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EDITORIAL

En unos días más concluirá el 
periodo de gobierno judicial 2011-
2012, que preside el juez supremo 
titular doctor César San Martín 
Castro, y entonces, es necesario 

mirar hacia atrás para ver cuánto se ha 
avanzado en esta etapa.

Son varios datos de la realidad que reflejan 
el progreso de este poder del Estado en 
diversos ámbitos de su quehacer a favor de la 
ciudadanía.   

El primero tiene que ver con la producción 
judicial, que en este bienio se incrementó 
en 17%. Por primera vez se produjo un 
fenómeno singular: se resolvieron más causas 
de las que ingresaron, lo cual demuestra que 
hubo resultados debido a las acciones que se 
acometieron para lograr este objetivo.  

Un segundo dato es la gran transformación 
administrativa emprendida desde el primer 
día de esta gestión, con un reordenamiento 
de las gerencias y la profesionalización de los 
funcionarios. Hoy todas las Cortes Superiores 
cuentan un gerente público designado por la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, que 
contribuirá a una mejor gestión. 

Otro dato es el uso intensivo de la 
tecnología en los procesos jurisdiccionales 
y administrativos, que ha permitido mayor 
transparencia, celeridad y acceso a la justicia. 
Lo más importante en este punto es que se 
han cimentado las bases para lo que es la 
aspiración de todo Poder Judicial moderno: 
alcanzar el expediente electrónico o digital.  
  
Pero, sobre todo, en los últimos meses ha sido 
la actitud firme de defensa de la autonomía 
institucional y de la independencia de los 
jueces, para frenar el embate de los otros 
poderes del Estado, que incumplieron 
acuerdos ya consensuados. Son sólo algunos 
de los signos distintivos de la gestión que 
culmina.

    

 Un balance   necesario

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional 
del Perú Nº 2009-08147 

       
Editado por la Oficina de Imagen y Prensa de la 
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“JUSTICIA EN TU COMUNIDAD”

OTRO GALARDÓN

Innovación exitosa 
Se presentó en Palacio de Justicia el premio Innovating Justice 
Awards 2012 obtenido en Holanda por dicho programa social.

En una emotiva ceremonia, 
se presentó a los jueces y 
servidores judiciales, alcaldes, 

estudiantes y otros invitados, el 
premio internacional Innovating 
Justice Awards 2012 en la categoría 
innovación exitosa obtenido el 
mes de noviembre en Holanda por 
el programa social “Justicia en tu 
comunidad” que impulsa el Poder 
Judicial en todo el país.  

El acto estuvo a cargo del presidente 
del Poder Judicial, doctor César San 
Martín, y asistieron el presidente 
electo de este poder del Estado, 
doctor Enrique Mendoza Ramírez, 
la directora nacional del programa 
doctora Carmen Cabello Matamala, 
y los jueces responsables del mismo 
en las Cortes Superiores del país. 

El premio fue recibido hace 
unas semanas en Holanda por 
el embajador peruano George 
Nicholson Arias.  

San Martín expresó que el programa 
“Justicia en tu comunidad”, 
representa el símbolo de la 
innovación y de la relación de 
la justicia con la sociedad. “Este 
[programa] es un producto netamente 
peruano”, remarcó.
Destacó que esta iniciativa del 
Poder Judicial se impuso entre 37 

El proyecto “Nuevo Centro de Datos 
(Data Center) del Poder Judicial” 
ejecutado por este poder del Estado 
obtuvo el premio “Top It 2012”, otorgado 
por la revista internacional It/Users, en 
la undécima edición de los premios It/
Users International Awards 2012.

El nuevo Centro de Datos del Poder 
Judicial, reconocido a nivel internacional, 
es el mejor que tiene el Perú y permitirá 
hacer realidad el expediente digital o 
electrónico. 

El titular del Poder Judicial, doctor 
César San Martín, indicó que este nuevo 
galardón es producto de una gestión 
pública que siempre tuvo como meta 
garantizar una mejor calidad de la justicia 
y, sobre todo, estructurar un sistema que 
permita que ésta sea efectiva y alcance a 
todos los sectores. 

Resaltó el esfuerzo y dedicación del 
equipo técnico e informático y de los 
gerentes, que introdujeron y adaptaron 
la tecnología para servir a la justicia.

participantes de diversos países 
del mundo que intervinieron en la 
competencia. 

Destacó que el 35% de los jueces 
a nivel nacional y un número 
importante de trabajadores 
judiciales con solo su cariño, esfuerzo 
y amor a la comunidad, trabajaron 
denodadamente, realizaron 1057 
actividades de proyección social 

beneficiando a un millón de personas. 

Informó que a partir del próximo año 
“Justicia en tu comunidad” tendrá 
un presupuesto propio para su 
sostenimiento.   
 
Compromiso de servicio
Por su parte, la doctora Carmen 
Cabello Matamala, dijo que el 
premio Innovating Justice Awards 
2012 obtenido, representa para la 
magistratura un gran estímulo y 
renueva su compromiso de servicio a 
la justicia y a la ciudadanía.
Resaltó que los organizadores del 
certamen reconocieron que la 
experiencia judicial peruana es un 
gran ejemplo de cómo el sistema de 
justicia llega hasta las comunidades.

“Si los jueces de otros países siguen 
esta experiencia, tienen el potencial de 

fortalecer el Estado de Derecho de 
sus países, contribuyendo también a 
la independencia de la judicatura”, 
puntualizó.
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Data Center del PJ 
ganó premio  

Importante reconocimiento mundial a Poder Judicial peruano.
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DOCTORA ANA MARÍA ARANDA:

Doctor Enrique Mendoza, 
nuevo presidente del 
Poder Judicial 
Jueza suprema titular doctora Ana María 
Aranda Rodríguez, será jefa de la OCMA. 

En una jornada democrática 
y unitaria, la Sala Plena de la 
Corte Suprema de Justicia 

eligió el pasado 6 de diciembre al 
juez supremo titular doctor Enrique 
Javier Mendoza Ramírez como 
nuevo presidente del Poder Judicial 
para el periodo de gobierno judicial 
2013-2014.

En el mismo acto, el pleno de los 
jueces supremos eligió a la jueza 
suprema titular doctora Ana María 
Aranda Rodríguez como jefa de la 
Oficina de Control de la Magistratura 
(OCMA) para el periodo 2013-2015.

La presentación pública de las 
flamantes autoridades estuvo a 
cargo del actual titular del Poder 
Judicial, doctor César San Martín, 
en presencia de todos los jueces 
supremos titulares. “Fue una elección 
singular, unitaria y fraterna”, dijo.       

Manifestó que con esta elección, 
se han fortalecido las exigencias de 
unidad y común interés del Poder 
Judicial, como un poder del Estado 
que exige autonomía económica 
y una presencia institucional para 
defender los derechos e intereses 
legítimos de las personas.

San Martín expresó la adhesión 
de todos los jueces a Mendoza 
Ramírez, y remarcó que estarán 
siempre bajo su liderazgo, siguiendo 
todas las líneas que corresponden 
al engrandecimiento del Poder 
Judicial.
 
Unidad y autonomía
Por su parte, el doctor Enrique 
Mendoza, quien aún se desempeña 
en la jefatura de la Oficina de Control 
de la Magistratura (OCMA) hasta el 31 
de diciembre, agradeció la confianza 

que le otorgaron sus colegas para 
desempeñar el alto cargo en este 
poder del Estado.

Manifestó que su gestión se 
caracterizará por mantener la unidad 
del Poder Judicial, su autonomía, 
transparencia y, sobre todo, su 
eficiencia en favor de la ciudadanía. 
“Mi lema es que la justicia es 
sinónimo de eficiencia”, acoto. 

Informó que su objetivo es que la 
colectividad aprecie que todos los 
jueces desde los supremos hasta los 
de paz están del lado de la sociedad 
y a favor de resolver sus problemas, 
de proteger sus derechos humanos, 
y de sancionar la delincuencia. 
 
Moderno y transparente
Añadió que implementará las 
medidas que pongan a la institución 
a la altura de los tiempos del siglo 
XXI como “un Poder Judicial 
moderno, accesible a los ciudadanos, 
transparente y que no preocupe o 
asuste a nadie, que esté para resolver 
los problemas y no para dilatarlos”.

En ese sentido, expresó que pondrá 
todo su esfuerzo y conocimiento en 
esta tarea, y confió que la Sala Plena 
lo apoyará en este empeño.

Anunció que promoverá el diseño de 
la Ley de la Carrera del Funcionario 
Judicial para que éste pueda alcanzar 
niveles salariales acorde con sus 
méritos. 
     
Indicó que dará todo su apoyo 
a proyectos que ya están 
encaminadas como la descarga 
procesal, el expediente electrónico, 
las notificaciones electrónicas, entre 
otros.        

PERIODO 2013-2014

Poder Judicial fortaleció unidad institucional con democrática jornada electoral.
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1.- Dra. Luz Carolina Vigil Curo   Amazonas
2.- Dr. Edhin Campos Barranzuela  Ancash
3.- Dr. Jelio Paredes Infanzon   Apurimac
4.- Dr. Tony Changaray Segura   Ayacucho
5.- Dr. Benito Paredes Bedregal   Arequipa
6.- Dr. Oscar Gilberto Vásquez Arana  Cajamarca
7.- Dr. César Castañeda Serrano   Callao
8.- Dr. Manuel Roberto Paredes Dávila  Cañete
9.- Dr. Víctor Ladrón de Guevara  Cusco
10.- Dr. Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo  Santa
11.- Dra. Anita Luz Julca Vargas   Huancavelica
12.- Dr. Jorge Carlos Castañeda Espinoza Huánuco
13.- Dr. Jaime Constantino Llerena Velásquez Huaura
14.- Dr. Florencio Jara Peña   Ica
15.- Dr. Esmelin Chaparro Guerra  Junín
16.- Dr. Augusto Ruidías Farfán   La Libertad
17.- Dr. Miguel Ángel Guerrero Hurtado  Lambayeque
18.- Dr. Iván Sequeiros Vargas   Lima
19.- Dr. Dante Tony Terrel Crispin  Lima Norte

20.- Dr. Octavio César Sahuanay Calsin     Lima Sur
21.- Dr. Aristo Wilber Mercado Arbieto     Loreto
22.- (*) Empate        Moquegua
23.- Dr. John Rosel Hurtado Centeno          Madre de Dios
24.- Dr. Antonio Paucar Lino                     Pasco
25.- Dr. Víctor Alberto Corante Morales     Piura
26.- Dr. Gregorio Percy Lozada Cueva      Puno
27.- Dr. Walter Francisco Ángeles Bachet    San Martín
28.- Dr. Juan Luis Alegría Hidalgo      Sullana
29.- Dr. José de la Barra Barrera       Tacna
30.- Dr. Perú Valentín Jiménez La Rosa      Tumbes
31.- Dr. Francisco de Paula Boza Olivari     Ucayali

(*) Consejo Ejecutivo del Poder Judicial definirá entre los 
doctores Javier Peralta Andía y Wilber Gonzáles Aguilar.

DOCTORA ANA MARÍA ARANDA:

“Combatiremos con fuerza los 
actos irregulares”
Por su parte, la doctora Ana 

María Aranda Rodríguez 
pidió a la ciudadanía a no 
perder la confianza que la 

jefatura de la OCMA supervisará 
las conductas funcionales tanto 
de magistrados como de auxiliares 
jurisdiccionales. 
“Vamos a entrar con toda la 
fuerza para combatir los actos 
irregulares, los vamos a investigar 
y en su momento dar una respuesta 
efectiva”, puntualizó.

Añadió que se hará una 
supervisión y control de los 
procesos judiciales que demoran 
mucho tiempo para que culminen 
en los plazos que dispone la ley. 

Prometió poner todo su esfuerzo. 
“De mi parte habrá total entereza, 
firmeza y buscaré la efectividad 
de las resoluciones judiciales”, 
subrayó.  

Indicó que se incentivarán 
las acciones preventivas, 
reforzando las visitas ordinarias 
y extraordinarias; se capacitará 
a los jueces y sensibilizará a los 
servidores judiciales, quienes 
son los que tienen el primer 
contacto con el justiciable; y se 
agilizarán los procedimientos 
sancionadores, otorgando plenas 
garantías a los magistrados. 

Presidente electo del Poder Judicial, Enrique 
Mendozay nueva jefa de la OCMA, Ana María 
Aranda.

Los presidentes de Cortes Superiores de Justicia 2013-2014
A continuación la relación de autoridades elegidas para el próximo bienio.
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En las últimas semanas, los 
órganos de gobierno del Poder 
Judicial, como su Presidencia, 

el Consejo Ejecutivo, la Sala Plena 
de la Corte Suprema de Justicia, y la 
Conferencia Nacional de Presidentes 
de Cortes Superiores de Justicia e 
instituciones como la Asociación 
Nacional de Magistrados, han 
expresado de manera unánime 
su malestar y preocupación por 
la forma cómo los otros poderes 
del Estado, Ejecutivo y Legislativo, 
incumplieron acuerdos en dos 
temas que afectan a la judicatura: 
la nivelación de los ingresos de los 
jueces y el presupuesto institucional 
para el ejercicio fiscal 2013.    

Pese a la manifiesta voluntad de 
diálogo expresada en distintos 
tonos y auditorios por el presidente 
del Poder Judicial, doctor César San 
Martín, a fin de encontrar salidas 
razonables y justas, ninguna de las 
autoridades de las instituciones 
aludidas respondió para retomar 
el cauce de las conversaciones 
y, eventualmente, encontrar 
soluciones a los problemas. 
 
En su presentación ante el Pleno 
del Congreso de la República, con 
ocasión de la discusión de la ley de 
presupuesto general de la República, 
San Martín instó a los parlamentarios 
en la necesidad de cumplir con los 

acuerdos entre el Poder Judicial y el 
Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) con respecto a la adecuación 
de los ingresos de los jueces, 
ya establecidos en un proyecto 
de ley consensuado entre estas 
instituciones.       

También pidió que se incluyeran 
en dicha ley siete artículos que 
permitirían al Poder Judicial durante 
el año 2013 brindar un servicio de 
impartición de justicia de mejor 
calidad. 

Siete artículos
Esto implicaba, entre otros temas, 
incluir una norma legal para ejecutar 
el segundo tramo de la escala 
remunerativa de los trabajadores 
jurisdiccionales y administrativos del 
Poder Judicial, tal como ya estaba 
acordado con el MEF. 

Sin embargo, nada de esto ocurrió, 
por lo que el Poder Judicial no podrá 
realizar diversas acciones previstas 
para avanzar en la tarea de satisfacer 
los requerimientos de litigantes y 
usuarios.

No obstante, el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial (CEPJ) aprobó una 
resolución administrativa que fija 
los montos de los ingresos para los 
jueces superiores, especializados y 

La Red Latinoamericana de Jueces 
(Redlaj), organización integrada por 
jueces representantes de 19 países 
de América del Sur, Centroamérica, 
Caribe, México y miembros de honor 
de la Suprema Corte de España, 
expresó su preocupación por la 
situación remunerativa de los jueces 
del Perú.

A través de un pronunciamiento 
durante el VI Congreso 
Iberoamericano de Cooperación 
Judicial realizado en Toluca (México), 
la Redlaj exhortó a las autoridades 
peruanas a propiciar el debido 
respeto de la independencia judicial, 
y evitar desconocer los derechos de 
los jueces y juezas peruanos.

Asimismo, instó a los magistrados 
a utilizar los canales legales y 
constitucionales existentes a 
fin de resguardar sus derechos 
laborales, y convocó a la comunidad 
internacional a manifestarse en 
defensa de sus colegas del Perú. 

La Redlaj destacó que los derechos 
remunerativos aludidos están 
contemplados en la Constitución 
Política del Estado peruano y en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, y 
han sido postergados más de 19 
años. 

mixtos, y de paz letrado, tal como 
lo establece la Ley Orgánica del 
Poder Judicial (LOPJ), y requirió las 
respectivas partidas presupuestarias 
al MEF para su cumplimiento.

El órgano de gobierno adoptó esta 
decisión en acatamiento de una 
sentencia firme y en vía de ejecución 
emitida por el Quinto Juzgado 
Constitucional de Lima sobre este 
tema.

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Unidad institucional 

REDLAJ con jueces 
peruanos

Por la defensa del presupuesto del Poder Judicial y los derechos de los jueces

Dr. Juan Jiménez Mayor, al centro.

Jueces pidieron respetar compromisos asumidos.
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PODER JUDICIAL DEL PERÚPODER JUDICIAL DEL PERÚ

La SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, en su sesión extraordi-
naria décimo octava del día de la fecha, acordó por unanimidad lo siguiente:

1. APROBAR  las gestiones y acciones emprendidas por el Presidente del Poder Judicial y el Consejo Ejecuti-
vo en defensa de las remuneraciones de los trabajadores judiciales y de los jueces de la República. En tal 
virtud, enfatiza que la Resolución Administrativa Número 235-2012-CE-PJ se limita a cumplir con un manda-
to judicial firme emanado de un órgano jurisdiccional competente. Por tanto, es absolutamente legal, y ya el 
Juez de la causa, en el proceso de cumplimiento, se encargará –como corresponde- con hacerla efectiva en la 
medida que es respetuosa de sus propios mandatos.
2. RESPALDAR los acuerdos que por unanimidad han adoptado el día de hoy el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, la Conferencia Nacional de los 31 Presidentes de las Cortes Superiores del País y el Presidente de la 
Asociación Nacional de Magistrados. En consecuencia, es de insistir en la plena vigencia de la Unidad Institu-
cional y la obligación de todos los jueces que asuman cargos de gobierno judicial de continuar con la línea que 
se ha trazado.
3. LLAMAR la atención a los poderes Ejecutivo y Legislativo frente al reiterado incumplimiento de los 
acuerdos arribados en materia presupuestal, vulnerando la autonomía económica del Poder Judicial y lesio-
nando gravemente la dignidad de los jueces. Es inadmisible que luego de cumplir con la legislación vigente 
en materia de consensos en el plano remunerativo y de acuerdos formales en el ámbito presupuestal, reconoci-
dos públicamente, se desestime inmotivadamente su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico y en la 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, Ley número 29951, pese a que incluso el 
Proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo fue ampliado en dos mil millones de soles en el Con-
greso, tal como fue reconocido por el Presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República.
4. LAMENTAR las consecuencias que trae consigo la incomprensible omisión de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo que se destaca, y que, de no corregirse rápidamente, generará sensibles afectaciones al servicio de 
justicia en todo el país. La citada Ley Número 29951 no permite la contratación de jueces ni del respectivo 
personal auxiliar para continuar la implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo ni el afianzamiento 
del nuevo Código Procesal Penal. Tampoco autoriza la adquisición de vehículos automotores para la imple-
mentación adecuada de los órdenes jurisdiccionales de trabajo, penal y de familia. Además de lo expuesto, no 
sólo no se podrá reestructurar los ingresos de los jueces ni ejecutar el segundo tramo de la escala remunerativa 
de los trabajadores, sino que se paralizará la obra en curso de la Corte Superior de Piura, entre otros importan-
tes proyectos de inversión.

Lima, 4 de diciembre de 2012

LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMUNICADO

SALA PLENA 
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SE REALIZÓ EN LIMA 

IV Congreso Sobre Justicia 
Intercultural
Jueces del Poder Judicial y representantes de la justicia 
indígena se reunieron en Lima para una mejor coordinación. 

Los días 13, 14 y 15 de diciembre, 
jueces del Poder Judicial y 
representantes de la justicia 

indígena (comunidades campesinas 
y nativas, y organizaciones de rondas) 
en el IV Congreso Internacional 
Sobre Justicia Intercultural.

Durante la inauguración, el 
presidente del Poder Judicial, doctor 
César San Martín, pidió al Congreso 
de la República, poner en debate 
y apruebe el proyecto de ley sobre 
justicia intercultural, aprobado y 
presentado hace varios meses por la 
Sala Plena de la Corte Suprema. 

Expresó que dicha iniciativa se 
encuentra en las respectivas 
comisiones de trabajo del 
Parlamento, y solicitó que se inicien 
las discusiones para que la sociedad 
civil participe y enriquezca su 
contenido.  

Por su parte, el electo titular del Poder 
Judicial, doctor Enrique Mendoza 
Ramírez ofreció que durante su 
gestión, dará todo su apoyo a la 
realización de estos encuentros. 

Expositores
Iniciaron las ponencias los expertos 
peruanos doctores Fidel Tubino 
y José Manuel Coloma sobre el 
concepto de Interculturalidad. 

Por su parte, el doctor Aresio Valiente 
López, presidente de la Unión 
Abogados Indígenas de Panamá, 
disertó sobre pluralismo jurídico 
e interlegalidad, y  sostuvo que la 
mujer indígena suele ser triplemente 
discriminada: por ser mujer, pobre e 
indígena. “Estos factores influyen en 
el acceso a la justicia”, dijo. 

El doctor Armando Guevara Gil 
manifestó que no se debe suprimir 
la diversidad cultural sino articular 

la pluralidad. “Estamos ante un país 
heterogéneo y diverso”, acotó.

El colombiano Guillermo Padilla 
Ubiano explicó que hoy existe un 
nuevo sujeto indígena en América 
Latina, porque a diferencia de hace 
40 años, los pueblos indígenas 
utilizan tres órdenes legales que 
forman parte de la interlegalidad: 
el derecho duro, el emergente y el 
blando.

En tanto, Valentín Sánchez, 
representante de la Central de las 
Rondas Campesinas de Cajamarca, 
reconoció que ahora existe un 
mayor acercamiento con el Poder 
Judicial, y pidió que el Congreso de 
la República apruebe el proyecto de 
ley presentado, para solucionar los 
conflictos y no quitar la autonomía a 
las rondas. 

El doctor Víctor Calizaya Coila, juez 
especializado en lo Penal de Puno, 
explicó que los fines de las rondas 
campesinas son la seguridad, justicia 
y desarrollo comunal, mientras que 
el juez de paz letrado del Centro 
Poblado de Tarmatambo (Junín) 
Modesto Rosales Hinostroza, opinó 
que “la justicia de paz es oportuna 
y rápida, pues somos aliados del 
Estado”.

El presidente de la Corte de Puno, 
Rómulo Carcausto Calla, planteó la 
necesidad de diferenciar el problema 
del mundo andino con el amazónico, 
ya que son realidades distintas. 
Destacó que las rondas campesinas 
resuelven problemas penales y 
de otra índole, se autorregulan y 
autolimitan. 

El doctor Fernando Bazán, juez 
del Distrito Judicial de Cajamarca, 
explicó los alcances del proyecto 
de ley que está en el Congreso de la 
República. 

Clausura
La clausura de esta jornada 
estuvo a cargo del juez supremo 
titular Vicente Walde Jáuregui, 
quien se comprometió a impulsar 
los acuerdos aprobados en el 
Congreso, invocó a las Facultades 
de Derecho a fomentar la reflexión 
y la investigación sobre justicia 
intercultural e invitó a la Academia 
de la Magistratura a considerar 
criterios de reflexión intercultural en 
el proceso de formación de jueces y 
fiscales.

“Seré el primero en impulsar lo que 
se está pidiendo en este Congreso 
para que no sea letra muerta o un 
papel mojado en tinta”, afirmó.

Representantes de organizaciones nativas, campesinas y 
ronderiles, compartieron con jueces.
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IV CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL 

DECLARACIÓN DE LIMA

Los participantes en el IV Congreso sobre Justicia Intercultural realizado del 13 al 15 de diciembre de 2012 en la ciudad de Lima, 
después de los debates realizados en un ambiente de diálogo intercultural, declaramos lo siguiente: 

Saludamos el esfuerzo de los magistrados y de las autoridades indígenas, campesinas, nativas y ronderiles de todo el país en pro de la paz 
social y la justicia intercultural. 

Saludamos también la labor de casi seis mil Jueces de Paz quienes logran promover y garantizar el acceso a la justicia de millones de perua-
nos en las zonas rurales de nuestro país.

Saludamos las experiencias de coordinación llevadas a cabo en diversas Cortes Superiores de Justicia del país, especialmente la labor de 
las O�cinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz y las Escuelas de Justicia Intercultural.  

Reiteramos nuestro compromiso con el proceso de re�exión y diálogo iniciado en el año 2010 a través de los cuatro Congresos Internacio-
nales sobre Justicia Intercultural y exhortamos a las autoridades del Poder Judicial y a las autoridades de la jurisdicción especial a mantener 
su interés y vocación por la re�exión sobre esta problemática, sustentando sus decisiones en las normas sobre comunidades campesinas, 
comunidades nativas y rondas campesinas consagradas en la Constitución Política del Perú, los tratados y acuerdos internacionales sobre 
derechos humanos – en especial sobre los pueblos indígenas- rati�cados por el Estado Peruano, así como en los usos, las costumbres, 
valores, prácticas e instituciones de las mencionadas comunidades y rondas. 

Invocamos a las autoridades de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial a unir esfuerzos para superar las posibles situaciones de 
con�icto que todavía persisten, manteniendo una permanente comunicación, teniendo siempre como mira el respeto de los derechos 
fundamentales y un enfoque intercultural.   

Invocamos a las autoridades de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial a unir esfuerzos para garantizar los derechos de las muje-
res y niños en los casos de violencia familiar.  

Invocamos a las Cortes Superiores de Justicia a desarrollar y fortalecer los mecanismos y criterios de coordinación entre los sistemas de 
justicia ordinaria y especial.  

Recomendamos impulsar el proceso de sistematización de la jurisprudencia sobre justicia intercultural y difundir sus resultados.  

Recomendamos fortalecer el trabajo de las Escuelas de Justicia Intercultural, como espacios de intercambio de saberes, investigación y 
capacitación, promoviendo que trabajen en conjunto con las demás instituciones del sistema de justicia estatal,  las organizaciones repre-
sentativas de la jurisdicción especial y los pueblos indígenas.  Recomendamos también crearlas en las Cortes Superiores de Justicia donde 
todavía no existen.

Recomendamos la creación de una Escuela Nacional de Justicia Intercultural que se dedique a armonizar y potenciar los esfuerzos que 
desarrollan las Cortes Superiores de Justicia en materia  investigación y capacitación sobre justicia intercultural.  

Invocamos al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial  la aprobación e implementación de la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural presenta-
da por la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz del Poder Judicial.

Invocamos al Congreso de la República la pronta discusión y aprobación del Proyecto de Ley 313/2011-PE sobre coordinación intercultural 
de la justicia presentado en octubre del año 2011 por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República.  

Recomendamos encargar a la O�cina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz la elaboración de un protocolo de relacionamiento entre la 
jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria, basado en el mencionado proyecto de ley y en las conclusiones de los cuatro Congresos 
Internacionales de Justicia Intercultural.      

Invitamos al Ministerio Público y a la Policía Nacional a sumarse a la causa de la justicia intercultural, brindando a sus integrantes la necesa-
ria capacitación en esta materia.  

Invitamos a la Academia de la Magistratura a tomar en cuenta criterios de re�exión intercultural en el proceso de formación de los magis-
trados y �scales y al Consejo Nacional de la Magistratura  a integrar en sus criterios de evaluación la formación en justicia intercultural.  

Invocamos a las Facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas y a los colegios de abogados a fomentar  el estudio, la 
re�exión y la investigación sobre justicia intercultural.

Agradecemos el compromiso del Presidente del Poder Judicial, Doctor César San Martín Castro de promover el diálogo y la coordinación 
entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial, así como el interés del Doctor Enrique Mendoza Ramírez, Presidente electo del 
Poder Judicial de proseguir esta valiosa labor, que permitirá garantizar la paz y la justicia social a nivel nacional. 

Recomendamos a todos los magistrados, jueces de paz y autoridades indígenas, campesinas, nativas y ronderiles profundizar los valiosos 
esfuerzos para promover la paz social y el acceso efectivo a la justicia para todos los peruanos y peruanas.

Lima, 15 de diciembre de 2012

PODER JUDICIAL DEL PERÚ

IV CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL 

PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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El presidente del Poder Judicial 
de Perú, doctor César San 
Martín, y el presidente del 

Tribunal Popular Supremo de Justicia 
(TPSJ) de China, Wang Shengjun, 
acordaron ejecutar la segunda etapa 
del Memorándum de Entendimiento 
suscrito entre ambas instituciones 
hace cuatro años.  

Así lo convinieron durante la visita 
de Estado que realizó la máxima 
autoridad peruana al país asiático 
conjuntamente con los jueces 
supremos Rodolfo Walde Jáuregui y 
Víctor Prado Saldarriaga, a mediados 
de noviembre. 

El objetivo de este viaje fue 
conocer la experiencia del sistema 
judicial chino que ha alcanzado un 
gran desarrollo en transparencia, 
celeridad y acceso a la justicia con 
el uso de la tecnología aplicada 
a los procedimientos judiciales, 
estar al tanto de su organización, 
funcionamiento y sistema legal.  

Memorándum
de Entendimiento
La segunda fase del Memorándum 
de Entendimiento contempla 
el intercambio tecnológico 
y de métodos de enseñanza 

automatizada y virtual para 
jueces, así como la capacitación a 
magistrados de ambos países, entre 
otros puntos.

“El tema tecnológico es una 
herramienta fundamental. Tenemos 
que conocer la experiencia china para 
ver en qué medida puede guiarnos 
en, por ejemplo, la construcción 
tecnológica o en el intercambio de 
expertos”, manifestó San Martín.

En su itinerario, la delegación de 
jueces peruanos también visitó la 
Academia de la Magistratura china, 
donde conocieron su organización y 
funcionamiento.

Asimismo, visitaron la Corte Distrital 
de Beijing, una de las 16 Cortes en 
las que está dividida la justicia en ese 
país, y que tiene competencia sobre 
una vasta población de la capital 
oriental. Los magistrados de la Corte 
de Beijing les explicaron su sistema 
legal, funcionamiento y trabajo 
judicial.

En la Alta Corte de 
Shangai
También se reunió con el director 

general del Departamento de 
Tecnología de la Alta Corte de 
Shanghai. 

En este lugar conocieron las dos 
grandes plataformas tecnológicas 
con las que cuenta este órgano 
judicial y que permite recibir 
información en tiempo real del 
estado de las causas, estadísticas 
sobre el desempeño de los 
magistrados,  producción y calidad 
de sus resoluciones y los factores 
que pudieran haber ocasionado 
alguna demora en los procesos.

“Aquí para la medición del 
desempeño se toman como referencia 
más de veinte ítems y todos los juicios 
son filmados”, informó.

Además, dijo que una segunda 
plataforma está referida a la conexión 
directa con la ciudadanía a través del 
internet, donde se pueden consultar 
el estado de los expedientes. 

“El Poder Judicial peruano 
está desarrollando una reforma 
permanente de su sistema y, en ese 
sentido, la experiencia de la Corte 
de Shanghai, como la del sistema 
judicial chino en su conjunto, puede 
ayudarnos a dar un impulso mayor en 
esta tarea”, afirmó San Martín. 

Además, se entrevistó con jueces del 
TSPJ, el ministro de Justicia chino y 
otras autoridades vinculadas con las 
instituciones del sistema de justicia 
oriental, visitó el Instituto Nacional 
Judicial (Academia de Jueces), 
donde obtuvo información sobre 
aplicaciones pedagógicas modernas 
y metodologías virtuales.

VISITA DE ESTADO 

Perú y China fortalecen 
cooperación judicial 
Presidentes de ambos Poderes Judiciales acordaron 
ejecutar segunda etapa de Memorándum de Entendimiento. 

Delegación peruana en su reciente visita 
de trabajo a China.
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En el marco de la política 
institucional de lucha frontal 
contra la corrupción interna, el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
(CEPJ) que preside el doctor César 
San Martín, destituyó a siete jueces 
de paz y dos secretarios de diferentes 
distritos judiciales del país.      

Las drásticas medidas fueron 
impuestas atendiendo a propuestas 
de la Oficina de Control de 
la Magistratura (OCMA). Los 
sancionados incurrieron en graves 
irregularidades en el ejercicio de sus 
funciones.  

El juez de paz de Segunda 
Nominación de El Porvenir de la 
Corte Superior de La Libertad, Wilber 
Chávez Domínguez, fue destituido 
por infracción a los deberes judiciales 
y notoria conducta irregular.  

El juez de paz del distrito de Salas 
Guadalupe (Ica), José Anicama 
Ramírez, fue expulsado de la 
institución por haber ejercido 
simultáneamente la asesoría privada 
como abogado e incumplido el 
deber de imparcialidad al intervenir 
como defensor de una de las partes 
en uno de los procesos a su cargo.
En tanto, el juez de paz de la localidad 
de Poma (Ayacucho), Alipio Quintana 
Quispe, fue sancionado por haber 

sido sentenciado a tres años de pena 
privativa de la libertad por el delito 
contra el patrimonio, mientras que la 
jueza de paz del distrito de Calzada, 
Moyobamba (Corte Superior de San 
Martín) Miriam López Rodríguez, 
por infringir los deberes judiciales e 
incurrir en falta muy grave. 

Abandonó tareas
También se removió a la jueza de paz 
de Segunda Nominación de Pátapo 
(Lambayeque), Laura Nuntón Díaz, 
por haber abandonado las tareas 
propias de su cargo y delegar a 
personas ajenas la realización de una 
diligencia que por ley y su naturaleza 
requerían de su presencia. 

El juez de paz del distrito de San 
Juan de Yánac, Chincha, Corte 
Superior de Ica, Pedro Vilcapuma 
Huari,  fue destituido por entregar 
i n d e b i d a m e n t e c o n s t a n c i a s  
domiciliarias con el fin de favorecer 
en los comicios municipales al 
candidato de su elección, en 
tanto que el juez de paz de Única 
Nominación del Centro Poblado 
Menor de Moyán, distrito de 
Incahuasi (Lambayeque), por haber 
adulterado un acta cambiándole el 
sentido original.

Fueron además destituidos los 
secretarios judiciales Sandra Victoria 
Vargas Pérez del Juzgado Mixto de 
Sucre, Corte Superior de Ayacucho, 
y Marino Mulato Huamaní, del 
Juzgado de Paz Letrado de Yauli, 
Corte Superior de Huancavelica.

Suspensión
Asimismo, confirmó la medida 
cautelar de suspensión preventiva 
en el cargo dictada contra el doctor 
Gregorio Bonifacio Arias Blas, juez 
superior provisional de la Segunda 
Sala Especializada Penal de Huaraz.

Además, ratificó la medida 
disciplinaria de suspensión por 
60 días dictada contra los jueces 
superiores de la Sala Mixta 
Descentralizada de Huamachuco (La 
Libertad), doctores Pablo Céspedes 
García y Guillermo Alarco Gil, y 
confirmó la medida disciplinaria que 
dictó la OCMA contra el juez Juan 
Ricardo Macedo Cuenca, juez del 42 
Juzgado Especializado Civil de Lima. 

En tanto, la Sala Plena de la Corte 
Suprema confirmó la medida de 
destitución impuesta al secretario 
judicial del Juzgado Mixto de la 
Corte Superior de Loreto, Steve 
Dávila Ruiz. 

Destituyen a siete jueces y 
dos secretarios
También ratificó suspensión preventiva de otros cuatro jueces. 

LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN

Frontis de Palacio
de Justicia.
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PERIODO DE GOBIERNO JUDICIAL 2011-2012

Dos años de una gestión fructífera

 

En una reciente presentación 
ante la prensa, San Martín 
resaltó algunas de las 

actividades desarrolladas en los 
tres ejes centrales de su gestión: 
acceso efectivo a la justicia, 
transparencia, y eficiencia y 
modernidad.

Acceso efectivo a la 
justicia
En acceso efectivo a la justicia, 
se elaboraron 96 proyectos de 
modernización y 16 proyectos de 
inversión y expedientes técnicos, 
de los cuales el 95% está en 
ejecución.

Mencionó que se crearon 103 
órganos jurisdiccionales, de los 
cuales 82 son juzgados de paz 
no letrados en comunidades alto 
andinas y de extrema pobreza. 
“Esta sí es una verdadera inclusión 
social”, dijo. 

Se creó el Sistema de Información 
de Gestión Geográfica (SIGA), 
se implementó el servicio 
de Consulta de Expedientes 
Judiciales, el Sistema Integrado 
Judicial (SIJ-Supremo), y 
progresivamente el SIJ en las 
Cortes Superiores de Justicia, 
aprovechando las ventajas de la 
tecnología de punta.

Además, se concretó un acuerdo 
con el Banco de la Nación para 
el trámite del Certificado de 
Antecedentes Penales en línea 
que permitirá a la los ciudadanos 
obtener en las oficinas de esta 
entidad bancaria el referido 
documento.  

En transparencia
Mencionó la creación de la Unidad 
de Información e Investigaciones 
Especiales para fortalecer la lucha 
contra la corrupción en la Oficina 
de Control de la Magistratura 
(OCMA).   

Destacó la obtención del 
Certificado de Gestión de la 
Calidad ISO-9001:2008 por parte 
de la Unidad de Defensoría del 
Usuario Judicial  de la OCMA. 

También resaltó la aprobación de 
los estándares de expedientes 

resueltos de los órganos 
jurisdiccionales, que permitirá 
conocer las metas de producción 
de cada juez y saber si éste trabaja 
adecuadamente o no

Subrayó que en este bienio 2011-
2012 se aumentó la producción 
de expedientes judiciales en 17%.

También se consolidó el Sistema 
de Notificación Electrónica 
(Sinoe) que otorga transparencia 
total en el proceso de notificación 
y acceso gratuito a los usuarios 
judiciales. Se entregaron 120,000 
notificaciones y no se han recibido 
quejas sobre irregularidades.

Se puso en marcha el Sistema 
de Control Biométrico para 
el Registro de Procesados y 
Sentenciados Libres, por el cual 
se garantiza y verifica la identidad 
de estas personas. Se dio atención 
a 30,000 usuarios.      

Nuevo Centro de Datos del Poder Judicial procesará toda la 
información jurisdiccional y administrativa.

A pocos días de culminar el 
periodo de gobierno judicial 
2011-2012, que preside el juez 
supremo titular doctor César 
San Martín, las principales 
acciones realizadas en esta 
etapa resumen las prioridades 
anunciadas cuando asumió el 
cargo: defender la autonomía 
del Poder Judicial y la 
independencia de los jueces, un 
gobierno judicial transparente, 
una institución moderna y 
eficiente.
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Dos años de una gestión fructífera

Adicionalmente, se implementó 
el Módulo de Televisión de 
Turno Permanente para brindar 
información judicial en línea para 
los familiares de los detenidos.

Eficiencia 
y modernidad
 
Se ejecutó una reorganización de 
toda la institución y se adecuó 
a la legislación vigente. Se 
actualizaron los instrumentos 
de gestión: Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF), 
Cuadro de Asignación de Personal 
(CAP) y Presupuesto Analítico 
de Personal (PAP) conforme a la 
normatividad actual.

En cuanto a ejecución del 
presupuesto, en el año 2011 
se alcanzó el 99% y que para el 
2012 será del 100%. Subrayó 
que hasta ahora no hay ningún 
cuestionamiento del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF). 

Con respecto a la 
descentralización administrativa 
manifestó que a partir del 
próximo año funcionarán 
16 Unidades Ejecutoras que 
manejarán casi el 60% del 
presupuesto institucional, entre 
otros resultados.  
  
En cuanto a los recursos humanos, 
se incrementó en 40% en 

promedio de las remuneraciones 
de los trabajadores con relación 
a lo percibido en el 2010, se 
cumplió con el primer tramo de 
la nueva escala remunerativa 
a partir del 2012 después de 
muchos años, se efectuaron 
concursos de selección públicos 
y abiertos con total transparencia 
y sin favoritismos. 

Se está en proceso de 
actualización y digitalización de 
legajos de personal.

Destacó la profesionalización 
de las gerencias. En convenio 
con la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (SERVIR) se dotaron 
de gerentes públicos a los 31 
distritos judiciales del país.   
 
Se adquirieron dos Data Center 
(Centro de Datos) de última 
generación, uno principal y otro 
auxiliar, que procesarán toda 
la información jurisdiccional y 
administrativa del Poder Judicial. 
Constituyen la base del futuro 
Expediente Electrónico.

•  Se creó el portal web Justicia para Niños con información para menores en edad  
escolar sobre el valor justicia.
•  Continuó la reforma judicial: la aplicación del Nuevo Código Procesal se amplió a 
23 distritos judiciales, mientras que la    Nueva Ley Procesal del Trabajo a 15 distritos 
judiciales. 
•  Se implementó el Sistema de Registro de Información para Orientación Gratuita a 
los Usuarios.
•  Se creó el Aula Virtual, que registró 69,000 visitas.
•  Se mejoró la infraestructura y recursos de los Centros Juveniles. 
•  Se renovó el parque informático con la adquisición de computadoras e impresoras. 
•  Se puso en marcha TV Justicia-televisión por Internet.   
•  Se implementó el sistema de videoconferencias a nivel nacional para optimizar las 
comunicaciones entre los distritos judiciales

Otros logros 

La puesta en funcionamiento del Registro de 
Control Biométrico constituye un importante 
avance.

Justicia de Paz tuvo apoyo constante 
en la presente gestión.
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Con la finalidad de informar las 
actividades  del  PMSAJ, la Unidad 
Coordinadora del Poder Judicial 
organizó el Primer Taller de Difusión de 
los alcances del programa. 

Bajo la dirección del Coordinador del 
PSMAJ - PJ, doctor Eloy Espinosa - Saldaña 
Barrera, varios gerentes, subgerentes 
y personal técnico de diversas 
reparticiones de nuestra institución 
tomaron debido conocimientode 
los alcances de este programa; sus 
componentes, proyectos y actividades; 
y sus procedimientos de actuación.

En este sentido, se formaron mesas de 
trabajo de los  tres componentes: Mayor 
cobertura del sistema de administración 
de justicia con menor carga procesal y 
mayor acceso; mejor Interoperabilidad 
entre las instituciones del sistema de 
administración de justicia; y adecuadas 
condiciones para la resocialización del 
adolescente infractor, obteniéndose 
importantes aportes para el desarrollo 
del programa antes mencionado, la 
más importante apuesta hecha por la 
cooperación en el sistema de  justicia en 
el Perú.

jurista argentina Aida Kemelmajer, 
especialista en temas de infancia y 
familia, quien resaltó que el sistema 
penal en América Latina reinserta 
muy poco a los adolescentes 
infractores. 

Andreu Estela, especialista español 
en temas de resocialización, 
mencionó que actualmente en 
Europa las medidas de aplicación son 
amplias terapéuticas, retributivas y 
telemáticas; mientras que Ricardo 
Zuluaga, docente de la Universidad 
Javeriana de Cali, manifestó que en 
Colombia el sistema de adolescentes 
infractores es altamente garantista. 

Se realizó recientemente el seminario 
internacional “La aplicación de 
las medidas socioeducativas para 
los y las adolescentes en conflicto 
con la ley penal: un  reto para la 
región”, organizado por la Unidad 
Coordinadora del Programa 
Modernización del Sistema de 
Administración de Justicia para la 
Mejora de los Servicios Brindados 
a la Población Peruana del Poder 
Judicial (PMSAJ-PJ).

La actividad reunió a expertos 
nacionales e internacionales, y tuvo 
como objetivo aproximar a los jueces 
especializados en familia al análisis 
de la eficacia de la aplicación de las 
medidas socioeducativas, como un 
mecanismo para la resocialización 
de los y las adolescentes infractores 
de la ley penal.

Asimismo se revisaron temas de 
interés para la construcción de un 
sistema alternativo a la privación de 
la libertad de los y las adolescentes 
infractores, considerando el 
desarrollo de instrumentos 
metodológicos de tratamiento de 
acuerdo al perfil de cada adolescente 
infractor.

La inauguración estuvo a cargo 
del juez supremo decano, doctor 

SEMINARIO INTERNACIONAL

PMSAJ capacita a 
jueces de familia

Primer Taller de Difusión

En temas sobre medidas socioeducativas para adolescentes en conflicto con la ley penal.

Dr. Juan Jiménez Mayor, al centro.

Luis Felipe Almenara Bryson, y del 
coordinador del PMSAJ-PJ, doctor 
Eloy Espinosa-Saldaña Barrera. 

Ponencias
La primera ponencia la presentó 
Mary Beloff, Fiscal General Penal de la 
República Argentina, quien destacó 
la importancia de las sanciones 
alternativas, es decir, aquellas no 
privativas de libertad como: la 
remisión y  la medición penal juvenil.

Luego el expositor Jorge Valencia, 
de la Universidad de Lima, y el belga 
Jean Schmitz,  experto en temas 
de justicia juvenil restaurativa, 
abordaron sobre  los mecanismos 
no formales de control social como 
son la familia y la escuela para la 
prevención de la criminalidad juvenil, 
y la oportunidad de responder a las 
necesidades de la víctima.

Janet Luna Muñoz, de la Gerencia 
de Centros Juveniles, explicó 
la metodología que se aplica 
en el sistema de tratamiento 
cerrado a través de los programas 
desarrollados, mientras que Vicente 
Eguiguren profundizó sobre el 
programa integral de atención a los 
adolescentes en el sistema abierto.
También participó la reconocida 

Expertos nacionales y extranjeros disertaron en seminario dirigido a magistrados.
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TRANSPARENCIA

MUESTRA IT INERANTE

Se aprobó estándares de 
expedientes resueltos 

Expojusticia 2012 
en Ica

Herramienta permitirá monitorear y evaluar 
metas de producción de las salas y juzgados.

En el marco de las políticas 
desarrolladas para impulsar el 
proceso de descarga procesal, 

el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial (CEPJ), que preside el 
doctor César San Martín, aprobó los 
estándares de expedientes resueltos 
para las salas y juzgados de las sedes 
principales de las Cortes Superiores 
del país, que se implementarán a 
partir del año 2013.

Este trabajo fue elaborado por 
un equipo multidisciplinario 
de profesionales de la Gerencia 
General y de la Comisión Nacional 
de Descarga Procesal, que preside 
el consejero doctor Darío Octavio 
Palacios Dextre, tomando como 
base la información estadística 
actualizada de la producción 
jurisdiccional de las diferentes 
dependencias.

Esta herramienta permitirá 
a los órganos técnicos 
competentes monitorear y evaluar 
permanentemente la labor 
jurisdiccional de acuerdo a las metas 
de producción aprobadas para cada 
órgano jurisdiccional, en función 
a la especialidad y materia que 
desarrollan.

Estos estándares podrán ser 
utilizados también por los Equipos 

Técnicos Institucionales de 
Implementación (ETI) de la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, el nuevo 
Código Procesal Penal y otras 
reformas procesales en curso, tanto 
para los órganos jurisdiccionales 
nuevos como para los liquidadores.

Es importante destacar que estos 
esquemas constituyen un punto 
de partida que será perfeccionado 
permanentemente como resultado 
de la aplicación en la gestión 
técnico-administrativa por parte de 
la Comisión Nacional de Descarga 
Procesal en coordinación con la 
Gerencia General, en apoyo a la 
función jurisdiccional.

Con la finalidad de acercar sus 
servicios a la ciudadanía, el Poder 
Judicial realizó la última semana 

del mes de noviembre la exposición 
de los servicios judiciales  denominado 
Expojusticia 2012.
  
En la inauguración, el doctor Miguel 
Ángel Saavedra Parra, presidente de 
la Corte Superior de Ica, resaltó los 
alcances del programa Expojusticia 
2012 y destacó que la Corte que preside 
haya sido escogida para esta muestra 
como  reconocimiento a la labor de 
acercamiento a la ciudadanía que está 
desarrollando.   
 
Entre estos servicios que se mostraron 
a los ciudadanos iqueños, figuran la 
Consultas de Expedientes Judiciales 
en Línea, mediante el cual los usuarios 
pueden consultar el flujo y el estado de 
su proceso, e incluso visualizar e imprimir 
los expedientes correspondientes desde 
cualquier parte del Perú y del mundo.

Además, las bondades del Nuevo 
Código Procesal Penal (NCPP) y Nueva 
Ley Procesal del Trabajo (NLPT), entre 
otros.
   
También se inauguró la Oficina de 
Orientación Gratuita al Usuario Judicial, 
que brindará información básica de 
los servicios que presta este Poder del 
Estado en los ámbitos jurisdiccional, 
administrativo y otros. 

Estos estándares podrán ser uti-
lizados por el ETI Penal y de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo.
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JURISPRUDENCIA 

Conclusiones de plenos nacionales 
penal y civil  
Poder Judicial promueve e impulsa la realización de estos 
espacios de análisis y debate jurídico en todos sus niveles. 

Lima y Arequipa fueron las 
sedes donde se desarrollaron 
los plenos jurisdiccionales 

nacionales en materia Civil y 
Penal, respectivamente, para 
concordar, consolidar y unificar la 
jurisprudencia.
 
Pleno Jurisdiccional 
Nacional Civil 
Se realizó los días 19 y 20 de octubre 
en Lima, con la participación de 
jueces superiores competentes 
en materia civil de las 31 Cortes 
Superiores de Justicia del país. 

Participaron como ponentes 
destacados profesionales del 
Derecho y jueces como los doctores 
Martín Mejorada Chauca, Rómulo 
Morales Hervias y Gunter Gonzáles 
Barrón. 

En el tema “Momento en que 
opera la transferencia vehicular”, 
el Pleno acordó por mayoría que 
la transferencia de una unidad 
vehicular se perfecciona mediante 
la tradición, como señala el artículo 
947• del Código Civil.

Sobre el asunto “Derecho de 
propiedad no inscrito versus embargo 
inscrito (derecho personal) en los 
procesos de tercería de propiedad”, el 
Pleno acordó también por mayoría 
que la fe pública registral no protege 
a los terceros de buena fe cuando se 
trata de vicios radicales de nulidad, 
como es el caso de la falsificación de 
los títulos, pues el Artículo 70 de la 
Constitución del Estado dice que la 
propiedad es inviolable, lo que no es 
coherente si admitimos que un titular 
pueda ser despojado fácilmente a 
través de una falsificación. El Artículo 
2014 del Código Civil debe leerse 
desde la perspectiva constitucional 

de protección de la propiedad, 
evitando que los actos ilícitos 
consumen derechos.

Con respecto al tema de “La fe 
pública registral en los casos de 
falsificación de títulos”, el Pleno 
acordó por mayoría que el derecho 
de propiedad no inscrito alegado en 
un proceso de tercería de propiedad 
es oponible al embargo inscrito, pues 
al tratarse de derechos de distinta 
naturaleza (real y personal) se 
aplican las disposiciones de Derecho 
común, que dan prioridad a los 
derechos reales, siempre y cuando 
el tercerista ejerza los atributos de la 
propiedad

Pleno Jurisdiccional 
Nacional Penal 
Se realizó los días 16 y 17 de 
noviembre en la ciudad de Arequipa, 
con la participación de jueces 
superiores competentes en materia 
penal de las 31 Cortes Superiores de 
Justicia del país. 

En esta oportunidad participaron 
como ponentes reconocidos jueces 
superiores doctores Aldo Martín 
Figueroa Navarro y Ramiro Salinas 
Siccha, y el juez supremo provisional 
doctor José Antonio Neyra Flores. 

En el tema “La violencia como medio 
comisivo en el delito de usurpación”, 
el plenario aprobó por mayoría que la 
violencia como medio típico para la 
consumación del despojo del derecho 
de posesión, tenencia o ejercicio de 
un derecho real sobre el inmueble, 
también puede recaer sobre la cosa 
(el inmueble-objeto material).

En el asunto “Ineficacia de la 
revocatoria de suspensión de pena”, 
los jueces por mayoría acordaron que 
sí procede la declaración de ineficacia 
de la resolución firme de revocatoria 
de suspensión de ejecución de 
pena privativa de libertad cuando 
se hubiese producido el pago de la 
reparación civil que la motivó, si tal 
pago se efectúa antes de que se haga 
efectivo el mandato con el ingreso del 
sentenciado al establecimiento penal.
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En el tema “La libertad anticipada”, 
el plenario acordó por mayoría que 
la libertad anticipada no es una 
institución jurídica consignada por 
el legislador en el Nuevo Código 
Procesal Penal sin desarrollar su 
contenido, sino, por el contrario, su 
entendimiento es una consecuencia 
jurídica de la valoración positiva de 
una conversión de la pena privativa 
de libertad efectiva dictada en una 
sentencia condenatoria por otra 
pena (multa, limitación derechos, 
vigilancia electrónica personal etc.); 
generando como su propio nombre 
lo indica la libertad anticipada.

CAPACITACIÓN A JUECES 

Seminarios-taller sobre 
seguridad ciudadana

El segundo y tercer seminario-taller sobre seguridad 
ciudadana, detenciones arbitrarias y acuerdos 
plenarios de la Corte Suprema de Justicia, se 

realizaron el 24 de setiembre y 11 de diciembre en las 
ciudades de Tacna y Piura, respectivamente. 

Su objetivo fue sensibilizar a los jueces en las acciones 
de seguridad ciudadana propiciando una mayor 
participación en las acciones preventivas, de control, 
sanción y recuperación de víctimas, como parte del Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 
2012, del cual forma parte el Poder Judicial. 

En Tacna participaron jueces de este distrito judicial y 
de Arequipa, Apurimac, Madre de Dios, Puno, Cusco y 
Moquegua, mientras que en el de Piura, lo hicieron además 

magistrados de Ancash, Cajamarca, Del Santa, La Libertad, 
Lambayeque, Sullana y Tumbes.

Las ponencias estuvieron a cargo del juez supremo titular 
doctor Víctor Prado Saldarriaga, el juez superior doctor Aldo 
Figueroa Navarro, el docente universitario Gonzalo del Río 
Labarte, la jefa del Programa de  Protección y Promoción 
de Derechos en Dependencia Policiales de la Defensoría 
del Pueblo doctora Imelda Tumialán Pinto, y el doctor Luis 
Alejandro Yshii Meza.

Sobre propiedad intelectual 
El 31 de octubre se inició el Programa de Formación de Jueces 
en Propiedad Intelectual como actividad académica orientada 
a la especialización de jueces y servidores esta disciplina del 
Derecho. Culminará en enero de 2013.

Han intervenido como expositores los expertos nacionales 
Rubén Ugarteche Villacorta, Martín Moscoso Villacorta, 
Gustavo León y León Durand, Rubén Trajtman Kinzer, Luis 
Alonso García Muñoz-Najar, y los expertos internacionales 
Víctor Vázquez López (España), Mihaly Ficsor (Hungría),  Carlos 
A. Fernández Ballesteros (Uruguay) y Fernando Zapata López 
(Colombia).

También personalidades vinculados a la protección de los 
derechos de autor como el connotado músico nacional José 
Porfirio Vásquez Montero; presidente de la Sociedad Nacional 
de Intérpretes y Ejecutantes de Música (Soniem) Arturo 
Prieto Rodríguez; la secretaria de SONIEM, Julie Freundt; y el 
reconocido músico Pepe Vásquez. 

Autoridades judiciales inauguraron ambientes en Lima Norte.
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Se inauguró SOA-Huaura
Beneficiará a la rehabilitación y reinserción a la sociedad de 
adolescentes que infrinjan ley penal con actos no graves. 

El Poder Judicial inauguró en 
la ciudad de Huacho, Distrito 
Judicial de Huaura, el Centro 

Juvenil de Servicio de Orientación al 
Adolescente (SOA- Huaura), el cual 
brindará tratamiento especializado 
a los adolescentes en conflicto con 
la ley penal de esta jurisdicción, 
sin apartarlos de su entorno socio-
familiar.  

El SOA-Huaura permitirá a los 
adolescentes que hayan infringido la 
ley penal con actos que no revisten 
gravedad, cumplir las medidas 
socioeducativas no privativas de 
la libertad con un tratamiento 
especializado y diferenciado a 
través de programas educativos 
que conlleven a su rehabilitación y 
reinserción a la sociedad.

La inauguración estuvo a cargo del 
miembro del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial (CEPJ), doctor Darío 
Palacios Dextre –en representación 
del presidente de este poder del 
Estado, doctor César San Martín-, 
quien destacó que esta obra se 
concretó gracias a un convenio 
suscrito entre el Poder Judicial y el 
Gobierno Regional de Lima. 

Asistieron las autoridades de 
las entidades que conforman la 
mesa de trabajo del SOA-Huaura, 
representantes de la sociedad civil 
y alumnos de las I.E.E. Luis Fabio 
Xamar Jurado y Pedro E. Paulet.

Reconocimiento
En ese sentido, expresó su 
reconocimiento al presidente de la 
Corte Superior de Huaura, doctor 
Javier Herrera Villar; al presidente del 
Gobierno Regional de Lima, Javier 
Alvarado Gonzáles del Valle; a la 
Municipalidad Provincial de Huaura, 
al Colegio de Abogados de Huaura, 
y a la Gerente de Centros Juveniles, 
doctora Janet Luna Muñoz, por 
aunar esfuerzos y materializar esta 
obra a favor de los adolescentes de 
esta región. 

Por su parte, el presidente de la 
Corte de Huaura manifestó que el 
SOA-Huaura es un sueño hecho 
realidad que permitirá al Equipo 
Multidisciplinario atender a los 
adolescentes en conflicto con 
la ley penal, inculcar valores y el 

aprendizaje de habilidades sociales 
orientadas a su formación. 

La Gerente de los Centros Juveniles, 
en su intervensión señaló que 
con la creación del SOA-Huaura 
los jueces podrán dictar medidas 
socioeducativas alternativas a la 
de internación, las cuales serán 
cumplidas en la jurisdicción con 
apoyo de profesionales que se 
encargarán de su proceso formativo. 

Refirió que este es el primero que 
se pone en servicio a nivel de 
provincias, y anunció que luego 
se inaugurará el SOA-Tumbes, lo 
cual, agregó, demuestra la especial 
atención que ha brindado a los 
adolescentes infractores, la actual 
gestión de gobierno judicial. 

El SOA-Huaura pertenece al sistema 
medio abierto: es decir, donde 
los jóvenes participan día a día, 
y obligatoriamente en todas las 
actividades que se programen para 
su beneficio personal, familiar y 
social.
 

JUSTICIA JUVENIL

Miembro del CEPJ, Dario Palacios corta
cinta en acto inaugural del nuevo SOA - 
Huaura.

Gerenta de Centros Jueveniles Janet Luna y 
Presidente de la Corte de Huaura, Javier 
Herrera.
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Los hijos de los trabajadores judiciales celebraron por anticipado 
la celebración universal de la Navidad con un alegre y divertido    
show artístico realizado el domingo 9 en el coliseo Miguel Grau 

del Callao.

Al espectáculo denominado María Pía… en el mundo del juguete, 
asistieron el presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín y 
la presidenta de la Adapoj, Rosario Villaverde de San Martín, quienes 
resaltaron el mensaje de la Navidad: paz, amor, reconciliación y unidad 
familiar. 

Los niños asistentes, por supuesto, se divirtieron y participaron de las 
diversas coreografías y representaciones preparadas para este show, 
así como recibieron muchos juguetes y golosinas.        

CELEBRACIÓN

Navidad de la familia 
judicial 
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AREQUIPA

Pleno
Más de 120 Jueces de 31 Distritos Judiciales de todo 
el país y 24 Magistrados de la Corte de Justicia de 
Arequipa, participaron en el Pleno Jurisdiccional 
Nacional Penal.
El doctor Ramiro De Valdivia Cano, Juez Supremo, 
en representación del Presidente del Poder Judicial, 
inauguró esta actividad, que tuvo como propósito 
uniformizar la interpretación y aplicación del 
Derecho objetivo, un valor fundamental en todo 
Estado Constitucional. En el se trataron los temas “La 
ineficacia de la revocatoria de la suspensión de pena”, 
“la libertad anticipada de ejecución de sentencias” 
y “violencia como medio comisivo en el delito de 
usurpación”.

CALLAO

Feria
Pobladores de Ventanilla participaron en la Octava 
Feria de Servicios Judiciales organizada por la 
Presidencia y la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz 
de este Distrito Judicial con el objetivo de brindar 
información  y orientación en materia legal y de 
servicios.
El desarrollo de la actividad forma parte de la política 
institucional de acercamiento con la ciudadanía.

PUNO

Taller
La Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz 
(ODAJUP) desarrolló el Curso Taller de Inducción 
dirigido a cerca de 60 Jueces de Paz de este Distrito 
Judicial  electos por voto popular, provenientes de 
centros poblados y distritos de las provincias de la 
región Puno.
Se trataron temas referidos a  la Nueva Ley de Justicia 
de Paz que comprende el título preliminar, deberes, 
derechos, facultades y prohibiciones de los Jueces de 
Paz; también temas sobre notificaciones del Juzgado 
de Paz y ética en la Justicia de Paz. 

EN LOS DISTRITOS JUDICIALES
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JUNÍN

Centro Juvenil
Un recorrido por las instalaciones del Centro Juvenil 
de Diagnóstico y Rehabilitación El Tambo realizó el 
presidente de la Corte Superior de Junín, Alcibiades 
Pimentel Zegarra. El magistrado dialogó con el 
director de dicho Centro, Guillermo Cavero López, 
con quien visitó sus diversos ambientes. 
Los adolescentes infractores internos aquí informaron 
a la autoridad judicial que están cómodos y que 
cotidianamente reciben valiosos consejos de los 
educadores sociales.

HUÁNUCO

Feria
La Corte Superior de Justicia de Huánuco participó 
en la Feria Informativa “Todos Somos Iguales” que 
organizó recientemente la Defensoría del Pueblo en 
la Plaza de Armas del distrito de Amarilis. 
En la actividad se brindó amplia información sobre 
el Nuevo Código Procesal Penal, cómo consultar 
un expediente judicial por Internet, y cuáles son los 
servicios que brinda la Corte Superior.
”Nosotros como Poder Judicial, siempre estamos 
participando de estas actividades, donde el personal 
especializado está llano a orientar e informar a la 
población",  indicó el doctor Jorge Castañeda Espinoza.

LIMA

Pasantía
La Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, 
con el propósito de conocer los avances de la 
implementación del proceso judicial laboral de 
Colombia, y especialmente la aplicación del principio 
de oralidad, colaboró en gestionar que 22 Magistrados 
Laborales de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
tengan una pasantía en el vecino país del norte. 
Los magistrados viajaron invitados por la Escuela 
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, que integra la Rama 
Judicial del Poder Público del Consejo Superior de la 
Judicatura de Colombia. 
El Juez Especializado Titular en materia laboral, Hugo 
Huerta Rodríguez, informó que los magistrados 
colombianos pasaron por una experiencia similar en el 
campo del proceso laboral, y por ello implementaron 
un proceso fundamentado en los mismos principios 
que en el caso peruano como la oralidad, inmediación 
y concentración.

EN LOS DISTRITOS JUDICIALES
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LIBRO

En una concurrida ceremonia realizada en la Sala 
de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia, el 
doctor Javier Arévalo Vela, Juez Supremo Titular, 
presentó su libro “Derecho del Trabajo Individual” 
en la que analiza la doctrina y jurisprudencia de las 
principales instituciones que forman el derecho de 
trabajo individual.
La publicación tiene once capítulos, de los cuales 
los tres primeros están relacionados al derecho 
general de trabajo, sus principios y la aplicación e 
interpretación de la ley laboral; los ocho  restantes 
versan sobre algunas de las más importantes 
instituciones propias al derecho individual de 
trabajo, cuya figura central es el contrato individual 
de trabajo.

AUDIENCIA PÚBLICA
    
Con marcado éxito y gran expectativa se realizó la 
Audiencia Pública del VIII Pleno Supremo Penal, que 
está bajo la coordinación del doctor Víctor Roberto 
Prado Saldarriaga. El magistrado destacó que los 
temas que se discutieron fueron escogidos de las 
propuestas efectuadas por la ciudadanía.
Asimismo, expresó su reconocimiento a los 
expositores y participantes que se trasladaron 
desde distintos puntos del país, para contribuir con 
su enfoque jurídico y colaboración intelectual.      

IMÁGENES DEL MES

MERITOCRACIA

Presidentes y representantes de las Comisiones 
Distritales de Meritocracia de los 31 Distritos 
Judiciales del país participaron recientemente en su 
Segundo Plenario Nacional con el objetivo presentar 
nuevos criterios para determinar la precedencia en 
el cuadro de antigüedad de jueces titulares, así como 
debatir las propuestas para la valoración de méritos 
de magistrados titulares
La actividad fue inaugurada por el presidente electo 
del Poder Judicial, doctor Enrique Javier Mendoza 
Ramírez, quien indicó que “la meritocracia es una 
necesidad importante en nuestra institución ya que 
es uno de los instrumentos de gestión modernos que 
se utiliza para clasificar cualquier grupo humano para 
efectos de ascensos o de ocupar cargos importantes, 
todo ello basado en la inteligencia y el esfuerzo”.
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TALLER
    
Los Jefes de Imagen Institucional de las Cortes 
Superiores de Justicia a nivel nacional, participaron 
en el “Curso Taller Especializado sobre Técnicas y 
Estrategias de Comunicación y Nuevas Formas de 
Difusión del Código Procesal Penal”, inaugurado por 
el juez supremo, doctor Duberlí Rodriguez Tineo.
La actividad académica fue organizada por la 
Secretaría Técnica del Equipo Técnico Institucional 
de Implementación del Código Procesal Penal 
(ETI-CPP), se dio lugar en el Auditorio del Centro 
Recreativo Las Praderas de California – Chosica.

Esta jornada de capacitación busca ejecutar nuevas 
tendencias y estrategias para la difusión efectiva y 
oportuna de los beneficios que brinda esta nueva 
herramienta procesal al ciudadano, mejorando así 
los servicios de justicia  y garantizando los derechos 
del procesado.

UNIDADES EJECUTORAS
    
Los presidentes (electos y salientes) y los gerentes 
públicos de SERVIR, de las diez Cortes Superiores 
del país que el próximo año se convertirán en 
Unidades Ejecutoras, participaron recientemente 
en un programa de capacitación.
Durante la actividad académica recibieron 
información referida a los sistemas administrativos 
del sector público, así como de instrumentos de 
gestión descentralizada.
También se trataron temas importantes como: la 
naturaleza jurídico administrativa de las unidades 
ejecutoras, su funcionalidad como instancia 
de gestión presupuestaria, competencia y 
responsabilidad, y el tratamiento presupuestario.

CONFERENCIA
    
La Representación del Poder Judicial ante el 
Consejo Nacional de Derechos Humanos y el 
Centro de Investigaciones Judiciales, organizaron 
la conferencia magistral “La Interpretación del 
Principio de Convencionalidad y la Jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Participaron como expositores Elizabeth Salmón 
Garate,  Miluska Cano López y Gonzalo Del Río. 
La inauguración estuvo a cargo del miembro del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Bonifacio 
Meneses Gonzales, en representación del doctor 
César San Martín. 

IMÁGENES DEL MES
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A la familia judicial
Que esta celebración de la Navidad, expresión de paz y amor, sea una 
ocasión para reconciliarnos con nosotros mismos, nuestras familias y 
todos quienes nos rodean.

Que nuestros anhelos, deseos y aspiraciones se hagan realidad el año 
venidero 2013, y que las expectativas de los ciudadanos de encontrar 
una justicia de calidad se haga realidad con nuestra actuación ejemplar 
como servidores del Poder Judicial.

A todos los ciudadanos, y en particular a los jueces y juezas, y servidores 
judiciales de todo el país:

¡Feliz Navidad y un venturoso 
Año Nuevo 2013! 


