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EDITORIAL

A fines de octubre, los jueces de 
todos los niveles de la judicatura 
y sus autoridades, se congregaron 
en Ica en el VI Congreso Nacional 
de Jueces para analizar la 

problemática institucional en diversos temas, 
y fijar líneas de acción que permitan avanzar 
hacia el objetivo de brindar un óptimo servicio 
de justicia a la comunidad. 

Fue un encuentro especial en el que casi 
todos los expositores formularon ponencias 
que fueron enriquecidas con los aportes de 
los jueces provenientes de distintas regiones 
del país, quienes describieron el escenario 
real de sus circunscripciones.   
 
En eso reside el valor de las conclusiones 
porque reflejan propuestas de los propios 
actores que intervienen en el servicio de 
impartición de justicia. 

En esta ocasión las discusiones y el 
intercambio de ideas se enmarcaron en tres 
ejes temáticos: descarga procesal, estado 
actual y perspectivas sobre el gobierno 
electrónico en el Poder Judicial, y reforma en 
materia de familia.

Es claro el compromiso asumido por los 
jueces en la Declaración de Ica sobre estos 
temas: continuar mejorando el trabajo en la 
descarga procesal, la apuesta por el desarrollo 
informático y el apoyo a la implementación 
de un sistema oral en los procesos judiciales 
de familia. 

En esa línea es de resaltar también el 
anuncio del Presidente del Poder Judicial 
en su discurso de clausura de monitorear el 
cumplimiento de los acuerdos a los cuales 
se arribe para así asegurar su efectiva 
materialización. 

En mérito a lo expuesto entonces, el futuro 
para seguir consolidando los cambios 
institucionales se presenta muy alentador.  

 Los compromisos 
de Ica           

 Afirmando las reformas         

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

       
Editado por la Oficina de Imagen y Prensa de la 
Corte Suprema de Justicia de la República.
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EN HOLANDA

“Justicia en tu comunidad” 
ganó premio mundial
Importante reconocimiento al Poder Judicial peruano en el extranjero. 

El programa de proyección 
social del Poder Judicial 
del Perú "Justicia en tu 
comunidad", obtuvo en 

Holanda el primer lugar del premio 
internacional "Innovating Justice 
Awards 2012", en la categoría 
Innovación Exitosa, superando a 37 
competidores de diversos países 
del mundo. El programa obtuvo 
la  mayor cantidad de votos del 
público en general.

El premio lo recibió el Ministro 
en el Servicio Diplomático de la 
embajada del Perú en Holanda, 
George Nicholson Arias.

Los organizadores del concurso 
consideraron que “Justicia en tu 
comunidad” es un  ejemplo de 
cómo el sistema de justicia llega 
a las comunidades, por lo que es 
necesario su fortalecimiento y 
expansión.  

Coincidieron que si los jueces de 
otros países siguen el ejemplo de sus 
pares peruanos, tienen el potencial 
de fortalecer el Estado de Derecho 
en sus países, contribuyendo así a 
la independencia de la judicatura. 

Apoyo a la comunidad
“Justicia en tu comunidad” fue 
instituido el año pasado por el  
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
con el objetivo de desarrollar 
actividades de apoyo a la comunidad 
a través de la creación de espacios 
i n f o r m a t i v o s , c a p a c i t a c i ó n , 
coordinación y concertación para la 
difusión de los valores democráticos 
y el respeto de los derechos.

Funciona en todas las Cortes 
Superiores de Justicia del país, y en 
cada una de ellas, los jueces realizan 
de manera voluntaria y gratuita 
actividades de apoyo e interactúan 
con la ciudadanía en los lugares más 
recónditos del país. 

En este espacio, los jueces comparten 
sus conocimientos y experiencias en 
temas como bullying, acoso sexual, 
actos contra el pudor, violación, 
usurpación, hurto, robo, homicidio, 
violencia familiar, pandillaje, filiación, 
alimentos, extorsión, estafa y otros 
de interés de la población. 

El propio doctor César San Martín 
participó en setiembre en una 
jornada de dicho programa en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, 
donde impartió charlas sobre estos 
temas a las madres, padres de familia 
y estudiantes. 
 
Felicitación

La autoridad judicial felicitó a 
los jueces del Perú por el logro 
conseguido y expresó que lo más 
importante es que los ciudadanos 
conozcan sus derechos. "Estoy seguro 
de  que  estamos contribuyendo al 
bien social, y la voluntad del Poder 
judicial es estar siempre al lado de 
su pueblo, de sus comunidades (…) 
los jueces tenemos la obligación 
de estar cerca de los ciudadanos y 
escucharlos, queremos que el Poder 
Judicial se inserte en la sociedad", 
remarcó.

Actualmente la coordinadora 
nacional de "Justicia en tu comunidad" 
es la jueza superior Carmen Julia 
Cabello Matamala, elegida durante 
un encuentro realizado en Lima. 

La organización Innovating Justice 
reconoce las innovaciones en el sector 
justicia con el propósito de alcanzar 
un servicio más accesible a todos. 
colaboran cinco organizaciones 
con sede en Holanda: El Instituto La 
Haya para la Internacionalización 
del Derecho (HIIL), el Centro para 
Cooperación Legal Internacional 
(CILC), la Iniciativa de Microjusticia 
(MJI), la Academia Europea para 
el Derecho y Legislación (EALL) y 
el Instituto Tilburg para Estudios 
Interdisciplinarios de Derecho Civil y 
Sistemas de Resolución de Conflicto 
(TISCO) de la Universidad de Tilburg.

La población de sectores populares se 
beneficia con programa “Justicia en tu 
comunidad ”.
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El ministro de Economía 
y Finanzas, Luis Castilla, 
pretendió justificar la negativa 

del Ejecutivo a aprobar el proyecto 
de ley consensuado con el Poder 
Judicial sobre los ingresos de los 
jueces, basado en una supuesta 
falta de resultados en este poder del 
Estado.  

Los logros tangibles de los dos 
últimos años. Sin embargo, 
desmienten la afirmación del 
ministro.  El titular del Poder Judicial, 
doctor César San Martín, detalló 
algunos avances palpables. 

Dijo que por primera vez en la historia 
se logró resolver más expedientes 
de las que ingresaron. Informó, por 
ejemplo, que la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema registró un 38 
por ciento de aumento en causas 
resueltas en comparación con el año 
pasado. 

Calidad y producción 

Añadió que la Oficina de Medición 
de Desempeño Jurisdiccional está 
diseñando un esquema para medir 
la cantidad, calidad, producción 
y productividad de cada juez. 
Adelantó que próximamente se 
desarrollará un proyecto piloto con 
los jueces a cargo de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo.      

Además, mencionó que se ha 
logrado mayor celeridad y eficiencia 
con las reformas procesal penal 
y laboral, respectivamente. Los 
plazos de duración de los procesos 
se han reducido ostensiblemente, 
las quejas disminuyeron y las 
impugnaciones a los fallos bajaron, 
lo cual refleja una mayor aceptación 
social a las sentencias.    

Respecto a la lucha contra la 
corrupción indicó que la Oficina de 
Control de la Magistratura (OCMA) 
registró un incremento de su 
productividad en 38 por ciento, se ha 
creado una Unidad de Información 
e Investigaciones Especiales, tiene 
un software de inteligencia de 
negocios, mayor capacitación y más 
recursos tecnológicos.

También destacó los proyectos que 
han generado más transparencia 
como el Sistema Integrado Judicial 
(SIJ-Supremo) y el Servicio de 
Consulta de Expedientes en Línea, 
la adquisición de dos Centro de 
Datos, uno principal y otro auxiliar, 
que serán el soporte del futuro 
Expediente Digital. 
  
Asimismo, destacó el reciente 
premio internacional logrado en 
Holanda por el programa “Justicia 
en la comunidad”, calificada como la 
mejor experiencia en el mundo en 
esta materia.     

Avances significativos
LOGROS DE GESTIÓN

El juez superior titular doctor Bonifacio 
Meneses Gonzáles fue elegido 
representante de los jueces superiores 

ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
(CEPJ), órgano de gobierno de este poder 
del Estado, para completar el periodo agosto 
2011-agosto 2013.

Antes de su elección, Meneses Gonzáles se 
desempeñaba como presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Ica. 

Luego de su elección, Meneses Gonzáles 
agradeció el respaldo de sus colegas y se 
comprometió a aprobar y promover todas 
aquellas iniciativas que redunden en un 
mejor servicio de impartición de justicia. El 
juez supremo decano, doctor Juan Luis Felipe 
Almenara Bryson le tomó el juramento de ley.  

REPRESENTA A JUECES 
SUPERIORES
Doctor Bonifacio Meneses 
al Consejo Ejecutivo

Centro de monitoreo del Data 
Center auxiliar que funciona en 
la sede de la Corte Superior de 
Lima.

Obtenidos en el periodo de gobierno judicial 2011 - 2012.   
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Se iniciaron las actividades 
correspondientes al Poder 
Judicial y la Academia de la 

Magistratura (Amag) dentro de  la 
primera etapa del Programa de 
Modernización del Sistema de 
Administración de Justicia para la 
Mejora de los Servicios Brindados 
a la Población Peruana (PMSAJ-PJ), 
programa financiado con un préstamo 
otorgado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y una contrapartida 
proporcionada por el Estado peruano.

Durante la ceremonia de lanzamiento 
del programa, el presidente del 
Poder Judicial, doctor César San 
Martín, expresó que gran parte de 
esta asignación financiera en lo que 
corresponden a la institución que 
preside, será destinada, entre otras 
acciones, a mejorar los servicios de los 
centros juveniles del país, donde están 
internos los adolescentes en conflicto 
con la ley penal.

Asimismo, expresó que se potenciará 
el sistema de videoconferencias en 
penales y salas de audiencias, lo que 
evitará el traslado de detenidos de un 
lugar a otro, trámite que hoy, además 

• Poder Judicial
• Ministerio de Justicia
• Academia de la Magistratura
• Consejo Nacional de la Magistratura
• Tribunal Constitucional
• Ministerio del Interior
• Instituto Nacional Penitenciario

de costoso, es peligroso, complicado 
y genera retrasos indebidos. Este 
esquema se materializará en 10 
establecimientos penitenciarios y en 
80 salas de audiencia del país.

Interoperatividad 
Además, se fortalecerán los espacios 
de interoperatividad entre las 
instituciones del sistema de justicia. 
“Esto nos va a permitir, por ejemplo, 
que la plasmación de propuestas 
como las del expediente electrónico 
puedan ser más fácilmente 
trabajadas ”, anotó.

También permitirá trabajar en forma 
conjunta con otras instituciones del 
Estado por la mejora del acceso a la 
justicia, construyéndose para  ello 
Centros Integrados del Sistema de 
Administración de Justicia (CISAJ), 
de tal manera que el ciudadano 
encuentre en un solo gran local 
todos los servicios vinculados a la 
impartición de justicia que pueda 
necesitar.

Por su parte, el coordinador de 
las acciones de este Programa 

planteadas en favor del Poder Judicial 
y la Amag, doctor Eloy Espinosa-
Saldaña Barrera, luego de resaltar 
la actual configuración que tiene la 
relación entre el Poder Judicial del 
Perú y la Cooperación Internacional, 
la cual le ha permitido obtener el 
apoyo de nuevos cooperantes y una 
mejor utilización de los proyectos 
y actividades ya existentes, con un 
modelo que bien podría replicarse 
en otras entidades estatales, 
manifestó que este programa  
recoge planteamientos que parten 
de esfuerzos como el Acuerdo 
Nacional por la Justicia o la Comisión 
Especial de Reestructuración de las 
Instituciones de la Administración 
de Justicia (Ceriajus).

A la ceremonia también asistieron 
el representante del BID en el 
Perú, Fidel Jaramillo Buendía; 
jueces supremos, congresistas, el 
viceministro de Derechos Humanos 
José Ávila, funcionarios del Poder 
Judicial, de las diferentes entidades 
del sistema de justicia y del BID, 
entre otros invitados.

CON FINANCIAMIENTO DEL BID

Sistema de justicia se 
moderniza

Entidades beneficiarias 
del programa

En marcha Programa de Modernización del Sistema de 
Administración de Justicia Para la Mejora de los Servicios 
Brindados a la Población Peruana en el Poder Judicial y Amag.   

Dr. Juan Jiménez Mayor, al centro.

Los adolescentes de los Centros Juveniles serán beneficiados con el apoyo del BID.

Doctor Bonifacio Meneses 
al Consejo Ejecutivo
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EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Titular de Poder Judicial expuso 
ante Comisión de Presupuesto 
Detalló las metas a cumplir el año 2013 con presupuesto con-
sensuado con el Ejecutivo ascendente a 1.494 millones de soles.   

El presidente del Poder 
Judicial, doctor César San 
Martín, sustentó ante la 
Comisión de Presupuesto 

y Cuenta General del Congreso 
de la República, que preside el 
parlamentario Josué Gutiérrez, 
el proyecto de presupuesto 
institucional del Poder Judicial para 
el año fiscal 2013, consensuado con 
el Ejecutivo, ascendente a 1.494 
millones de soles.

En su presentación la autoridad 
judicial detalló las metas que el Poder 
Judicial espera cumplir con dicho 
monto en los tres ejes de desarrollo 
que impulsa su gestión: acceso 
efectivo a la justicia, transparencia, y 
eficiencia y modernidad. 

En acceso efectivo a la justicia, 
dijo, se trabajará sobre la base de 
presupuestos por resultados en los 
temas de celeridad en los procesos 
judiciales de familia y laboral, y en 
el tema de especialización judicial 
y mejoramiento del servicio de 
justicia en general.

Respecto de la transparencia, y 
en el ámbito de la lucha contra la 
corrupción, los recursos adicionales 

estarán dirigidos a la cobertura 
presupuestal de la implementación 
de los jueces contralores, la 
implementación de la Unidad de 
Inteligencia e Información de la 
Oficina de Control de la Magistratura 
(Ocma), la creación de la Corte 
Superior Nacional y el fortalecimiento 
de la Sala Penal Nacional.

Descarga procesal
Respecto de la descarga procesal, 
dijo que el próximo año se trabajará 
fuertemente en este tema porque 
existe un stock de un millón 
ochocientos mil expedientes 
pendientes de resolver. Indicó que hay 
directivas y un programa gerencial 
especial para acometer en esta tarea.

En el eje de eficiencia y modernidad 
refirió que en el año 2013 continuará 
la desconcentración administrativa 
con la implementación de 10 
Unidades Ejecutoras más, con lo 
que se incrementará a 16 el número 
de éstas, así como se persistirá en 
el fortalecimiento de los centros 
juveniles. 

San Martín resaltó que en el año 2011 
la capacidad de gasto del Poder 

Judicial fue del 94%, por lo que el 
Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) le otorgó una calificación de 
"muy buena", y la proyección para el 
final del año 2012 es del 99%. 

Artículos
En otra parte de su intervención, el 
presidente del Poder Judicial pidió 
a los integrantes de dicha Comisión 
incorporar en el proyecto de ley de 
presupuesto del sector público para 
el año 2013 cinco artículos que no 
demandarán recursos adicionales del 
Tesoro Público, pero que contribuirán 
a mejorar el servicio de impartición de 
justicia. 

También planteó a la Comisión 
parlamentaria contribuir a dar una 
salida legislativa, que tenga en 
cuenta los factores de progresividad y 
presupuesto, y que permita cumplir la 
sentencia del Tribunal Constitucional 
(TC) que dispuso la nivelación de 
las remuneraciones de los jueces 
superiores, especializados y mixtos, 
y de paz letrados, en proporción de 
90%, 80% y 70% de lo que percibe un 
juez supremo titular. 

En esa ocasión informó de que el Poder 
Judicial y el Ejecutivo, por mandato 
de la Ley 29818,  consensuaron un 
proyecto de ley que establece un 
modelo de nueva escala remunerativa 
para los jueces, pero que finalmente 
ni el Ejecutivo ni  el Legislativo 
aprobaron.  

El Congreso debe aprobar presupuesto  
consensuado con el Poder Ejecutivo.
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Después que los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo 
decidieron no discutir 

ni aprobar el proyecto de ley 
consensuado con el Poder Judicial 
sobre la reestructuración de los 
ingresos de los jueces, ahora estos 
solicitarán la ejecución de sentencias 
favorables obtenidas.    

Al respecto, el titular del Poder 
Judicial, doctor César San Martín, 
expresó que los jueces tienen a 
su favor fallos expedidos por el 
propio Poder Judicial y el Tribunal 
Constitucional (TC) que deben 
ejecutarse porque, explicó, son 
la garantía de un Estado de 
Constitucional. En ese sentido 
informó que esta será la vía que los 

jueces van a privilegiar a partir de 
ahora para que se cumpla con la ley.  
Manifestó que los jueces tienen 
pleno derecho a que se ejecute 
en sus propios términos estas 
sentencias sobre las cuales no 
cabe ningún tipo de justificación, 
obstáculo ni oposición.

El Poder Judicial asimismo ha 
solicitado que la Relatoría Especial 
para la Independencia Judicial de la 
Naciones Unidas realice una visita 
al Perú para que constate que los 
derechos de los jueces han sido 
afectados.  

Con los trabajadores      
De otro lado, la autoridad judicial 

detalló las gestiones que está 
realizando para concretar el segundo 
tramo de la escala remunerativa a 
favor de los trabajadores judiciales.   

Indicó que este sinceramiento de los 
ingresos se tiene que plasmar en la 
ley de presupuesto del año 2013 con 
una norma, que ya está en manos 
de la Comisión de Presupuesto del 
Congreso. 

Al respecto, detalló que ha cursado 
dos comunicaciones técnicas al MEF 
en los que se plantea el segundo 
tramo de esta escala y se fijan los 
montos correspondientes.

Jueces siguen en la brega
Ahora solicitarán ejecución de sentencias favorables.

SOBRE REMUNERACIONES

Consejo Ejecutivo, Sala Plena de la Corte 
Suprema y Presidentes de Cortes Superiores 
en reunión donde se abordó el tema de ingre-
sos de jueces y trabajadores.

PRONUNCIAMIENTO

La Conferencia Nacional de Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú, reunidos en la c iudad de Lima, emite el s iguiente 
pronunciamiento: 

Primero.- -
plimiento del artículo 186˚, inciso 5, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo referido a la materialización de las 
remuneraciones de los jueces establecidas en dicha ley.
Segundo.- Lamentar la falta de voluntad del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para poner en agenda el Proyecto de Ley presentado por 
la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República respecto a los ingresos de los jueces, dejándose de lado la Ley N˚ 29818; y 
responsabilizar por el incumplimiento de las responsabilidades constitucionales y legales establecidas en el ordenamiento jurídico vigente 
a los organismos pertinentes.
Tercero.- Comunicar que se continuará con la ejecución de las sentencias de la Corte Superior de Justicia de Lima y del Tribunal Constitucio-
nal, respecto de los ingresos de los Jueces.

Cuarto.- Respaldar el justo reclamo de los trabajadores del Poder Judicial, respecto al pago del segundo tramo del sinceramiento de su 
escala remunerativa. 

Lima, 17 de noviembre de 2012 
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En el marco de la lucha contra la 
corrupción interna, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial 

(CEPJ), destituyó a un juez de paz y 
seis servidores de diferentes Cortes 
Superiores del país, atendiendo las 
propuestas de la Oficina de Control 
de la Magistratura (Ocma).  

El servidor Reynaldo Palomino 
Palomino fue destituido porque 
cuando se desempeñó como 
secretario judicial del Tercer Juzgado 
Penal de Pisco solicitó a un litigante 
la suma de cinco mil soles y recibió 
otros montos menores, a fin de 
favorecerlo en un proceso judicial. 

Elmer Flores Vílchez fue sancionado 
drásticamente por su actuación 
como secretario judicial del Juzgado 
Mixto y Penal Unipersonal de Mala. 
Este mal trabajador condicionó la 
realización de una diligencia de 
lanzamiento solicitada por una 
ciudadana en el marco de un proceso 
sobre ejecución de garantías a la 
entrega de cinco mil dólares para su 
beneficio personal. 

El juez de paz del Juzgado de Primera 
Nominación de Campo Polo Castilla, 
Corte Superior de Piura, Américo 
Saavedra Atoche fue destituido por 
haber sido sentenciado a dos años 
de pena privativa de la libertad 
por delito contra la administración 
pública. 

Otros sancionados
Jaime Rejas Almeyda, secretario 
judicial del Juzgado Especializado 
en lo Civil de Chincha, y el servidor 
Víctor Egúsquiza Sánchez, técnico 
judicial encargado del Archivo del 
Módulo Civil de la Corte Superior del 
Callao, fueron sancionados porque 
infringieron el Reglamento Interno 
de Trabajo del Poder Judicial.

Asimismo, Manuel Castro Lescano 
fue sancionado ejemplarmente 
en su actuación como secretario 
judicial del Juzgado Mixto de la 
provincia de Pomabamaba, Corte 
Superior de Ancash, por haber sido 
intervenido de manera flagrante 
cuando recibía 1,000 soles de una 
procesada a cambio de rebajarle la 
pena y el monto de la reparación 
civil.

Además, fue destituido el servidor 
Alex Gonzáles de la Cruz, asistente 
de juez del 47 Juzgado Penal de 
Lima, por haber recibido 500 dólares 
para entregar a su propietario un 
vehículo camión que se encontraba 
en el depósito de la SUNAT.                                                                     
Finalmente, el Consejo confirmó 
la medida cautelar de suspensión 
preventiva dictada contra el 
especialista legal del Sétimo 
Juzgado Transitorio Especializado 

en lo Contencioso Administrativo de 
la Corte Superior de Lima, Julio Arce 
Suero, por haber aceptado 600 dólares 
de un litigante y luego solicitar más 
dinero a cambio de agilizar el trámite 
de un expediente.

CEPJ destituye un juez y seis 
sevidores judiciales
Órgano de gobierno continúa implacable lucha 
contra las inconductas funcionales de jueces y servidores. 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

El juez supremo titular doctor Francisco 
Távara Córdova juramentó como nuevo 
presidente del Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE) para el periodo noviembre 
2012-noviembre 2016.

El acto protocolar estuvo a cargo del juez 
supremo decano doctor Luis Felipe Almenara 
Bryson. 

En el mismo acto, el ahora ex presidente del 
JNE juez supremo titular doctor Hugo Sivina 
Hurtado, se reincorporó a la Sala Plena de la 
Corte Suprema. 

Los representantes suplentes de la Corte 
Suprema ante el JNE para el mismo periodo 
son los jueces supremos titulares doctores 
Vicente Walde Jáuregui y Josué Pariona 
Pastrana. 

PERIODO 2012-2016

Doctor Francisco Távara 
nuevo presidente del JNE

Palacio Nacional de Justicia, 
sede del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial.
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Otro de los convenios suscritos 
recientemente por el Poder 
Judicial es aquél efectuado con  

la Asociación para la Protección de los 
Derechos Humanos por la Paz y la Justicia 
(PRODEHPAZ), que preside Edgardo 
Mercado Neumann.

Su objetivo es establecer niveles de 
coordinación  en el desarrollo de 
actividades de investigación, capacitación 
y actualización de jueces, personal auxiliar 
y administrativo del Poder Judicial en temas 
vinculados con los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario.

El Poder Judicial a través del Centro 
de Investigaciones Judiciales, facilitará 
información de carácter público y la 
jurisprudencia que genere, mientras 
que PRODEHPAZ formulará informes 
de carácter ilustrativo respecto de los 
pronunciamientos emitidos por los 
órganos jurisdiccionales internacionales 
y organismos internacionales con el 
propósito de contribuir a la mejora de la 
administración de justicia en el país.

Las partes se comprometen a organizar 
conferencias, cursos y seminarios, así como 
a compartir experiencias en asuntos de 
interés común.

Alianza con PRODEHPAZ

Convenio PJ y 
Universidad Ricardo Palma  

Con el fin de mejorar el servicio 
que brindan a la sociedad 
las instituciones que dirigen, 

el presidente del Poder Judicial, 
César San Martín, y el rector de la 
Universidad Ricardo Palma (URP), 
Iván Rodríguez Chávez, suscribieron 
un convenio marco de cooperación 
interinstitucional.

Este acuerdo compromete a ambas 
instituciones en el desarrollo 
de actividades académicas de 
investigación y capacitación en 
temas de interés común. 

El doctor San Martín expresó 
que el Poder Judicial en su línea 
de desarrollo institucional,  
modernización y ordenamiento, 
está procurando un fuerte impulso 
a las actividades de desarrollo y 
proyección de sus profesionales 
con miras a mejorar el servicio de 
impartición de justicia. 

“Nuestro intangible que son los jueces, 
trabajadores y gerentes, tienen y 
deben tener procedencia universitaria 
antes que un nombramiento emanado 
del Estado”, añadió.

Indicó que a través de esta 
alianza estratégica, la URP podrá 
ubicar, entender y adentrarse en 
los problemas del mundo de la 

justicia, mientras que el Poder 
Judicial podrá mejorar el campo 
de los conocimientos jurídicos de 
los jueces y de la prestación de 
mejores servicios judiciales, a través 
de peritos, informes científicos y 
capacitación a sus trabajadores.

Agradecimiento
Por su parte, el rector de la URP, 
Iván Rodríguez, agradeció el gesto 
de acercamiento del Poder Judicial, 
y manifestó que con la suscripción 
del convenio marco se consagra 
y oficializa los vínculos que les 
permitirá llevar a cabo actividades 
académicas.

Añadió que la URP está en 
condiciones de proveer al Poder 
Judicial de profesionales que 
puedan intervenir como peritos en 
las diversas carreras que forma esa 
casa superior de estudios.

Asimismo, se propiciará el 
intercambio de publicaciones y 
se suscribirán las constancias o 
certificados de participación de las 
actividades de capacitación que se 
ejecuten en forma conjunta.

Al término del acto, los titulares de 
ambas instituciones intercambiaron 
presentes recordatorios en muestra 

de reconocimiento a la labor que 
cada una de sus representadas 
desempeña a favor de la comunidad.

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

PARA INVESTIGACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

Para desarrollar actividades académicas de 
investigación, capacitación y actualización.

La Universidad Ricardo Palma 
desarrollará programas de capacita-
ción conjunta con el Poder Judicial.

Doctor Francisco Távara 
nuevo presidente del JNE
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La Oficina de Control de la 
Magistratura (OCMA), cuyo 
actual jefe es el juez supremo 

titular doctor Enrique Mendoza 
Ramírez, cumplió el pasado 25 
de octubre 35 años de creación y 
de ardua labor fiscalizadora de la 
conducta funcional de los jueces de 
todo el país.  

Con este motivo se realizó una 
ceremonia protocolar que contó 
con la presencia del presidente 
del Poder Judicial, doctor César 
San Martín, los jefes de las Oficinas 
Desconcentradas de Control de 
la Magistratura (ODECMA) de 
los 31 distritos judiciales y otras 
autoridades.  

En su discurso, San Martín anunció 
que el año 2013 la OCMA contará con 
una mayor cobertura  presupuestal 
para desarrollar con más eficiencia y 
eficacia su trabajo. 

Indicó que los recursos con que 
cuenta la institución se orientan 
al combate de conductas graves 
de corrupción y a la expulsión de 
aquellos elementos que son una 
rémora y perjudican la imagen del 
Poder Judicial.

Balance
Por su parte, el doctor Enrique 
Mendoza hizo un balance de 
su gestión y destacó el manejo 
gerencial que le ha impuesto. 
 
Resaltó la obtención de la 
certificación de calidad ISO 9001-
2008 gracias a la colaboración y 
compromiso del personal que 
labora en el órgano de control.
 
Con cifras en mano, sustentó 
el incremento de los índices de 
producción; y su  posicionamiento 
institucional con programas de 
apoyo, campañas educativas, 
campañas nacionales 
anticorrupción, proyectos 
tecnológicos, así como la 
implementación del Sistema 
Integrado de Procesos Disciplinarios, 
y otros. 
 
Al acto asistieron el presidente del 
Consejo Nacional de la Magistratura 
(CNM) Gastón Soto Vallenas, 
además, la embajadora de Estados 
Unidos Rose M. Likins, el magistrado 
del Tribunal Constitucional Juan 
Vergara Gotelli;  y otros invitados 
especiales.

OCMA: 35 años luchando 
contra la corrupción
Tendrá mayor presupuesto en el año 2013 para fortalecer su labor.

ANIVERSARIO

El catedrático de la Universidad de 
Barcelona y fiscal ante el Tribunal de 

España, doctor Manuel Miranda Estrampes, 
fue el conferencista de la decimosegunda 
sesión de la Cátedra de la Corte Suprema 
de Justicia, realizada el15 de noviembre en 
Palacio de Justicia

Expuso el tema “Constitucionalización del 
proceso penal. Un análisis desde los derechos 
fundamentales”, ante un nutrido auditorio de 
jueces, servidores jurisdiccionales, abogados, 
estudiantes y comunidad jurídica en general

Expresó que en algunos países del mundo 
se recurre al derecho penal como remedio 
o instrumento de solución de los conflictos 
sociales, lo cual esconde “la escasa 
predisposición política para solucionar los 
problemas sociales”.

Al final de su disertación, el juez supremo 
decano, doctor Luis Felipe Almenara Bryson,  
le entregó un presente recordatorio por 
su brillante intervención en esta actividad 
académica.
  

CÁTEDRA DE LA CORTE 
SUPREMA 

Sobre 
Constitucionalización del 
Derecho Penal

Con ocasión de esta fecha se dio un
homenaje al extinto Juez Supremo 
Dr. Carlos Giusti.
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ENTRÓ EN VIGENCIA NLPT

Reforma laboral en 
marcha en Lima
Juicios serán más rápidos y transparentes con nueva ley.

Desde el 5 de noviembre 
último, la reforma de la 
justicia laboral se extendió 

a la jurisdicción del Distrito Judicial 
de Lima, con la entrada en vigencia 
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 
(NLPT). 

En consecuencia, la norma está 
vigente en todo Lima (Lima Norte, 
Lima Sur, Callao y Lima) donde 
se concentra el 50% de la carga 
procesal de la especialidad laboral a 
nivel nacional.
  
En total suman 15 distritos judiciales 
donde se está aplicando la nueva ley 
a nivel nacional, desde que se inició 
su implementación en el año 2010. 

Durante el acto oficial por la entrada 
en vigencia, el presidente del Poder 
Judicial, doctor César San Martín, 
expresó que los jueces están en 
condiciones de enfrentar con éxito el 
reto de la aplicación de esta reforma 
en Lima. 

Manifestó que los jueces están 
optimistas porque la experiencia 
obtenida en los distritos judiciales 

donde está vigente, la justicia es más 
rápida, objetiva y equitativa. 

Menos tiempo 
En efecto, los principios de 
oralidad, inmediación procesal, 
concentración, celeridad y 
veracidad, propios de este nuevo 
procedimiento, ha permitido reducir 
en más de un tercio el tiempo 
de duración de los procesos con 
relación al modelo antiguo.  Además, 
los fallos con más transparentes y de 
mayor aceptación oral. 

La autoridad judicial pidió a 
los empresarios, trabajadores y 
abogados madurez, veracidad, 
buena fe y moralidad. “Si eso se da, 
habremos avanzado mucho como 
país y como Nación”, indicó.

En la ceremonia participaron el 
presidente del Equipo Técnico 
Institucional de la NLPT, doctor 
Luis Felipe Almenara Bryson; el 
presidente de la Corte Superior de 
Lima, doctor Héctor Lama More; 
jueces de la especialidad laboral, y 
otros invitados.

San Martín luego participó 
de la inauguración de los 
nuevos ambientes debidamente 
acondicionados con equipos de 
tecnología, donde se realizarán los 
procesos judiciales con la nueva 
normativa.    

En el Distrito Judicial del Callao, la 
implementación de la NLPT se inició el 3 
de octubre. 

El titular de la Corte del Callao, doctor 
Daniel Peirano Sánchez, destacó la 
responsabilidad de jueces y servidores, 
quienes han participado en actividades 
de capacitación para informarse, 
aprender y fortalecer sus destrezas.    

En la ceremonia oficial de puesta en 
vigencia, participaron el titular del Poder 
Judicial, César San Martín; el presidente 
del Equipo Técnico Institucional (ETI- 
Laboral) de Implementación de la NLPT, 
doctor Luis Felipe Almenara Bryson; 
y los jueces que tendrán a su cargo la 
aplicación de esta norma.

Callao 
con la reforma

Jueces de la Corte Superior de Lima 
durante el acto de entrada en vigencia 
de la NLPT.
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VI CONGRESO 
NACIONAL DE JUECES 

Encuentro de 
magistrados en Ica
Los días 29, 30 y 31 de octubre los jueces de todos los niveles se reunieron en Ica 
para analizar la situación del servicio de impartición de justicia en diversos ámbitos.  

Del 29 al 31 de octubre pasado, 
la ciudad de Ica fue la capital 
de la justicia peruana, donde 

se congregaron jueces de todos los 
niveles de la judicatura: desde jueces 
de paz hasta jueces supremos. 

Fueron tres días fructíferos de 
reflexión, intercambio de ideas, 
discusión con altura y sana 
discrepancia sobre temas que 
diariamente afrontan los jueces 
en su diario quehacer de impartir 
justicia y que es necesario dilucidar.  
 
La jornada inaugural, a cargo del 
titular del Poder Judicial, doctor 
César San Martín, contó con la 
presencia del alcalde provincial Javier 

Martínez García, el vicepresidente 
regional José Huasasquiche, 
alcaldes distritales, representantes 
de la Cámara de Comercio y de otras 
instituciones locales. También el 
presidente de la Corte Superior de 
Ica, Bonifacio Meneses Gonzáles.  

En su mensaje inicial, la autoridad 
judicial instó a los jueces a mejorar 
e impartir cada día un servicio de 
justicia de calidad para que los 
ciudadanos sientan que se está 
trabajando para ellos.

“Se ha avanzado mucho en ordenar el 
Poder Judicial, pero aún falta mucho 
por hacer, y por eso, les pidió aportar 
con sus ideas, empuje y dinamismo”, 
dijo.  

Indicó que el Poder Judicial necesita 
mejorar desde todo punto de vista, 
y eso se hace con trabajo denodado 
y con absoluto respeto al Estado 
Constitucional.

Descarga procesal
El presidente de la Comisión Nacional 
de Descarga Procesal y presidente 
de la Comisión Organizadora del VI 
Congreso Nacional de Jueces, doctor 
Darío Palacios Dextre, planteó la 
necesidad de discutir y analizar 
la posibilidad de que la descarga 
procesal tenga un tratamiento de 
inversión pública.

Manifestó que dicho enfoque 

Los jueces de todas la jerarquías se congregaron en la ciudad de Ica, para abordar asuntos de interés del servicio de impartición de justicia..
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permitirá al Poder Judicial desarrollar 
e implementar un sistema de 
descarga procesal que contribuya 
a la resolución de los expedientes 
pendientes de resolver. 

El referido magistrado analizó la 
gestión de la descarga procesal, sus 
debilidades y fortalezas así como 
los resultados de la aplicación de 
acciones de control y monitoreo 
en el marco de las estrategias 
planteadas en el Plan Nacional de 
Actividades de la Comisión Nacional 
de Descarga Procesal. 

Luego, con el apoyo de diapositivas, 
explicó la situación de la carga 
procesal y expedientes en trámite 
resueltos por cada Distrito Judicial y 
por especialidad.

Gobierno electrónico
Por su parte, el gerente de Informática 
de la Gerencia General del Poder 
Judicial, ingeniero Eduardo Roncal 
Ávalos, en su ponencia expresó 
que están listas las especificaciones 
técnicas del Expediente Digital, 
que permitirán iniciar las gestiones 
administrativas para su evaluación y 
posterior aprobación.

El Expediente Digital es un objetivo 
que el Poder Judicial espera hacer 
realidad en cuatro o cinco años. 

Roncal Ávalos expuso los proyectos 
informáticos del Poder Judicial que 
contempla el Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información (PETI) 
2012-2016.

Citó entre ellos la Consulta de 
Expedientes Judiciales en Línea, 
el Sistema Integrado Judicial (SIJ-
Supremo), el Registro Biométrico 
para Procesados en convenio con el 
Reniec, el Sistema de Certificado de 
Antecedentes Penales en Línea, el 
rediseño del portal web del Poder 
Judicial.

También se refirió a la adquisición de 
dos Centro de Datos, uno principal y 
otro auxiliar, que serán la base para 
la implementación del Expediente 
Digital. 
      
Añadió que el Poder Judicial está 
preparado para aportar a una 
estrategia de gobierno electrónico 
en el Estado y citó como ejemplo 

convenios suscritos en el marco 
de la interoperabilidad con la 
Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos (Sunarp), Banco 
de la Nación, Ministerio de Trabajo, 
y otros, para compartir información 
en línea que permiten dar un mejor 
servicio al ciudadano.

Reforma en materia 
de familia
En este eje temático se debatió 
acerca de los desafíos que plantea 
al Poder Judicial el Proyecto de 
Ley de Código de Niños, Niñas y 
Adolescentes actualmente en el 
Congreso de la República.

El doctor Armando Plazolles 
Portugal, integrante de la Comisión 
de Despacho Judicial en los procesos 
de familia del Poder Judicial, explicó 
los cambios que se proponen en 
el proyecto como la modificación 
del régimen de adopciones, el 
fortalecimiento de los Equipos 
Técnicos Multisectoriales con más 
psicólogos, trabajadores sociales y 
educadores.

Asimismo, mencionó la creación de 
la Guarda como figura provisional 
para ejercer el deber de la tutela 
en ausencia de los padres y la 
desjudicialización de la investigación 
tutelar que debe asumir el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.

Por su parte, la doctora Luz María 
Capuñay Chávez, también integrante 
de esta Comisión, igualmente, 
comentó los cambios que plantea 
la iniciativa legislativa, y dijo que 

éstos sólo podrán realizarse si es 
que se cuenta con la infraestructura 
necesaria.

En tanto, el doctor Luis Francia 
Sánchez, representante de la 
Defensoría del Pueblo comentó 
acerca del Informe Defensorial N° 
157 sobre justicia penal juvenil, 
destacando que en los últimos 
dos años, la Defensoría observó 
la mejora en la calidad, atención, 
infraestructura, seguridad y personal 
en los centros juveniles.

Clausura
El acto de clausura del VI Congreso 
estuvo a cargo del doctor César San 
Martín, quien hizo una evaluación 
del trabajo realizado durante los tres 
días, y se comprometió a efectuar el 
seguimiento y monitoreo para que 
los acuerdos de este encuentro se 
plasmen en la realidad.  

Luego y en forma clara y directa, 
trazó las líneas de acción para 
lograr la aprobación del proyecto 
de ley consensuado entre el Poder 
Judicial y el Ministerio de Economía 
y Finanzas sobre la reestructuración 
de los ingresos de los jueces, que no 
fue asumido por el Ejecutivo, y que 
luego fue presentado al Parlamento 
por el Poder Judicial. 

La jornada concluyó con la suscripción 
por todos los participantes del 
documento Declaración de Ica que 
contiene los compromisos asumidos 
por los jueces.
 

Magistrados participantes en este encuentro.
Abajo.- Presidente de Comisión Organizadora, 
doctor Dario Palacios Dextre.
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PODER JUDICIAL DEL PERÚPODER JUDICIAL DEL PERÚ

VI CONGRESO NACIONAL DE JUECES
DECLARACIÓN DE ICA

Primero.- Invocamos se evalúe la mejora de estándares de carga procesal según la especialidad y la complejidad 
del expediente, así como la determinación de niveles de descarga en los cuales el número de expedientes concilia-
dos y resueltos supere el número de ingresos, igualmente recomendamos la evaluación de medidas para la conver-
sión de juzgados transitorios en permanentes.

Segundo.- Instamos a mejorar la plani�cación de Descarga procesal, mediante la determinación de objetivos y 
acciones a partir de la nueva Gerencia Operacional de Descarga, coordinando su monitoreo y evaluación con todos 
los órganos vinculados a dicho Plan.

Tercero- Requerimos perfeccionar los criterios de elaboración de estadísticas sobre producción jurisdiccional, y 
continuar con la uni�cación del sistema informático que permita una mejor medición del nivel de descarga.

Cuarto.- Saludamos el impulso, con la participación activa de los jueces, del desarrollo informático del Poder Judi-
cial en los últimos años para establecer en el corto plazo un sistema de interconexión pleno dentro del Poder Judi-
cial y en el mediano plazo un sistema de expediente digital, de acuerdo con los planes estratégicos trazados.

Quinto.- Nos comprometemos a colaborar con el cambio cultural en el Poder Judicial en cuanto a su desarrollo 
electrónico, para lo cual, sin embargo, necesitamos renovación de equipos informáticos, software, acceso pleno a 
internet y  optimización de video conferencias. 

Sexto.- Planteamos la realización de un trabajo conjunto para optimizar el uso del nuevo Data Center del Poder 
Judicial, tendiendo a maximizar creativamente su utilización en paralelo con una permanente capacitación.

Sétimo.- Apoyamos la implementación de un sistema oral en los procesos judiciales de Familia, en todas sus subes-
pecialidades, para lo cual es necesario continuar el debate del proyecto de ley de la Niñez y Adolescencia y consen-
suar un modelo de  despacho judicial adecuado a la realidad logística de nuestro sistema de justicia.

Octavo.- Declaramos que en el tema de adolescentes en con�icto con la ley penal resulta fundamental ampliar la 
capacidad del sistema abierto a nivel nacional y descentralizar la ubicación de centro juveniles en los que se les capa-
cite para el trabajo a los adolescentes como forma de reinserción social.

Noveno.- Consideramos de suma importancia el desarrollo de equipos multidisciplinarios de muy alto nivel en los 
procesos de familia, basados en exigentes niveles de selección, coordinación permanente con los jueces, capacita-
ción  y coordinación interinstitucional.

Décimo.- Reiteramos que el cumplimiento inmediato de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto se re�ere 
al sistema de remuneraciones de los jueces, es de vital importancia para trabajar por el desarrollo de todos los puntos 
anteriores percibiendo una remuneración digna, para lo cual se requiere la inmediata asignación de recursos del 
Poder Ejecutivo o la presentación del proyecto de ley consensuado con el Poder Judicial sobre la escala de remune-
raciones de los jueces.

Ica, 31 de octubre de 2012
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DESEMPEÑO JURISDICCIONAL

Primer ranking piloto de 
producción laboral 
La Oficina de Medición de Desempeño Jurisdiccional iniciará 
en breve la medición de la producción y calidad de los jueces.  

La Oficina de Medición del 
Desempeño Jurisdiccional –
adscrita al Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial (CEPJ)- con carácter 
de piloto, efectuará en breve el 
primer ranking de producción de 
los órganos especializados en la 
aplicación de la nueva Ley Procesal 
del Trabajo (NLPT). 

La Oficina de Medición del 
Desempeño Jurisdiccional, tiene 
la función de realizar la medición 
de la producción y la calidad del 
trabajo jurisdiccional realizado por 
los jueces.  

Con el resultado de este piloto se 
reconocerá a los magistrados que 
están logrando un desempeño 
cuantitativamente superior, e 
identificará medidas para mejorar 
la calidad de la información que se 
consigna en el sistema informático. 

Para lograr este propósito se 
cuenta con el apoyo del Proyecto 
Facilitando Comercio de USAID en 
la implementación de un Software 
de Inteligencia de Negocios para 
explotar la información del Sistema 
Integrado Judicial (SIJ).

Estrategias
Como primera estrategia, la Oficina 
decidió iniciar la medición en las 
materias oralizadas, como es este 
caso el nuevo proceso laboral.. 
Luego se continuará con los órdenes 
jurisdiccionales de familia y, después, 
penal.

En materia penal la medición del 
desempeño se efectuará en el 
segundo semestre de 2013, debido a 
que los procesos de esta especialidad 
son más complejos. 

La segunda estrategia es desarrollar 
el proceso para todas las sedes que 
cuentan con SIJ, las mismas que 
representan el 70% de los órganos 
jurisdiccionales, apuntando así a un 
diseño automatizado e inteligente.

La tercera estrategia se basa en 
desarrollar y fortalecer un modelo 
de flujo de expedientes que permite 
identificar parámetros del propio 
flujo tales como producción, 
porcentaje de audiencias 
efectivamente realizadas, porcentaje 
de conciliaciones exitosas, etcétera.

Todas estas estrategias buscan 
una construcción progresiva del 
sistema de medición y también 
una aplicación progresiva en las 
diferentes materias.

Con el fin de optimizar la gestión 
y diligenciamiento de la carga 
procesal en las Salas Superiores 

Descentralizadas, el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial (CEPJ), dispuso la 
designación de los jueces de dichos 
órganos jurisdiccionales por el período 
de un año. 

Esta disposición responde a que en 
determinados distritos judiciales la 
rotación de magistrados en dichas 
Salas es de tres meses, lo que genera 
acumulación y dilación en los procesos. 
Además coadyuvará a lograr un 
servicio de justicia transparente, 
célere, eficiente y efectivo con respeto 
a los principios esenciales del debido 
proceso y tutela jurisdiccional.

Cabe recordar que en el año 2010, 
el CEPJ instó a los presidentes de 
las Cortes Superiores a evitar los 
constantes cambios en la conformación 
de los órganos jurisdiccionales y 
estableció que la designación de 
las Salas Superiores y Mixtas, Jueces 
Especializados, Mixtos y de Paz Letrados 
sea de acuerdo a las normas vigentes. 

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Jueces de Salas 
Descentralizadas 
designados por un 
año 

Poder Judicial espera concretar pronto el ranking pilto en materia laboral.
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Conclusiones del Pleno 
Jurisdiccional Nacional Laboral

Los días 28 y 29 de setiembre 
se realizó en la ciudad de 
Lima, el Pleno Jurisdiccional 

Nacional Laboral, que congregó 
a jueces superiores de esta 
especialidad de todos los distritos 
judiciales del país.
 
El presidente del Poder Judicial, 
doctor César San Martín, en 
su alocución de inauguración 
manifestó que esta jornada 
contribuirá a la unificación de 
criterios de interpretación de las 
normas laborales, evitar fallos 
contradictorios, una mayor 
seguridad jurídica, y por ende, 
mejorar la calidad del servicio de 
impartición de justicia. 

Destacó su realización porque 
se produce en el contexto de la 
implementación progresiva de 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo 
(NLPT) en los distritos judiciales 
de Lima Sur, Lima Norte, Callao 
y próximamente en Lima, que 
concentran la mayor carga 
procesal a nivel nacional de esta 
materia.
 
El integrante del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial 

(CEPJ) y presidente del Consejo 
Consultivo del Centro de 
Investigaciones Judiciales, doctor 
Vicente Walde Jáuregui, por 
su parte, exhortó a los jueces 
participantes a un debate jurídico 
de calidad para enriquecer la 
jurisprudencia.

La jueza superior doctora 
Flor Aurora Guerrero Roldán, 
presidenta de la Comisión de 
Actos Preparatorios del Pleno, 
antes de las exposiciones y 
discusión de los temas explicó la 
metodología de trabajo de este 
Pleno.  

Temas y conclusiones
En el tema “Vía procedimental y 
revisión del contenido de resoluciones 
administrativas firmes” y el subtema 
“Juez puede revisar el derecho 
económico reconocido en el título de 
ejecución”, el Pleno aprobó por 
mayoría el siguiente acuerdo: 
“Los jueces sí tienen facultad para 
revisar el derecho reconocido en el 
título de ejecución, estableciendo 
si se encuentra amparado en el 
ordenamiento legal”. 

En el asunto “Contestación de la 
demanda y la rebeldía automática en 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo 
(NLPT)”, los jueces por mayoría 
acordaron: “El demandado que 
incurre en rebeldía automática 
por no tener facultades suficientes 
para conciliar sí puede contestar la 
demanda”.  

En el tema “Plazo prescriptorio 
o de caducidad para interponer la 
demanda de reposición por despido 
incausado y fraudulento, como 
pretensión principal única en el 
proceso abreviado laboral de la NLPT, 
el Pleno acordó por mayoría: “No 
existe plazo prescriptorio, sólo plazo 
de caducidad de 30 días naturales de 
producido el despido”.

En el último tema “El crédito laboral 
frente al tercero adquiriente” se 
aprobó el siguiente acuerdo: “La 
preferencia del crédito laboral sí es 
oponible frente al tercero adquiriente 
de buena fe, pues el fraude al que se 
refiere el Decreto Legislativo N° 856 
es al fraude a la ley más no al fraude 
entre acreedores".

JURISPRUDENCIA

Jueces superiores de todos los distritos judiciales se 
reunieron en Lima para uniformizar criterios jurisprudenciales.

Doctor Rodolfo Walde, miembro del CEPJ, durante su 
intervención en jornada jurídica. A la derecha, jueces 

superiores participantes del Pleno Laboral.
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PODER JUDICIAL PARTICIPÓ EN FERIA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El Poder Judicial fue 
invitado recientemente 
a participar en la 
Segunda Feria por el Día 
Internacional de Acceso 
a la Información Pública 

organizada por la Municipalidad 
de Lima, la cual se realizó en la 
Plaza San Martín. La Gerencia 
de Informática del PJ presentó 
y explicó los distintos sistemas 
informáticos con los que se 
cuentan y que forman parte 
de la política de acceso a la 
información pública que viene 
fomentando nuestra institución. 

CEJ Superior: Consulta de Expedientes Judiciales a Nivel 
de Cortes Superiores.
CEJ Supremo: Consulta de Expedientes Judiciales en la 
Corte Suprema.
GeoJusticia: Consulta geográfica de ámbitos políticos 
administrativos, estadísticas de población, dependencias 
jurisdiccionales y organizaciones de Justicia.
SCAP: Sistema que permite realizar trámites de 
antecedentes penales en línea.
REDAM: Consulta de Deudores Alimentarios Morosos.

Gerencia de Informática

los sistemas informáticos que presentamos son:
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Mediante R.A. Nº160-2012-CE-PJ, el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

(CEPJ) dispuso que los Presidentes de las 
Cortes Superiores de Justicia del país, al 
finalizar o iniciar el año judicial, informen 
al Presidente de la Corte Suprema los 
días de suspensión del despacho judicial, 
precisando si hubo o no atención al 
público en las Mesas de Partes.

Esta iniciativa busca coadyuvar en la mejor 
información y oportuno conocimiento 
por parte de las Salas de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, para la 
adecuada calificación de la admisibilidad 
de medios impugnatorios, entre los 
que se encuentra, principalmente, la 
casación.

Esta norma complementa lo dispuesto en 
la R.A. Nº117-2012-CE-PJ, mediante la cual 
el órgano de gobierno dispuso que las 
Salas Superiores de las Cortes Superiores 
de Justicia al elevar expedientes a la 
Corte Suprema de Justicia, adjunten 
un cuadro en el que se consignen los 
días en los cuales no existió despacho 
judicial, así como el motivo que originó 
la suspensión de labores.

Sobre suspensión del 
despacho judicial

JURISPRUDENCIA SUPREMA

La Coordinación del VIII Pleno 
Jurisdiccional Penal de la Corte 
Suprema, a cargo del doctor 

Víctor Prado Saldarriaga, definió los 
temas y expositores que participarán 
en el plenario abierto a realizarse 
este 30 de noviembre en el Salón de 
Juramentos de Palacio de Justicia.

Esta jornada, como se sabe, tiene 
como característica principal 
la amplia participación de la 
comunidad jurídica en forma 
individual e institucional.

Sobre Derecho Procesal 
Penal
Se debatirán los temas “La apelación 
de los autos y concurrencia de la 
parte apelante a la audiencia en 
segunda instancia”, “Consecuencias 
jurídicas de la ruptura de la 
cadena de custodia de evidencias 
y elementos materiales del delito 
en el Código Procesal Penal de 
2004”, “Función y operatividad de la 
libertad anticipada en la ejecución 
de la pena (artículo 491° del Código 
Procesal Penal de 2004)”.

También “Notificación de 
resoluciones y competencias del 
Ministerio Público según el artículo 

355°, incisos 2 y 5 del Código Procesal 
Penal de 2004, sobre la concurrencia 
de agraviados o testigos al 
juzgamiento” y “Concurrencia de 
procuradores en un mismo proceso 
penal en representación de intereses 
públicos”. 

Sobre Derecho Penal
Los temas elegidos son: “Crímenes de 
lesa humanidad: concrecionalidad 
y derecho interno”, “Inhabilitación 
y delito culposo en el ejercicio 
profesional” y “Diferencia entre 
delitos de extorsión y receptación de 
vehículos objetos de hurto o robo”.

Participarán como expositores 
el profesor en Derecho Procesal 
Penal, Mario Rodríguez Hurtado; el 
Juez Superior Titular, Aldo Figueroa 
Navarro; el Fiscal Provincial de 
Lima, Rodolfo Socla Alarcón; y 
.los abogados Italo Bravo Ochoa y 
Davinson Pino Ticona.

También los jueces superiores 
Giammpol Taboada Pilco y Víctor 
Reyes Alvarado, el Fiscal Superior 
Marco Guzmán Baca, la procuradora 
Especializada en delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Sonia Medina Calvo 
y el Secretario Técnico del Consejo 

de Defensa Jurídica del Estado, 
Arturo Martínez Ortiz. 

Asimismo, los abogados Yván 
Montoya Vivanco, César Nakazaki 
Servigón, Carlos Rivera Paz; el 
profesor de Derecho Penal y Procesal 
Penal Julio César Santa Cruz, el 
representante de la Asociación 
Renovación Rafael Rey Rey, el 
representante del Colegio Médico 
del Perú Andrés Machuca Artica y el 
profesor de Derecho Penal Silfredo 
Hugo Vizcardo. 

Los temas del VIII Pleno 
Supremo Penal  
La Coordinación de esta actividad también definió los 
expositores que participarán en la audiencia pública el 30 de noviembre. 

Jueces de las Salas Penales 
de la Corte Suprema.
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En las últimas semanas, los 
jueces supremos que integran 
las Salas Civiles Permanente y 

Transitoria participaron en el V y VI 
Pleno Casatorio Civil con el objetivo 
de fijar jurisprudencia uniforme 
sobre dos temas: nulidad de acto 
jurídico y ejecución de garantías, 
respectivamente.

En el V Pleno, el recurso de casación 
se enmarca en un proceso por 
nulidad de acto jurídico presentado 
por el ciudadano Rodrigo Sánchez 
de la Cruz contra la Asociación de 
Vivienda Chillón proveniente de 
la Corte Superior de Lima Norte. 
La procedencia del recurso fue 
calificada por la Sala Civil Transitoria 
de la Corte Suprema, presidida por el 
doctor Víctor Ticona Postigo. 
  
Durante la audiencia pública 
realizada el 16 de octubre, los 
demandantes pidieron la nulidad de 
dos supuestos acuerdos adoptados 
en asambleas generales de la 
referida asociación realizadas el 10 
de octubre de 2004 y el 2 de octubre 
de 2005, respectivamente, así como 
sus inscripciones en los Registros 
Públicos porque, aducen que éstas 
nunca se realizaron. 

En primera instancia el Juzgado Civil 
de Puente Piedra de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte resolvió 
declarando fundada la demanda, y 

en segunda instancia la decisión fue 
contraria a sus intereses.   
  
Amicus curiae
En el acto público, los amicus 
curiae, los doctores Juan Morales 
Godo, Juan Espinoza Espinoza y 
Jairo Cieza Mora, expusieron sus 
informes y respondieron a las 
inquietudes de los magistrados 
supremos integrantes de ambas 
salas, los doctores Francisco Távara 
Córdova, Víctor Ticona Postigo, Julio 
Rodríguez Mendoza, Ana María 
Aranda Rodríguez, César Castañeda 
Serrano, Evangelina Huamaní 
Llamas y Héctor Ponce de Mier.

VI Pleno 
Posteriormente, en el VI Pleno 
Casatorio Civil se analizó el 
caso concreto de la Casación N° 
2402-2012-Lambayeque, en materia 
de ejecución de garantías, tramitada 
ante la Sala Civil Permanente de 
la Corte Suprema de Justicia. La 
demandante es la Corporación 
Financiera de Desarrollo (COFIDE) y 
los demandados son los ciudadanos 
Marciano Fernández Gonzáles y 
Aura Violeta Salas Gonzáles. 

No asistieron a la audiencia 
pública los abogados de las partes 
procesales, por lo que sólo se 
escucharon los argumentos de los 

amicus curiae doctores Rolando 
Castellares Aguilar, Adrián Simons 
Pino, Jorge Vega Soyer y Dante 
Apolín Meza, quienes expusieron 
sus puntos de vista y respondieron a 
las interrogantes formuladas por los 
jueces supremos Francisco Távara 
Córdova, Julio Rodríguez Mendoza, 
Ana María Aranda Rodríguez, Ana 
María Valcárcel Saldaña, Jorge 
Calderón Castillo y Juan Chaves 
Zapater.  

Ejecución de garantías
El recurso de casación fue interpuesta 
por Aura Salas. El auto de calificación 
de la Sala Suprema Civil Permanente 
declara procedente el recurso por 
las causales de contravención a las 
normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso, por infringirse el 
Art. 139°.5 de la Constitución Política, 
y procedente de manera excepcional 
por la infracción normativa del Art. 
1099, incisos 1, 2 y 3 del Código Civil.

En primera instancia, el Octavo 
Juzgado Civil, subespecialidad 
comercial de Chiclayo, declaró 
infundada la contradicción 
formulada por Aurora Salas y 
dispuso sacar a remate el inmueble 
hipotecado, y en segunda instancia, 
se confirmó dicha decisión. 

Se afirma jurisprudencia civil 
suprema
Las Salas Civiles de Corte Suprema abordaron dos temas: 
nulidad de acto jurídico y ejecución de garantías, respectivamente. 

V y VI PLENO CASATORIO CIVIL

Audiencia pública de las Salas Supremas
Civiles realizadas en Palacio de Justicia.
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CAPACITACIÓN JURÍDICA

El Poder Judicial inició el 
Programa de Especialización 
en el Orden Jurisdiccional 

Penal “La criminalidad organizada 
y las nuevas formas de 
delincuencia”, dirigido a los jueces 
penales de los distritos judiciales 
de la zona norte del país: Tumbes, 
Sullana, Piura, Lambayeque, la 
Libertad, Cajamarca, Amazonas y 
Santa.
 
El acto de inauguración estuvo 
a cargo del presidente del Poder 
Judicial, doctor César San Martín, 
y se desarrolló en la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
de Piura, ubicada en la ciudad 
norteña. 
 
Información 
especializada
Los jueces participantes recibirán 
i n f o r m a c i ó n e s p e c i a l i z a d a  
relacionada, principalmente, con 
las nuevas formas de aparición 

de la delincuencia con especial 
incidencia en las que se vinculan 
con la criminalidad organizada. 
 El ciclo de estudios tendrá 
una duración de cinco meses 
y las clases presenciales serán 
impartidas por catedráticos de 
dicha universidad tres veces 
por mes. La acreditación estará 
a cargo de la Academia de la 
Magistratura (Amag).
 
En el acto de inauguración 
estuvieron el Director de la Oficina 
de Asuntos Antinarcóticos de la 
Embajada de Estados Unidos, 
Jeffrey Hovenier; el coordinador 
de enlace con la cooperación 
internacional, doctor Eloy 
Espinosa-Saldaña Barrera, y el 
decano de la Facultad de Derecho 
de la referida casa de estudios, 
Carlos Hakansson Nieto. 
 
La primera conferencia del 
Programa de Especialización 
estuvo a cargo del profesor 

Urs Kindhauser, catedrático de 
Derecho Penal y Director del 
Instituto de Derecho Penal de la 
Universidad de Bonn, Alemania 
con el tema “Sobre la lucha contra 
el lavado de activos”.

 Especialización jurídica 
 
Esta actividad académica forma 
parte de la política permanente 
de capacitación y especialización 
jurídica para la formación de 
jueces que desarrolla la actual 
gestión de gobierno judicial 
(2011-2012).
 
Cabe recordar, que en el mes 
de mayo se inició el primer 
programa de especialización para 
jueces del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo en 
convenio con el Consejo General 
del Poder Judicial de España y 
varias universidades de ese país 
coordinadas por la Universidad 
de Jaén .    

Se inició Programa de 
Especialización Penal 
para jueces 
Acto inaugural estuvo a cargo del doctor César San Martín en la Universidad  de Piura. 

Presidente del Poder Judicial, 
doctor César San Martín, 
durante inauguración del 
Programa de Especialización 
Penal en Piura.
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LA LIBERTAD

Modernos Equipos
Magistrados, personal administrativo y jurisdiccional 
Un importante lote de equipos electrónicos para 
reforzar y mejorar la implementación del Nuevo 
Código Procesal Penal y Nueva Ley Procesal de 
Trabajo y otras especialidades, fue adquirido por este 
Distrito Judicial.
El titular de la Corte liberteña, Walter Cotrina 
Miñano, verificó la llegada de los nuevos  equipos 
como computadoras portátiles, impresoras, kits de 
audio, monitores, CPU, micrófono, consola de audio, 
pedestal, parlantes y audífonos.

LIMA

Charla informativa
Con la intervención de más de 50 internas del 
Establecimiento Penal de Mujeres (Ex Santa Mónica) 
se llevó a cabo en el Auditorio del mencionado centro 
penitenciario, la charla informativa sobre los alcances 
legales acerca de los beneficios penitenciarios a cargo 
de la Comisión Especial de Apoyo al Servicio Judicial 
para Internos de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Por tal motivo, se contó con la presencia del doctor 
Germán Small Arana, destacado profesor universitario 
quien en calidad de expositor, trató los principales 
aspectos de la Legislación Peruana, la exigencia 
del pago de la reparación civil, la jurisprudencia 
constitucional, la redención de la pena por trabajo y 
educación, semilibertad y libertad condicional.

LAMBAYEQUE

Expojusticia
En la Explanada Elías Aguirre, ubicada al costado 
de la nueva sede judicial  se desarrolló la muestra 
itinerante EXPOJUSTICIA, que está dirigida a los 
operadores de justicia, Ministerio Público, Instituto 
Nacional Penitenciario – INPE, Universidades, Colegios 
profesionales, clubes de madres y ciudadanía en 
general. 
“EXPOJUSTICIA” informa de manera didáctica sobre 
las características y funciones del Poder Judicial así 
como, de los servicios que presta a nivel nacional, 
teniendo en cuenta la implementación de la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, el Nuevo Código Procesal 
Penal, entre otras actividades. Próximamente se 
desplazará a otras Cortes Superiores del interior del 
país.

EN LOS DISTRITOS JUDICIALES
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PREMIO

Con el espectáculo "La Magia del Silencio" el grupo 
Poder Joven conformado por trece adolescentes del 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de 
Lima, ganaron el primer puesto en el Festiteatro 2012 
realizado recientemente en el Teatro Municipal del 
Callao Alejandro Granda Relayza.
En medio de los aplausos del público, el premio fue 
entregado por el Alcalde del Callao, Juan Sotomayor, 
al grupo de jóvenes y a su profesor Rubén Sánchez, 
quien se encargó de enseñarles técnicas de teatro, 
mimo, malabares y magia. Participaron 18 grupos de 
diferentes instituciones educativas, y entre el jurado 
estuvo el actor Enrique Victoria.

NUEVA SEDE

La Corte Superior de Justicia de Lima puso en servicio 
la nueva sede “César Augusto Mansilla Novella” 
donde comenzaron a funcionar las Salas Contencioso 
Administrativas, cinco permanentes y tres transitorias, 
ubicada en la cuadra seis de la avenida Nicolás de 
Piérola, Cercado de Lima. 
El edificio de nueve pisos albergará próximamente 
cuatro juzgados más de este orden jurisdiccional, que 
concentra un elevado flujo de causas contra el Estado.  
El objetivo es brindar a los litigantes un mejor servicio 
de justicia, y a los jueces y personal las comodidades 
necesarias para desarrollar su función de la mejor 
manera.

IMÁGENES DEL MES

PASANTÍA 

Un selecto grupo de profesionales peruanos, 
representando a instituciones del Sistema de 
Administración de Justicia del Perú, asistió a una 
pasantía académica sobre violencia de género invitados 
por la Asociación Internacional de Juristas, Inter Iuris.
La delegación estuvo integrada por Elvira Álvarez 
Olazábal, presidenta de la Cuarta Sala Penal Liquidadora 
de la Corte de Lima;  Rosario López Wong, Fiscal Superior 
Coordinadora de la Unidad Central de Asistencia a 
Víctimas y Testigos; la Mayor PNP Patricia Gallegos 
Flores, Comisaría de la Familia en Collique; Milagros Ríos 
García, Directora de la Unidad Gerencial de Desarrollo 
de Capacidades del Ministerio de la Mujer; Francisca 
Echaiz Ramos, Coordinadora General de la Dirección 
de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Henry 
Murillo Durand, Jefe de la Unidad de Medicina Legal de 
San Juan de Miraflores.
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CONDECORADO
    
El Colegio de Abogados de Ica condecoró con la 
distinción “Gran Jurista” al presidente del Poder 
Judicial, doctor César San Martín, por su destacada 
labor profesional, cultura académica, producción 
jurídica y sus aportes a la Nación, durante una 
ceremonia realizada en su sede institucional.
La entrega de dicho reconocimiento estuvo a cargo 
del decano de la referida orden profesional doctor 
Aurelio Calderón Morón, quien estuvo acompañado 
de los integrantes del Consejo Directivo de la 
institución de dirige. 
El decano también entregó al presidente del Poder 
Judicial una placa recordatoria y un diploma por las 
Bodas de Brillante (75 años) que cumplió el Colegio 
de Abogados de Ica.

SIMULACRO
    
Jueces, trabajadores y el público que asiste diariamente 
al Palacio Nacional para realizar diversas diligencias, 
participó hoy activamente en el  Tercer Simulacro 
Nacional de Sismo, que también se realizó en las 
distintas sedes judiciales a nivel nacional. 
La actividad fue encabezada por del Juez Supremo 
Titular Ramiro de Valdivia Cano.  El magistrado destacó 
la asistencia de todos – se estima que intervinieron 
más de un millar de personas - y recalcó que la 
diferencia entre una tragedia y una gran catástrofe es 
nuestro compromiso de prepararnos para ello. Invocó 
a los participantes difundir la idea de la prevención en 
nuestras casas y en la comunidad, resaltó que no sólo 
nuestra integridad sino la de nuestra familia está en 
juego.

IMÁGENES DEL MES

CAPACITACIÓN

Treinta Jueces de Paz de las Provincias de Castilla, 
Condesuyo y La Unión,  participaron en dos jornadas 
de capacitación con el propósito de elevar su nivel de 
preparación en lo referido a la solución a los conflictos 
sociales a través de  la conciliación y el diálogo.
Se analizaron los temas como el del  “Rol del Juez de Paz 
en la nueva Ley de Justicia de Paz”, “Interculturalidad”, 
“Justicia Comunal – Derecho a una justicia propia”, 
“Competencia del Juez de Paz en materia civil, 
audiencia y medidas cautelares”, entre otros.
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