 

informáticos, en los procedimientos internos y en los distintos procesos 

que se desarrollan como servicio, con el objetivo de lograr que la paz 

social que se fundamenta en la justicia sea oportuna como lo reclama 

la sociedad peruana.  

En este marco, es prioritario fortalecer el concepto de nuevo despacho 

judicial y desarrollar el soporte para la vigencia del expediente 

electrónico, por lo que debemos afianzar este eje que determina el 

cambio sustantivo del sistema de gestión judicial, de la formación del 

expediente físico a la formación del expediente electrónico, de la 

justicia individual a la justicia en red y a la inter-conectividad, 

apuntando a un tipo de justicia post-moderna de la mano con el 

creciente desarrollo económico de nuestro país.  

Por otro lado, los cambios a nivel organizativo y tecnológico requieren 

un cambio de conceptos y de lenguaje, dirigidos a promover y 

reconocer valores como la probidad, la honestidad y la confianza, con 

un lenguaje común que reivindique a los jueces y promueva la 

gestación de una nueva forma de impartir justicia. Esto es relevante, ya 

que en la actualidad prevalecen en el lenguaje cotidiano conceptos y 

valores negativos, peyorativos, relacionados con el principio de 

desconfianza y con el desvalor de la corrupción, lo que mantiene a los 

jueces y trabajadores del Poder Judicial con una baja autoestima e 

impide desarrollar el trabajo con el entusiasmo y la tesón indispensables 

para que se brinde un buen servicio de justicia al usuario.  
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Es urgente que se reivindique el principio de dignidad de la labor 

jurisdiccional, continuando con la política de nivelación de sueldos de 

los magistrados del Poder Judicial y mejorando sustantivamente el de los 

trabajadores de nuestra institución, conforme a las actuales exigencias 

de la economía peruana. Ello nos permitirá construir un Poder Judicial 

más democrático y horizontal, donde todos y cada uno de sus 

integrantes se sienta respaldado y pueda aportar así a la gestión 

institucional. Ello es aún más necesario en el actual entorno de reforma 

procesal, donde los requerimientos y necesidades cambian y por tanto 

se requiere una respuesta rápida y adecuada ante los problemas, de 

modo tal que no se generen corrientes de oposición a las innovaciones. 

Igualmente, los usuarios del servicio judicial requieren ser debidamente 

escuchados, además de tener mayor acceso a la información de la 

situación de la justicia a fin de que puedan aportar de manera positiva 

al cambio. 
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 

 

 

De manera general, el objetivo del presente Plan de Gestión 

Presidencial es aportar a la creación de condiciones que permitan una 

renovación institucional del Poder Judicial, de modo tal que pueda 

ajustarse a los requerimientos y exigencias que plantean las 

transformaciones sociales y económicas que vive nuestro país, logrando 

que los ciudadanos y ciudadanas puedan contar con un servicio de 

justicia rápido, accesible, predecible y transparente que aporte a la paz 

y al desarrollo social. 

En este marco, los objetivos específicos que nos proponemos alcanzar 

son los siguientes: 

2.1 Avanzar en la modernización tecnológica del Poder Judicial, 

siguiendo los lineamientos de lo que se denomina Gobierno 

Electrónico que es un nuevo modelo de gestión pública acorde con 

la sociedad de la información y el conocimiento, que nos brinda la 

oportunidad de compartir cualquier información instantánea desde 

cualquier lugar y tiempo. Ello supone el uso intensivo de las 

tecnologías de la información y el conocimiento: TICs. 

 

2.2 Fortalecer y promover las reformas de los despachaos judiciales a 

nivel penal, laboral, civil, familiar, previsional y constitucional en todo 

el país, mejorando la eficacia y resultados en la aplicación de la 

oralidad en el servicio de justicia. 
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2.3 Fortalecer la labor de los despachos judiciales, mediante mejoras en 

las condiciones de trabajo del juez que favorezcan su desempeño y 

carrera profesional y en la organización del trabajo jurisdiccional. 

 

2.4 Aportar de manera más activa en el control de la conflictividad 

social y de la inseguridad ciudadana, a fin de crear un entorno de 

paz y desarrollo. 

 

2.5 Fortalecer la predictibilidad y la calidad de las decisiones judiciales. 

 

2.6 Promover la transparencia y el control preventivo del servicio de 

justicia. 

 

2.7 Mejorar los canales de acceso a la justicia para toda la población, 

desde una óptica de inclusión e interculturalidad. 

 

2.8 Desarrollar sistemas de gestión administrativa más modernos y 

eficaces, que permitan el uso óptimo de los recursos presupuestales 

a partir de un esquema descentralizado de gestión. 
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3 EJES DE GESTIÓN PRESIDENCIAL 
 

 

 

A partir de los objetivos trazados, hemos considerado 12 ejes de gestión 

en nuestro Plan: 
 

 

3.1 FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS PROCESOS DE REFORMA 

PROCESAL EN TODO EL PAÍS 
 

 

 

3.1.1 SOBRE EL NUEVO DESPACHO JUDICIAL PENAL:  

Desde el 2006, en que se dio inicio a la aplicación del nuevo 

Código Procesal Penal – NCPP- en Huaura, y estando ya vigente 

en 23 Distritos Judiciales, el Poder Ejecutivo debe persistir en la 

decisión política de culminar la reforma el año 2014, otorgando 

los fondos presupuestales a todos los actores: Poder Judicial, 

Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y Defensoría Pública-

Ministerio de Justicia, para el fortalecimiento y continuidad de la 

Reforma Procesal Penal. 

En esta dirección, el Poder Judicial debe preparar las 

condiciones para consolidar la reforma en su tramo final, 

estableciendo medidas de liquidación de procesos penales, de 

manera que la implementación de la Reforma, sobre todo en 

Lima, se realice con una adecuada y sostenible planificación. 

Como lo ha demostrado la realidad, el tiempo de duración de 

los procesos penales con el NCPP ha disminuido sustancialmente, 

ahora el promedio de duración del proceso común no supera los 

diez meses, algunos duran horas. Ha descendido 

significativamente la cifra de quejas funcionales contra los jueces 
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en la tramitación de los procesos con la reforma, con menos 

trabajo para la OCMA.  

La mayor transparencia, rapidez y eficacia en la solución de los 

conflictos penales, hacen necesario consolidar este proceso de 

reforma. Debe promoverse la prevalencia de la oralidad como 

medio de comunicación en el proceso, así como la aplicación 

de los principios de consenso y celeridad procesal en los 

procesos penales, como una forma de solución oportuna del 

conflicto penal. 

3.1.2 SOBRE EL NUEVO DESPACHO JUDICIAL LABORAL:  

Habiendo comenzado la aplicación de la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo-NLPT- que también adopta el sistema oral, deben 

adoptarse todas las medidas para que esta importante reforma 

tenga éxito en busca de la paz laboral, con menos conflictos 

sociales. Buscando su pronta culminación, priorizando la 

conciliación, el nuevo proceso laboral no debe durar más de 9 

meses que es el plazo razonable de duración de un proceso 

judicial de acuerdo a la nueva normatividad procesal. 

Para la implementación del nuevo sistema de gestión procesal, 

es indispensable que se forme una Mesa de Trabajo, con la 

participación de las distintas instituciones involucradas en el 

sistema laboral, convocando a las organizaciones empresariales, 

sindicales, Colegios de Abogados, Ministerio de Justicia y de 

Trabajo, las que deben involucrarse activamente en el cambio 

del modelo procesal laboral. Por su parte, el Estado en su 

conjunto debe priorizar el principio del consenso en la defensa 

de sus juicios, para lo que se promoverán cambios legislativos 

importantes que permitan a los Procuradores conciliar los 

procesos contra el Estado. 
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3.1.3 SOBRE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA REFORMA: 

Para que las reformas en curso puedan ser debidamente 

aplicadas, es urgente persistir en la modernización tecnológica, 

que los nuevos despachos judiciales cuenten con un entorno 

tecnológico que permita un uso intensivo de las Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones-TICs, ya que se condicen con 

la oralidad y directamente con la celeridad procesal y la 

transparencia de la gestión judicial. El uso de las TICs permitirá 

suprimir la corrupción hormiga que se alimenta del secreto 

judicial. 

En esta línea, es urgente que se siga implementando el Sistema 

de Notificaciones Electrónicas – SINOE, en todos los Distritos 

Judiciales que aplican el NCPP y la NLPT, y progresivamente en 

los demás despachos judiciales y que se desarrollen los 

programas indispensables para el soporte informático del 

expediente electrónico, así como los recursos  para que los 

usuarios accedan a las casillas electrónicas. 

Actualmente el SINOE se viene aplicando a nivel de Juzgados 

Especializados, Mixtos y Juzgados de Paz Letrados. No se aplica 

en las Salas Superiores ni en las Salas supremas. 

Para los usuarios que no cuenten con recursos para acceder a 

sus casillas electrónicas se podría implementar Kioskos Digitales o 

Informáticos dentro o cerca de las sedes de las Cortes de 

Justicia, Municipalidades, Gobiernos Regionales o Colegios de 

Abogados. 

Para que las notificaciones electrónicas sean obligatorias en 

todos los procesos judiciales debe requerirse la aprobación del 

“Proyecto de Ley de Notificaciones Electrónicas del Servicio de 

Justicia” aprobado por la Sala Plena de la Corte suprema en 
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Junio de 2010 y remitido al Congreso de la República el 27 del 

mismo mes y año. Así como formularse los proyectos de ley 

correspondientes, relacionados con la vigencia de la firma 

digital.  

Se necesita incorporar un estenógrafo, que es una suerte de 

taquigrafía virtual, en todos los procesos basados en la oralidad y 

el uso de un software convertidor de audio en texto para 

transcribir las resoluciones judiciales. 

Hay que impulsar el sistema de video conferencias, cuyo objetivo 

es abaratar el costo de la justicia, tanto para los justiciables 

como para los órganos jurisdiccionales, evitando 

desplazamientos innecesarios (riesgos en traslados). 

La video conferencia ya se viene aplicando en materia penal en 

las 02 Salas Penales Supremas donde han sido implementadas; 

permitiendo la optimización de los recursos tecnológicos para 

que las audiencias programadas no se frustren. 

La plataforma tecnológica ya se tiene y ha sido mejorada su 

calidad este año a través de la RED WAN, ampliándose el ancho 

de banda, mejorando la calidad del servicio. Se requiere un 

mayor número de equipos para la video conferencia.  

También se requiere un protocolo de regulación, en la que se 

establezca la ubicación ó espacio físico donde las Cortes 

Superiores de Justicia la instalarán. En cuanto a su aplicación en 

las cárceles o Establecimientos Penales debe firmarse convenios 

con el INPE. 
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3.2. CELERIDAD PROCESAL EN LOS PROCESOS PREVISIONALES, 

CONSTITUCIONALES, CIVILES, FAMILIA Y PENALES  
 

 

3.2.1 SOBRE LA JUSTICIA PREVISIONAL:  

La demora de los juicios en materia previsional (en especial, 

sobre pensiones) genera insatisfacción en la ciudadanía, es 

alarmante y hasta trágico. Las instituciones más demandadas 

son: ONP, Ministerios de Educación, de Salud, del Interior y 

Gobiernos Regionales, esto significa que el Estado crea el 

problema al negar el derecho, el que luego de ser reconocido 

judicialmente en un proceso prolongado, sigue agravándose al 

negarse a cumplir las sentencias. Muchos de los demandantes, 

en su mayoría de la tercera edad, fallecen esperando su 

sentencia o la ejecución de la misma. 

Los recursos de casación para los procesos contencioso-

administrativos (previsionales y laborales de servidores públicos) 

sólo son de competencia de la Sala Constitucional y Social 

Transitoria de la Corte Suprema (no de la Sala Permanente). En el 

marco de una nueva ley general de casación hay que modificar 

el Código Procesal Civil para que se dé un primer control de 

admisibilidad en las Cortes Superiores y que no todo llegue a la 

Suprema. 

Hoy, el promedio de duración del trámite del recurso es de un 

año, incluyendo el dictamen del Ministerio Público. Es necesario 

rebajar la duración del proceso en la Suprema a no más de un 

año. Frente a ello, una de las primeras medidas a tomarse será 

crear la Segunda Sala Constitucional Social Transitoria en la 

Corte Suprema que asegure una rápida descarga procesal de 

los cerca de 10,000 procesos anuales, así como convertir algunos 
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Juzgados Civiles en Juzgados Previsionales, particularmente en la 

capital y en aquellos distritos judiciales con mayor carga 

procesal en la materia.  

3.2.2 SOBRE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL:  

Se ha determinado que la gran carga procesal de los jueces 

especializados en lo civil y las salas civiles se originan en los 

procesos constitucionales, en especial en los procesos de 

amparo. Ahí los jueces cumplen una doble función con el dilema 

de escoger cuál es el proceso que deben resolver en forma 

prioritaria: el civil ordinario o el constitucional que por su misma 

naturaleza es urgente. 

Como la Tercera Disposición Final del Código Procesal 

Constitucional prescribe la especialización de los jueces 

constitucionales del Poder Judicial hay necesidad de 

implementar juzgados y salas especializados en lo constitucional 

a nivel nacional. Los procesos de hábeas corpus también deben 

ser de competencia de estos órganos a fin de que los jueces 

penales y los civiles se dediquen a resolver sus procesos. 

Así se podrá evitar la crónica interferencia del Tribunal 

Constitucional en la jurisdicción ordinaria, que lesiona la cosa 

juzgada y por ende la seguridad jurídica. 

3.2.3 SOBRE LA DESCARGA PROCESAL PENAL DE PRESOS SIN SENTENCIA: 

Un punto de gran preocupación es el uso generalizado de la 

prisión preventiva por los Jueces, la que se prolonga por 

periodos de tiempo que muchas veces exceden un plazo 

razonable. En este sentido, según las estadísticas del Ministerio 

de Justicia en Lima el 65% de internos en los penales son 

personas procesadas sin condena, por lo que propondremos 

las reformas   necesarias para limitar la utilización de la prisión 
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preventiva, especialmente en el caso de los delitos no violentos 

y menos graves, y recurrir con mayor frecuencia a medidas 

alternativas o sustitutivas que no impliquen la privación de 

libertad.   

En consecuencia, corresponde a la Presidencia del Poder 

Judicial, en función de lo dispuesto en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y contemplado en los 

estándares internacionales de justicia, dictar directivas para que 

se  respete  las normas establecidas en el Código Procesal Penal 

de 1991, así como  las del Código Procesal Penal de 2004, en lo 

que se refiere al  plazo razonable para la vigencia del mandato 

de prisión preventiva. Como sustituto de la prisión preventiva 

también debe aplicarse la Vigilancia Electrónica personal por 

así preverlo la Ley 29499 referida al cumplimiento de la pena de 

vigilancia electrónica.   

 

3.2.4 PROPUESTA PARA AGILIZAR EL PROCESO CIVIL: 

La Sala Plena de la Corte Suprema en ejercicio de su iniciativa 

legislativa debe presentar un proyecto de Ley General de 

Casación que permita evitar que casos evidentemente 

improcedentes accedan a sede casatoria. Hay que incorporar 

preferentemente el principio del doble conforme según el cual, 

dos decisiones en el mismo sentido ponen fin al proceso, sin que 

proceda el recurso de casación en tales casos, así la Sala Civil 

de la Suprema podría resolver con holgura un promedio de mil 

procesos por año. 

En esa dirección se formará una Comisión integrada por dos 

jueces supremos del área civil para que junto con reconocidos 

juristas en un plazo no mayor de 3 meses presenten el proyecto 
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para que sea aprobado por la Sala Plena y presentarlo al 

Congreso de la República. 

Debe cronogramarse la realización de los Plenos Casatorios 

Civiles, no menos de uno por año, para que se den soluciones 

iguales a conflictos sustancialmente iguales, y con ello, lograr un 

clima de previsibilidad y seguridad jurídica en materia civil. 

3.2.5 REFORMA E IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS DE FAMILIA: 

Urge la necesidad de contar con una competencia 

especializada en justicia de familia con la creación o conversión 

de órganos judiciales que atiendan de manera exclusiva los 

conflictos familiares dando prioridad a los casos de violencia 

familiar. Ahora solo existen dos Salas de Familia en Lima, en el 

resto del país, los procesos de familia, son conocidos por jueces 

mixtos o salas civiles o mixtas, las que no resultan idóneas para 

resolver el conflicto familiar en toda su extensión. Se requiere 

además el apoyo de órganos técnicos que apoyen la labor del 

juez de familia. Los equipos multidisciplinarios de sicólogos y 

asistentes sociales deben contar con las condiciones adecuadas 

para las evaluaciones y entrevistas de las personas involucradas 

en el conflicto. 

La administración de justicia penal para los adolescentes o 

menores infractores debe responder a un modelo acusatorio oral 

y restaurativo donde al igual que en el Nuevo Código Procesal 

Penal se refuerce la figura del fiscal y del abogado defensor. 

Incorporar la figura de la Guarda como institución transitoria que 

permite a un familiar asumir la protección y cuidado del niño, 

niña y adolescente ante la imposibilidad de los padres, 

ejerciendo los deberes de tutela.  
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Para lograr la reforma propuesta hay que persistir en la 

aprobación del Proyecto de Ley Nº 495/2011-CR, que propone 

un Nuevo Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, cambio 

legislativo que apunte a combatir de manera más eficaz el 

aumento de la violencia contra los niños (incluida la sexual), a la 

explotación infantil y situaciones de trata: sexual, laboral, 

mendicidad. 

3.2.6 APOYAR A LA COMISIÓN NACIONAL Y COMISIONES DISTRITALES DE DESCARGA 

PROCESAL Y A LA OFICINA DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO JURISDICCIONAL: 

Se adoptarán las medidas necesarias para que se supere las 

brechas entre la carga y descarga procesal en todos los niveles 

de la judicatura. 

Igualmente se apoyará a la reciente Oficina de Medición del 

Desempeño Jurisdiccional la que tiene como función organizar el 

Sistema de Medición del Desempeño Jurisdiccional con un plan 

operativo anual buscando parámetros para definir una 

producción estándar que permita en base a comparaciones 

debidamente estructuradas elaborar rankings de producción.  

 
 

3.3 TRANSPARENCIA Y PROBIDAD JUDICIAL: ÉNFASIS EN EL CONTROL 

DISCIPLINARIO PREVENTIVO ANTES QUE EL SANCIONADOR 
 

 

En este campo, es necesario que como magistrados manejemos 

conceptos nuevos y que promovamos los valores de la probidad y la 

transparencia en el quehacer judicial; esto trae consigo, por 

oposición, el cuestionamiento a la corrupción como desvalor.  

Es fundamental que se dote de tecnología de punta al Órgano de 

Control de la Magistratura-OCMA-, así como que se formulen los 



18 
 

cambios normativos para que se oralice el procedimiento que 

permita reducir el tiempo de respuesta a las quejas presentadas. Ello 

debe incluir no solo a la oficina central sino también a las ODECMAs, 

las cuales muchas veces no pueden ejercer un control adecuado 

debido a la falta de recursos.  

Por otro lado, es fundamental que las oficinas de control cuenten 

con personal especializado en investigaciones, por lo que se 

promoverá crear la especialidad judicial de Jueces Contralores, 

especializados en procedimiento administrativo sancionador, 

quienes no deben tener antecedentes de sanciones disciplinarias y 

contar con reconocida trayectoria ética. Asimismo, se promoverá la 

contratación de personal interdisciplinario que permita ampliar el 

rango de investigaciones a otros campos, como el tributario, 

contable y económico. 

Como parte de la función contralora de la OCMA no sólo debe 

aplicarse sanciones, ya que esta entidad no puede tener solamente 

un carácter punitivo; por ello, nuestra gestión implementará un 

programa de incentivos para los Jueces que se distinguen por su 

probidad, aquellos que son apreciados por la comunidad por su 

conducta procesal y que se desarrollen actividades con la 

colectividad organizada para el desarrollo de espacios académicos 

y de debate sobre Probidad y Justicia, en las que los magistrados 

recojan las opiniones de los usuarios del servicio de justicia, sobre 

cómo mejorar la función jurisdiccional, lo que fortalecerá la vigencia 

del principio de confianza, como eje transversal de esta propuesta. 

Es necesaria también una mayor coordinación entre los organismos 

del sistema de justicia para hacer frente a las redes de corrupción 

que se han denunciado en algunos distritos judiciales, redes que 

pueden involucrar a jueces, fiscales y abogados. Para ello, 

propondremos a las autoridades del sistema de justicia la 
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constitución de una Comisión Conjunta de Lucha contra la 

Corrupción, que permita establecer políticas coordinadas en todos 

los niveles, poniendo por delante una política preventiva en base a 

valores y principios difundiendo los distintos códigos de ética. 

Asimismo, la prensa, en muchos casos lleva a cabo los denominados 

“juicios paralelos” que distorsionan la imparcialidad de los procesos, 

generando corrientes de opinión a favor de una u otra parte. 

Frente a ello y a fin de garantizar una adecuada transparencia 

judicial, es necesario una coordinación permanente entre la Oficina 

de Prensa del Poder Judicial y los medios de comunicación, 

promoviendo mesas de trabajo que permitan un intercambio de 

información constante dentro de los parámetros de reserva que 

exige la ley.  Adicionalmente la OCAMA puede programar 

Audiencias Públicas Regionales para abordar el tema de corrupción 

en la administración de justicia.  

 
 

3.4 PREDICTIBILIDAD Y CAPACITACIÓN DE JUECES 
 

 

Es indispensable, en este punto, que se sigan desarrollando espacios 

de debate e intercambio de experiencias relacionados con la 

actividad jurisdiccional, por lo que, debemos persistir en la 

organización de Plenos Jurisdiccionales en todas las especialidades 

y niveles, en cada distrito judicial; así como el desarrollo de 

encuentros y talleres de intercambio de experiencias en todos los 

despachos judiciales, tomando como base la experiencia exitosa de 

los Plenos Jurisdiccionales de las distintas Salas de la Corte Suprema, 

impulsándose con más fuerza los plenos civiles, laborales, de familia 

y otras áreas. 
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De igual modo, hay que incorporar a la ciudadanía y a la 

comunidad jurídica en la realización de las audiencias públicas 

como sucede ahora con los Plenos Jurisdiccionales Penales. Apenas 

se abra el Año Judicial 2013 se nombrarán las comisiones 

encargadas de su ejecución. 

Respecto a la capacitación, nuestra gestión apuntará a fortalecer el 

trabajo de la Comisión Nacional de Capacitación a Jueces. Esta 

reciente Comisión, que desarrolla su labor con el apoyo del Centro 

de Investigaciones Judiciales, elaborará políticas y/o lineamientos 

institucionales en materia de capacitación, a fin de lograr el 

fortalecimiento de las capacidades de los jueces en todas las 

especialidades y niveles. De igual modo, dicha Comisión se 

fortalecerá con la participación de un grupo de expertos en 

pedagogía judicial, que establezcan los lineamientos de trabajo y 

de metodología o métodos a utilizarse en los planes de 

capacitación. 

 
 

3.5 PROMOVER LA APLICACIÓN DE LOS TESTS DE CONSTITUCIONALIDAD 

Y DE CONVENCIONALIDAD EN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 
 

 

 

Es fundamental que la justicia peruana llegue a obtener estándares 

internacionales. Es indispensable la capacitación de los magistrados 

peruanos en la recepción e incorporación del derecho internacional 

de los derechos humanos, en particular, la jurisprudencia  

supranacional proveniente de las Cortes o Tribunales de Derechos 

Humanos encargados de proteger los derechos humanos a nivel 

mundial y regional o continental. 
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En esta perspectiva, el juez al resolver cada caso, debe utilizar el test 

de constitucionalidad e igualmente el test de convencionalidad, 

que supone, al interpretar el derecho, poner por delante el Código 

Político o Carta Política así como los Tratados y Convenios 

Internacionales, sobre todo, en materia de derechos humanos, 

como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Sociales y Políticos, los de la OIT y la 

Convención Americana de Derechos Humanos por haber sido 

incorporados al derecho interno.  

 

 
 

3.6 IMPULSAR LA APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

PODER JUDICIAL Y LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE JUZGADOS 

AMBIENTALES 
 

 

Una de las primeras acciones será la creación de la Comisión de 

Gestión Ambiental, encargada de diseñar la política ambiental de 

este poder del Estado en busca de la ecoeficiencia. El Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial emitirá la Resolución que genere la sub-

especialización en materia ambiental en ámbitos neurálgicos de 

contaminación ambiental y depredación de recursos naturales 

como Madre de Dios, Puno, Loreto y otros. 

Como sabemos, en la actual plataforma internacional y mundial, 

son de fundamental preocupación los conflictos medioambientales 

que afectan al mundo, en sus distintas aristas, una de las cuales es la 

judicial y es indispensable que se inicie un proceso de 

especialización del servicio de justicia en la materia, por lo que 

impulsaremos la creación e implementación de los juzgados 

ambientales, tomándose en cuenta, las características de nuestro 

país que es vasto en recursos naturales y también en conflictos 
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sociales relacionados con la explotación de los mismos. Para ello, 

desde el inicio de nuestra gestión adoptaremos las siguientes 

medidas: 

• Diagnóstico e identificación de los distritos judiciales en los que es 

relevante el tema medioambiental. 

• Capacitación a magistrados y personal jurisdiccional en temas 

ambientales a partir de convenios con Universidades e 

instituciones capacitadas en la materia. 

• Participación en mesas de trabajo y diálogo sobre conflictos 

socio-ambientales, a fin de ganar experiencia en el tema. 

 
 

3.7 IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS, EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO 2013 Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014 
 

 

3.7.1 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS: 

El Poder Judicial en el presente año ha iniciado un proceso de 

desconcentración con la creación de 06 Unidades Ejecutoras en 

las Cortes Superiores de Justicia de Lima, La Libertad, Arequipa, 

Lambayeque, Cusco y Junín. 

Con la finalidad de cumplir con el logro de los objetivos 

institucionales y la contribución de la mejora a la calidad del 

servicio público, durante el año 2013 se implementarán 10 

Unidades Ejecutoras en las Cortes Superiores de Justicia de Lima 

Norte, Ica, Callao, Piura, Santa, Huánuco, Cajamarca, Ancash, 

Puno y San Martín, dando continuidad y cumplimiento a lo 

dispuesto por el Consejo Ejecutivo, en la Resolución Administrativa 

Nº 114-2012-CE-PJ. 
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Para el año 2014, se implementarán las 15 Unidades Ejecutoras 

restantes, con la finalidad de que el Poder Judicial, se encuentre 

desconcentrado a nivel nacional, de forma tal que brinde una 

atención accesible a la justicia, de manera oportuna, 

transparente, confiable, eficaz y eficiente, con equidad y 

predictibilidad. 

 

3.7.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2013, POR EL MEF: 

 

El Poder Judicial en el presente año solicitó al Ministerio de 

Economía y Finanzas - MEF un presupuesto de S/. 2,569 millones de 

nuevos soles para el ejercicio presupuestal 2013, de los cuales sólo 

se ha aprobado S/. 1,494 millones de nuevos soles, lo que 

representa el 58% del presupuesto solicitado. Asimismo, del 

presupuesto asignado para el año 2013 (S/.1,494 millones de 

nuevos soles) es menor en S/. 81 millones, respecto al presupuesto 

actual. (S/. 1,575 millones de nuevos soles). 

3.7.3 SOBRE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA: 

 

De un total de 48 proyectos de inversión en infraestructura 

solicitados al MEF para el año 2013, por un monto de S/. 224.9 

millones de nuevos soles, sólo se ha aprobado S/. 7.9 millones de 

nuevos soles, es decir 3.5% del presupuesto para la ejecución del 

“Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia en la 

Sede de la Corte Superior de Justicia del Callao”, que asciende a 

un monto de S/. 13.5 millones de nuevos soles. 

Asimismo, el Poder Judicial, ha elaborado un proyecto de 

inversión pública denominado “Mejoramiento y Ampliación de los 

Servicios de Capacitación en Temas Jurídicos a Magistrados, 

Personal Jurisdiccional y Administrativo del Poder Judicial, a Nivel 
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Nacional (Centro de Esparcimiento de Ancón), con un costo 

aproximado de 16.5 millones de nuevos soles, el cual se encuentra 

declarado viable por el MEF; por lo que en el año 2013 se 

priorizará la elaboración del expediente técnico, su aprobación 

por el ente rector (MEF) y su ejecución a partir del año 2014. 

3.7.4 SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – PETI: 

 

El Poder Judicial, ha desarrollado un PETI para 5 años (2012 al 

2016), con un costo de $ 47 millones de dólares, como soporte 

principalmente a la labor jurisdiccional.  

Considerando que los sistemas de Información del Poder Judicial, 

no se encuentran integrados e interconectados siendo 

actualmente varios de ellos unas “islas”, nuestra propuesta de 

gestión informática priorizará dichos proyectos en el periodo 2013 

– 2014, dentro los cuales tenemos: 

• La modernización, implementación e interconexión efectiva a 

nivel nacional de los sistemas de información como el Sistema 

Integrado Judicial – SIJ, Sistema de Gestión del Despacho y 

Procesos Judiciales, Sistema de Notificaciones Electrónicas, 

Sistema de Registros Judiciales, Sistema de Gestión de Archivos 

Judiciales, Sistema de Recaudación Judicial, Sistema de Gestión 

Administrativa – SIGA, así como incluir la implementación del 

sistema de expediente judicial electrónico.  

• Renovación del equipamiento informático y software del Poder 

Judicial, sobre el particular el PETI, indica por ejemplo que de un 

total de 24,425 equipos PC, el 35%, 8,534 equipos PC, tienen una 

antigüedad en el “procesador” entre 6 a 14 años, los cuales han 

alcanzado su nivel de obsolescencia.  
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• En la formulación del presupuesto para el año 2013 se ha 

considerado un costo aproximado de 72 millones de nuevos soles, 

para implementación tecnológica, que representa el 4.8% del 

presupuesto 2013, sin embargo, el MEF, no ha asignado 

presupuesto a dicha partida; por lo que como medida preventiva 

se propone priorizar el presupuesto del año 2013 en función a la 

necesidad jurisdiccional. 

• Uno de los proyectos que contempla el PETI es el Centro de Datos 

o Data Center, donde se centralizarán los sistemas de información 

judicial, contemplando 3 Data Center Desconcentrados en zonas 

del norte, centro y sur. 

3.7.5 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

 

Considerando que se requiere de una gestión administrativa 

eficaz y eficiente de los recursos públicos, que permita su 

ejecución oportuna se hace necesario establecer las siguientes 

líneas de acción: 

• Dinamizar las contrataciones de bienes, servicios y obras, para 

lograr una ejecución al 100% del presupuesto, en cada una de 

las Cortes Superiores de Justicia. 

• Estandarizar los procesos y procedimientos, que permitan 

uniformizar y dinamizar las contrataciones de los: Concursos 

Públicos, Licitaciones Públicas, Adjudicaciones Directas y 

Adjudicaciones de Menor Cuantía. 

• Implementar un sistema de monitoreo y supervisión de las 

contrataciones a nivel nacional. 

• Diversificar la capacitación del personal Administrativo del 

Poder Judicial, a través de cursos virtuales, dictados por 

funcionarios de la Institución, que permitan lograr su 

especialización y acreditación.  
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• Brindar un adecuado soporte administrativo a los Órganos 

Jurisdiccionales mediante el uso integral de la tecnología de la 

información. 

 

Considerando los escenarios descritos, el Poder Judicial en el 

presente año ha solicitado al MEF, una ampliación de presupuesto 

de 90 Millones, en recursos ordinarios (R.O), con la finalidad de 

que los recursos directamente recaudados (RDR), se “liberen”, y 

puedan ser incorporados al año 2013, como saldos de balance, 

permitiendo con ello la ejecución de los proyectos programados. 

Finalmente, dar inicio a la ejecución de la I Etapa del “Programa 

de Modernización de los Sistemas de Administración de Justicia 

para la mejora de los servicios brindados a la población peruana” 

(PMSAJ - PJ), que financiará el Banco Interamericano de 

Desarrollo – BID, en un horizonte de 05 años, que estará 

acompañado por una contrapartida proporcionada por el Estado 

peruano; dando continuidad a las actividades iniciadas por la 

Presidencia actual. 

3.7.6 FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014: 

 

Para la formulación del presupuesto del año 2014, se realizarán 

reuniones macro regionales en diversas regiones del país, a través 

de mesas de trabajo que permita interactuar con la Sociedad 

Civil, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Instituciones 

Privadas, Instituciones Públicas como el Ministerio de Economía y 

Finanzas a través de sus oficinas CONECTAMEF, Organizaciones 

Sociales, ONGs, Comunidades Campesinas y Nativas, entre otros; 

los cuales se iniciarán a partir del I Trimestre del año 2013. 

Dicho presupuesto estará orientado a priorizar y fortalecer la 

plataforma tecnológica del Poder Judicial, como soporte a la 
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labor del Juez, la implementación de 15 Unidades Ejecutoras, 

construcción, equipamiento y remodelación de nuevos juzgados y 

sedes judiciales, culminación de la implementación del Nuevo 

Código Procesal Penal. 

 

 

3.8 OPTIMIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA 
 

 

Un alto porcentaje de la población peruana es considerada 

indígena, fuera de la gran capital, hay poblaciones que mantienen 

costumbres y lenguas distintas. El Perú siempre ha sido un país 

pluricultural y si bien la Constitución Política peruana reconoce y 

protege la pluralidad étnica y cultural así como los diversos idiomas y 

lenguas oficiales, iguales que el castellano, en todos los tiempos la 

justicia occidental de este lado del mundo se ha impuesto sobre la 

de las diversas realidades de nuestro país, avasallando costumbres, 

principios y sentido común propio de las diversas culturas.  

Bajo el concepto de “acceso a la justicia” como acercamiento de 

la justicia a la población, se han implementando (en la década 

pasada) Módulos Básicos de Justicia en las zonas más alejadas del 

país, ello en parte puede haber solucionado el problema de las 

poblaciones que ya viven bajo el sistema de la capital y las grandes 

ciudades, pero no han solucionado el acceso a la justicia de las 

poblaciones que mantienen su propio sistema cultural.  

El involucrar a estas poblaciones bajo el sistema vigente en la capital 

y el aplicar justicia dentro de los estándares convencionales, no 

resulta ser “justicia” para el poblador de las diferentes culturas de 

nuestro país, es el momento de respetar costumbres y sistemas y 

participar en forma conjunta en el reconocimiento de nuestra 
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diversidad cultural, aceptar la coexistencia de varios sistemas 

jurídicos válidos. 

3.8.1 SOBRE LA JUSTICIA DE PAZ: 

En el mes de abril del año en curso entró en vigencia la Ley Nº 

29824, por lo que se hace necesario prever recursos para nuestros 

5,764 Jueces de Paz, con la finalidad de que se financie un 

“Seguro de vida y contra accidentes cuando ejerza funciones en 

zonas de alto riesgo para su vida e integridad física”, así como, la 

“Atención médica gratuita a través del Seguro Integral de Salud – 

SIS”, entre otros, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Nº 4, de 

la Ley Nº. 29824. 

3.8.2 JUSTICIA INTERCULTURAL: 

El Poder Judicial viene liderando un proceso de apertura, 

reconocimiento y aceptación de la jurisdicción indígena, también 

denominada justicia ancestral, justicia de derecho propio o 

justicia comunal. Esto se expresa no sólo por la amplia 

jurisprudencia emitida por la Corte Suprema y las Cortes Superiores 

de varios Distritos Judiciales, donde se absuelven a comuneros y 

ronderos, conforme a lo establecido en el artículo 149 de la 

Constitución Política, sino además en el V Acuerdo Plenario 

Jurisdiccional sobre Rondas Campesinas y Derecho Penal de 

noviembre del año 2009. 

La propuesta de gobierno en esta materia tiene como referencia 

principal la Hoja de Ruta en Justicia Intercultural que está 

pendiente de aprobación, pero que marca el camino que debe 

seguirse, concentrándose en el desarrollo y la consolidación de un 

sistema de justicia intercultural que tenga especial cuidado en no 

limitar derechos constitucionales, afectar prácticas originarias o 

propias, así como avalar niveles o ideologías de subordinación. 
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Ejercer y fomentar una práctica de acercamiento permanente 

con los administradores y usuarios de la jurisdicción especial 

comunal y ronderil. Se les brindará oportunamente el apoyo que 

sea requerido, se buscará el intercambio mutuo de experiencias y 

conocimientos; reconociendo, además, la plena validez de sus 

instrumentos de resolución de controversias o comunicación de 

decisiones. 

Creación de una Dirección Nacional de Justicia Intercultural, 

reestructurando para ello la Oficina Nacional de Justicia de Paz, 

la cual se denominará en adelante Oficina Nacional de Justicia 

Intercultural y Justicia de Paz. 

Propiciar espacios de información, formación e investigación 

sobre la justicia intercultural, a través de módulos de capacitación 

especializada, en la Academia de la Magistratura (AMAG) e 

instituciones universitarias del país.  

Debe crearse un Observatorio Estratégico, dotado de órganos e 

instrumentos técnicos para el diagnóstico y seguimiento de los 

programas y acciones que resulten adecuados para la 

consolidación de un enfoque intercultural de la justicia en el Perú.  

3.8.3 DESARROLLO DEL PROGRAMA “JUSTICIA EN TU COMUNIDAD”: 

El Programa de proyección social denominado “Justicia en tu 

Comunidad”, se ha institucionalizado con la Resolución 

Administrativa Nº 037-2011-CE-PJ del 26 de enero de 2011, del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En virtud de este programa 

se desarrollan actividades tendientes a brindar servicio de apoyo 

a la comunidad en armonía con la función pública que le 

corresponde a este Poder del Estado a través de la creación de 

espacios informativos, capacitación, coordinación y 

concertación, para la difusión de valores democráticos. 
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Los responsables de implementar este programa social en los 

distritos judiciales son los Presidentes de las Cortes Superiores de 

Justicia del país. Es indispensable dotar de recursos a este 

programa para financiar la ejecución de sus actividades, 

manteniéndose el trabajo voluntario de los magistrados que 

forman parte del programa, ya que se trata de una actividad de 

proyección social básica de acercamiento del Poder Judicial en 

tanto institución y del juez en tanto persona a la comunidad de 

zonas urbanas ya que las zonas rurales y los pueblos indígenas 

están cubiertos por las actividades de la Justicia de Paz y Justicia 

Intercultural, respectivamente. 

 
 

3.9 DERECHOS, INCENTIVOS Y BIENESTAR DEL MAGISTRADO 
 

 

� Teniendo en cuenta que somos un total 2,748 jueces, el Poder 

Judicial creará una Dirección u Oficina de Bienestar del Juez en 

todos los niveles, poniendo énfasis en temas de salud, seguros, 

becas y turismo en períodos vacacionales.  

� En el tema remunerativo se gestionará recuperar el nivel de 

ingresos que se tenía hasta julio del 2006. Actualmente los 

magistrados tenemos tres regímenes pensionarios: D.L Nº 20530, 

D.L Nº 19990 y Sistema Privado de Pensiones, con sustanciales y 

discriminatorias diferencias. La propuesta es la reforma del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

restableciéndose la vigencia del artículo 191 de la LOPJ que es 

igual al texto del artículo 188 del Texto Único Ordenado de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial. Adicionalmente debe 

asegurarse gozar de oportunos beneficios que proporciona la 

Derrama y Mutual judicial. 
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� Para superar el problema de desconocimiento de idiomas 

extranjeros que anula la obtención de becas en otros 

continentes, la Comisión Nacional de Capacitación de Jueces, 

organizará el dictado idiomas extranjeros en el propio Palacio 

Nacional de Justicia en horas de la tarde. 

� Recogiendo la experiencia de los docentes universitarios, se 

propondrá modificar el artículo 186 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial disponiendo que los jueces titulares de todos los 

niveles, por una sola vez, cada 7 años puedan acogerse a un 

AÑO SABÁTICO, con fines de capacitación, preparación de 

tesis, pasantías e intercambios a nivel nacional e internacional. 

En dicho periodo gozarán del total de sus remuneraciones. 

� A partir del 2013 se elegirá al Juez y Servidor Judicial del Año a 

nivel nacional para lo cual se designará la Comisión respectiva. 

 
 

3.10 INTERVENCIÓN EFECTIVA DEL PODER JUDICIAL EN LA DEFINICIÓN DE 

LA POLÍTICA CRIMINAL DEL ESTADO 
 

 

� El diseño de una política criminal debe ser política de Estado, 

no sólo de un gobierno que por naturaleza es transitorio. La Ley 

Nº 29807 que crea el Consejo Nacional de Política Criminal 

otorga al Presidente del Poder Judicial la condición de 

integrante del mismo, por tanto, le corresponde asumir un rol 

protagónico. 

� Al interior del Poder Judicial se creará una Comisión de Política 

Criminal integrada por magistrados especialistas en Derecho 

Penal, Política Criminal y Criminología para que aporten 

propuestas a presentarse en el Consejo Nacional de Política 
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Criminal, siguiendo la reciente iniciativa de haberse presentado 

al Congreso un proyecto de ley integral sobre seguridad 

ciudadana con reformas al Código Penal, Código Procesal 

Penal, Código de Ejecución Penal y su Reglamento. 

 

3.11 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL 
 

 

Siguiendo las orientaciones del ACUERDO NACIONAL que cuenta 

con 31 políticas de Estado, la vigésimo octava política de Estado se 

refiere al acceso a la justicia e independencia judicial, eso significa 

que el Poder Judicial como poder del Estado debe contar con 

políticas de cambio estructural a largo plazo, que superen los planes 

de trabajo de los Presidentes del Poder Judicial que se renuevan 

cada dos años. 

El Poder Judicial ha hecho esfuerzos importantes para contar con 

políticas de Estado como el Informe Final del “Acuerdo Nacional por 

la Justicia”, aprobado en abril de 2004 bajo la Presidencia del Dr.  

Sivina. Ahora también contamos con  el Plan de Desarrollo  

Institucional 2009-2018 aprobado por el  Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial. 

Muchas de las políticas de Estado recomendadas por el Grupo 

Impulsor se han aplicado en los últimos años, como también las 

propuestas del CERIAJUS, sin embargo, algunas han quedado 

rezagadas y se requiere contar con un nuevo Plan Estratégico que 

diseñe las políticas públicas para dentro de 10 años que permita 

alcanzar el objetivo estratégico de brindar al ciudadano un servicio 

de justicia predecible, eficiente, oportuno, inclusivo y con carácter 

universal.  
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Para llevar adelante esta propuesta se conformará una Comisión de 

Jueces de todos los niveles que propondrá a la Sala Plena de la 

Corte Suprema un plan de trabajo.  

 

3.12 MEJORAR LAS RELACIONES DEL PODER JUDICIAL CON OTROS 

PODERES DEL ESTADO, PRENSA Y SOCIEDAD CIVIL 
 

 

� Se designará Coordinadores con el Poder Ejecutivo y Legislativo. 

� Coordinando con el Consejo de la Prensa Peruana, la Asociación 

de Radio y Televisión y similares en Lima y en las Cortes Superiores 

se desarrollarán Diplomados para Cronistas Judiciales. Se 

promoverá el dictado del curso de Periodismo Judicial en las 

Facultades de Ciencias de la Comunicación de las Universidades. 

� Debe enriquecerse y ampliarse las formas de proyección social de 

los jueces en el contexto del Programa “El Juez en tu Comunidad” 

y se fortalecerán las Oficinas de Orientación Gratuita al  Usuario-

OOGU. 

� Se gestionará un espacio televisivo y radial a fin de que sirva de 

medio de comunicación, difusión y sensibilización de la 

comunidad, en problemas relacionados con el sistema de justicia. 

� Se proseguirá con las campañas itinerantes “Expojusticia” donde 

se presenten o exhiban los servicios que ofrece el Poder Judicial. 

 


