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EL CAMBIO SÍ ES POSIBLE
Al iniciar el período de gobierno judicial
2015-2016, invoqué a todos los integrantes del Poder Judicial a la unión y al
trabajo, como respuesta al sentir de la
sociedad peruana que reclama cambios
profundos en el Poder Judicial, de modo
que la justicia a impartir sea oportuna,
transparente, predecible, efectiva y de
calidad.

La pretensión final es
refundar el Poder Judicial
peruano dentro del
sistema democrático,
conforme a la
constitución y las leyes

En su momento dicho clamor ciudadano
fue plasmado en los planes de trabajo
institucional, bajo el postulado de que
el cambio sí es posible con la participación de todos los integrantes del Poder
Judicial, que los jueces y el personal judicial sí pueden ser protagonistas de lo
que la sociedad reclama, reafirmando así
nuestra autonomía y compromiso institucional y social, en cumplimiento del rol
que le compete dentro de un Estado democrático de derecho: impartir justicia
y consolidar el control de los otros dos
poderes del Estado.
Sin embargo, la materialización de esas
aspiraciones requiere transitar por un
arduo trabajo sobre la base de objetivos, metas y estrategias razonables,
que a manera de timonel guíen el desa6

rrollo de ese proceso. Solo así se puede
alcanzar la pretensión final: refundar el
Poder Judicial peruano dentro del sistema democrático, conforme a la Constitución y las leyes.
Para tal efecto, establecimos como principales ejes que definirían las actividades a realizarse en nuestra gestión: 1)
Autonomía del Poder Judicial e independencia de los jueces, 2) Acceso a la justicia e inclusión socio-jurídica, 3) Fortalecimiento de la gestión institucional, 4)
Transparencia, eticidad y lucha frontal
contra la corrupción y 5) Modernización
del Poder Judicial.
Al haber transcurrido la mitad de nuestra gestión, y en concordancia con lo
que establece el marco legal y el sano
criterio de la sociedad, en el sentido de
que toda actuación pública se encuentra sujeta a rendir cuentas a la sociedad, publicamos la presente “Memoria
Institucional 2015”, que da cuenta de lo
realizado por el Poder Judicial durante
dicho año como parte de su proceso de
cambio.
Los objetivos que persigue el Poder Ju-
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dicial y los ejes de las actividades de
la presente gestión se encuentran descritos en la Introducción de este documento. En los capítulos posteriores se
describen las actividades realizadas en
el 2015 dentro de cada uno de los ejes
establecidos por la Presidencia.
El primer aspecto que se desarrolla es
el referido a la “Autonomía e independencia del Poder Judicial”, tema de vital
importancia que trata, entre otros aspectos, del Presupuesto que nos asigna
el Congreso de la República a propuesta
del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, hay que destacar que,
a pesar de las carencias presupuestales
que enfrentamos en el 2015, el Poder
Judicial maximizó esfuerzos, priorizó los
gastos y se logró cumplir casi el 100 por
ciento de las metas propuestas para dicho período. Es más, nos posicionamos
en el segundo lugar del Ranking de Ejecución Presupuestal a nivel sectorial,
demostrando así capacidad de gestión
dentro del concierto de entidades estatales.
Además, se logró ejecutar la tercera
etapa del incremento progresivo de los
haberes de los jueces y la autorización
para el otorgamiento de una bonificación especial para los trabajadores sujetos a los regímenes laborales establecidos en los decretos legislativos N° 276
y 728.
El segundo tema es el relativo a la
“Transparencia, eticidad y lucha frontal
contra la corrupción”. Al respecto, cabe
señalar que desde la Presidencia del Poder Judicial calificamos a la corrupción
judicial como la “negación más dañina
de la propia función jurisdiccional” y
como aquella que “traiciona a los ideales y esperanzas de una sociedad más
justa y solidaria”.
En armonía con esos postulados, se rea7
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lizaron diversas actividades, tales como
el fortalecimiento de la justicia penal especializada en delitos de corrupción y el
fortalecimiento normativo y tecnológico
de la Oficina de Control de la Magistratura para optimizar el procedimiento
disciplinario y reducir la sobrecarga procesal que afronta dicha oficina.
En este ámbito se destacan también el
aplicativo informático “Alertas de Prescripción”, la información sobre las causas de la prescripción en materia penal
y la adopción de medidas cautelares
de suspensión, así como las medidas
disciplinarias de destitución, multa y
amonestación adoptadas por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial y las solicitudes de destitución de jueces cursadas
al Consejo Nacional de la Magistratura.
El tercer tema desarrolla lo relacionado
con la “Modernización del Poder Judicial”. En este ámbito se da cuenta de la
implementación progresiva, en todo el
país y en todas las especialidades, del
Sistema de Notificaciones Electrónicas
(SINOE), herramienta tecnológica que
viene siendo impulsada por esta gestión para otorgar celeridad, seguridad y
transparencia a los procesos judiciales.
Asimismo, se describe la labor que desempeñaron los Equipos Técnicos de Implementación del Código Procesal Penal y de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo.
“Fortalecimiento de la Gestión Institucional” es el cuarto tema, en el que se
reseñan los programas de capacitación
brindados tanto a jueces de todos los
niveles como al personal jurisdiccional
y administrativo de todo el país, en concordancia con los lineamientos establecidos por la Ley de la Carrera Judicial.
Dentro de este rubro, en el 2015 se puso
al servicio de los justiciables instrumentos tecnológicos de sistematización de
la jurisprudencia con el fin de asegurar
8
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la previsibilidad y la seguridad jurídica.
Esta difusión de las resoluciones judiciales se complementó con la labor que
desarrolló la Dirección de Imagen y Comunicaciones del Poder Judicial, que se
encargó de difundir los servicios vinculados a la impartición de justicia, dentro
del marco de los principios de transparencia y publicidad.
También se describe la importante labor
de los programas presupuestales por resultados en el proceso de modernización
y de optimización de la justicia laboral,
comercial y de familia. Se destaca la labor que cumplieron los órganos jurisdiccionales del país en lo que respecta a
la descarga procesal, liquidación y productividad, tal como lo informa la Comisión Nacional de Productividad Judicial.
Se hace mención de la producción de la
Sala Penal Nacional y de la Corte Suprema de Justicia de la República. Asimismo, se da a conocer la implementación
del Servicio de Orientación al Adolescente en importantes distritos judiciales
del país.
El siguiente tema que aborda este documento es el “Acceso a la justicia e inclusión socio-jurídica”, en el que se da
a conocer la importante labor que realizan los Programas Nacionales Justicia
en tu Comunidad y Acceso a la Justicia
de Personas Vulnerables, como responsables de la ejecución y monitoreo de la
eficacia de las 100 Reglas de Brasilia.
También se desarrolla la importante labor que cumple la Oficina Nacional de
Justicia de Paz.

Sobre el particular, se describe la labor
que llevó adelante el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial con motivo de la dación del Decreto Legislativo N° 1194, en
lo concerniente a la aprobación de normas administrativas que dispusieron la
implementación de órganos jurisdiccionales de flagrancia en todo el país.
Por último, se da cuenta de la labor que
realizó la Asociación de Damas del Poder Judicial a favor de la unión y promoción de la familia judicial.
En atención a la naturaleza de estas líneas, solo me resta destacar que el presente documento constituye, en esencia,
una relación detallada de las actividades
realizadas por todos quienes durante el
año 2015 integramos orgullosamente el
Poder Judicial del Perú.
Lima, 31 de diciembre de 2015

Víctor Ticona Postigo
Presidente del Poder Judicial

Hay que destacar que,
a pesar de las carencias
presupuestales que
enfrentamos en el 2015,
se logró cumplir casi el
100 por ciento de las
metas propuestas

Además de los temas señalados, el Poder Judicial, en cumplimiento de las facultades que le otorga la Ley, llevó a
cabo actividades vinculadas con la seguridad ciudadana. Así, se detallan las
acciones que desarrolló la presente gestión para la implementación del plan piloto de implementación de los Juzgados
de Flagrancia Delictiva en Tumbes.
9
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1.

PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL

La Presidencia del Poder Judicial y de la
Corte Suprema de Justicia es un órgano
de dirección y representación, que actúa
conjuntamente con la Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial. Su titular, el
doctor Víctor Ticona Postigo, es la máxima autoridad de este poder del Estado.
Las atribuciones del Presidente del Poder Judicial están prescritas en el artículo 144 de la Constitución Política del
Perú y el artículo 76 del Texto Único de
la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La gestión está
orientada a la defensa
de la autonomía e
independencia judicial, la
lucha contra la corrupción
y la inseguridad
ciudadana, así como la
modernidad y la celeridad
procesal

El doctor Ticona Postigo ejerce el cargo
de Presidente del Poder Judicial y de la
Corte Suprema desde el 5 de enero de
2015. Es un magistrado arequipeño con
amplia formación académica, tanto en el
país como en el extranjero, y de reconocida trayectoria, honestidad y vocación
de servicio a favor del ciudadano y del
país.
Su experiencia y vasto conocimiento del
aparato judicial lo llevó a comprometerse con la mejoría de este poder del
Estado. Su gestión está orientada a la
defensa de la autonomía e independen12

cia judicial, la lucha frontal contra la corrupción, la modernización, la agilización
de los procesos y el fortalecimiento de
acciones en favor de la seguridad ciudadana.
Luego de obtener el título de abogado en
la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, siguió la Maestría en Derecho,
con mención en Derecho Constitucional
Tutela Jurisdiccional (1997-1999), en el
mismo centro de estudios, y la Maestría
en Magistratura en la Universidad de Buenos Aires, Argentina (2008).
Igualmente, en el 2003 obtuvo el grado
académico de Doctor en Derecho por la
Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.
El doctor Ticona Postigo inició su labor jurisdiccional como Juez de Paz No Letrado
de Segunda Nominación del distrito de
Tiabaya (Arequipa) en 1977. Luego, en
1996 fue nombrado Vocal Superior Titular
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
En marzo de 2004 fue nombrado Vocal Supremo Titular (hoy Juez Supremo Titular)
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mediante Resolución del Consejo Nacional
de la Magistratura N° 082-2004-CNM. Además, fue Consejero del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, cargo que desempeñó
entre enero y agosto del año 2013.
Luego de merecidos ascensos, llegó a ocupar la Presidencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema hasta diciembre
de 2014, en que fue elegido Presidente del
Poder Judicial.
Su vasta trayectoria jurídica la plasmó en
las publicaciones: “Análisis y comentarios
al Código Procesal Civil”, “El debido proceso y la demanda civil”, “La reconvención
en el proceso civil”, “La transacción y los
intereses difusos en la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema” y “El derecho al
debido proceso en el proceso civil”.
En torno a la docencia universitaria, se ha
desempeñado como profesor principal de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, profesor
asociado de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Lima y profesor asociado de
la Academia de la Magistratura.
Asimismo, ha sido expositor y ponente en
cursos y seminarios organizados por diversas universidades del país.
El doctor Ticona Postigo ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Diploma de Honor al Mérito y la Medalla de Oro
de la Orden, otorgados por el Colegio de
Abogados de Arequipa, por haber obtenido
la más alta calificación como mejor juez de
la región Arequipa en la evaluación oficial
realizada por los miembros de ese gremio.
En el 2011 fue declarado “Hijo predilecto”
y distinguido con la Medalla de Oro y Diploma de Reconocimiento por el distrito de
Mariano Melgar, en mérito a su brillante
trayectoria como Juez Supremo, caracterizada por su probidad, imparcialidad y vocación al servicio de la administración de
justicia.

Doctor Víctor Ticona Postigo

13
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2.

SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

La Sala Plena es el órgano supremo de deliberación del Poder Judicial que decide sobre
la marcha institucional de este poder del Estado, de acuerdo a lo establecido en la ley.
Su titular es el Presidente del Poder Judicial, quien a su vez preside el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y está integrada
por los jueces supremos titulares, de conformidad con el artículo 79 del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificada por Ley N° 27362.
En el 2015, 21 jueces supremos titulares formaron parte de la Sala Plena de la

Corte Suprema de Justicia. Se exceptúa al
doctor Francisco Távara Córdova, quien se
encuentra de licencia por ocupar la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones
(JNE).
La Sala Plena, como máximo órgano de
dirección y deliberación, se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias. Entre
sus atribuciones, reguladas en el artículo
80 del mencionado Texto Único Ordenado,
destacan el ejercicio del derecho a iniciativa legislativa y la aprobación de la política
general del Poder Judicial, a propuesta del
Consejo Ejecutivo de la institución.

Los miembros de la Sala Plena en ceremonia por el Día del Juez, el 4 de agosto de 2015

14
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Víctor Ticona Postigo
PRESIDENTE

Luis Felipe Almenara Bryson
JUEZ SUPREMO

Hugo Sivina Hurtado
JUEZ SUPREMO

Luis Acevedo Mena
JUEZ SUPREMO

Ramiro de Valdivia Cano
JUEZ SUPREMO

Enrique Mendoza Ramírez
JUEZ SUPREMO

Vicente Rodolfo Walde Jáuregui
JUEZ SUPREMO

César San Martín Castro
JUEZ SUPREMO

Javier Villa Stein
JUEZ SUPREMO

15
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José Luis Lecaros Cornejo
JUEZ SUPREMO

Víctor Prado Saldarriaga
JUEZ SUPREMO

Jacinto Julio Rodríguez Mendoza
JUEZ SUPREMO

Duberlí Rodríguez Tineo
JUEZ SUPREMO

Josué Pariona Pastrana
JUEZ SUPREMO

Ana María Aranda Rodríguez
JUEZ SUPREMO

Javier Arévalo Vela
JUEZ SUPREMO

Jorge Luis Salas Arenas
JUEZ SUPREMO

César Hinostroza Pariachi
JUEZ SUPREMO

Ángel Romero Díaz
JUEZ SUPREMO

Elvia Barrios Alvarado
JUEZ SUPREMO

Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi
JUEZ SUPREMO
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Sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, presidido por el doctor Ticona Postigo

3.

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
(CEPJ) es el órgano de gobierno, gestión
y dirección de este poder del Estado. Sus
principales funciones y atribuciones están
reguladas en el artículo 81 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y demás normas pertinentes.

Ramiro de Valdivia Cano, juez supremo titular. Reelegido por la Sala Plena
para el período 2015-2017.

En el 2015, el CEPJ estuvo integrado por
los señores doctores:

Bonifacio Meneses Gonzales, juez
superior titular. Fue reemplazado para
el período 2015-2017 por el juez superior titular Augusto Ruidias Farfán,
en votación de los presidentes de Cortes Superiores de Justicia de la República.

Víctor Ticona Postigo. Presidente
del Poder Judicial, quien además preside el CEPJ. Tiene voto simple y voto
dirimente.

José Luis Lecaros Cornejo, juez supremo titular. Reelegido por la Sala Plena para el período 2015-2017.

17
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Giammpol Taboada Pilco, juez especializado titular. Fue reemplazado
para el período 2015-2017 por la jueza especializada titular Rosa Vera
Meléndez, en votación de los representantes de jueces especializados y
mixtos del país.
Eric Escalante Cárdenas. Representante elegido por la Junta de Decanos de
los Colegios de Abogados del Perú. Fue
reemplazado para el período 2015-2017
por el doctor Alfredo Álvarez Díaz, representante elegido por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú.
Entre las principales funciones del CEPJ está
proponer a la Sala Plena de la Corte Suprema la política general del Poder Judicial y
aprobar el plan de desarrollo del mismo,
aprobar el proyecto del presupuesto del Poder Judicial y ejecutarlo una vez sancionado legalmente y velar por el respeto de las
atribuciones y garantías del Poder Judicial.

En el 2015, el CEPJ
tuvo una importante
labor orientada a la
modernización del
servicio de impartición de
justicia

Dr. Augusto Ruidias Farfán
CONSEJERO

18

Durante el 2015, el CEPJ tuvo una importante y acertada labor a favor de la modernización del servicio de impartición de
justicia, así como de las acciones para imprimir celeridad, eficacia y transparencia
a los procesos judiciales a nivel nacional.
En ese sentido, destacan las disposiciones emitidas por dicho órgano de gobierno del Poder Judicial referidas a la implementación progresiva a nivel nacional del
Sistema de Notificaciones Electrónicas
(SINOE) para todas las especialidades.
Igualmente, en respuesta al incremento
de la delincuencia común, el CEPJ aprobó el funcionamiento del plan piloto de
los Juzgados de Flagrancia Delictiva en
Tumbes, que sirvieron de modelo para la
posterior implementación de los Órganos
Jurisdiccionales de Flagrancia Delictiva,
creados por el Ejecutivo y puestos en funcionamiento desde el 29 de noviembre de
2015.

Dra. Rosa Vera Meléndez
CONSEJERA

Dr. Alfredo Álvarez Díaz
CONSEJERO

ÍNDICE ANTERIOR SIGUIENTE

Memoria Institucional 2015

4.

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Consciente de la necesidad de proveer a
la ciudadanía de un sistema judicial eficaz,
moderno, oportuno, transparente y accesible, que a su vez contribuya al mantenimiento del Estado democrático y constitucional de derecho, el presidente del Poder
Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo, elaboró el “Plan de Gestión y Modernización
del Poder Judicial” para el bienio 2015-2016,
organizado en cinco ejes estratégicos:
a) Autonomía del Poder Judicial e independencia de los jueces.
b) Acceso a la justicia e inclusión sociojurídica.
c) Fortalecimiento de la gestión institucional.
d) Transparencia, eticidad y lucha frontal
contra la corrupción y,

de la Constitución y de los derechos humanos, y acceso a la justicia e independencia judicial-, en el Plan Nacional para
la Reforma Integral de la Administración
de Justicia, en el Plan de Desarrollo Institucional para la Reforma Integral de la
Administración de Justicia, en el Plan de
Desarrollo Institucional del Poder Judicial
2009-2018, así como en el Programa de
Modernización del Sistema de Administración de Justicia para la Mejora de los Servicios Brindados a la Población Peruana,
Primera Etapa, y en el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional al 2021 o “Plan Bicentenario”.
En consideración de lo antes expuesto, la
gestión del doctor Ticona Postigo tiene los
siguientes objetivos:
•

e) Modernización del Poder Judicial.
Estos ejes estratégicos guardan relación
con las políticas públicas definidas en el
Acuerdo Nacional -sobre plena vigencia

V
I
S
I
Ó
N

•
•

Afianzar al Poder Judicial como una institución autónoma en lo político, presupuestario, normativo, disciplinario y
funcional, con jueces independientes,
imparciales y responsables.
Promover el pleno acceso a la justicia e

El Poder Judicial es una institución independiente en la función
jurisdiccional, autónoma en lo político, económico, administrativo
y disciplinario. Tiene por propósito afianzarse como un poder del
Estado confiable, democrático y legitimado ante la comunidad,
que brinda sus servicios de manera eficiente y eficaz, moderno,
predecible y comprometido en servir a la comunidad en el contexto
de un Estado democrático y constitucional de derecho.

19
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inclusión socio-jurídica en condiciones
compatibles con los derechos fundamentales.

yeque, Sullana y Lima (en las sedes Alzamora Valdez, Anselmo Barreto, Nicolás de
Piérola, El Progreso y Alimar).

•

Impulsar la mejora continua de la gestión jurisdiccional y administrativa para
lograr la excelencia en el servicio de
administración de justicia del país.

•

Promover una cultura de transparencia
y eticidad en los jueces y servidores
judiciales para revertir la desconfianza
ciudadana.

Además, en respuesta a la inseguridad
ciudadana que se vive en el país, el Poder Judicial implementó los Juzgados de
Flagrancia Delictiva, con el propósito de
acelerar los procesos judiciales por delitos comunes, conducción en estado de
ebriedad y omisión a la asistencia familiar, siempre respetando el debido proceso y el derecho a la defensa de los procesados.

En un año de gestión se han desarrollado
diversas actividades orientadas a fortalecer la seguridad jurídica del país, lograr
mayor acceso a la justicia y afianzar la lucha contra la corrupción. Con este propósito se hizo uso de las herramientas tecnológicas para alcanzar una justicia más
eficaz, eficiente, célere, transparente y
moderna, acorde con las necesidades de
la población.

Los buenos resultados de la implementación como piloto de estos nuevos órganos
jurisdiccionales en Tumbes, derivaron en
la promulgación del Decreto Legislativo
1194 por parte del Poder Ejecutivo, con lo
cual los Juzgados de Flagrancia Delictiva
empezaron a funcionar en todo el país a
partir del 29 de noviembre de 2015.

En tal sentido, en el 2015 se implementó
el Sistema de Notificaciones Electrónicas
(SINOE), para todas las especialidades judiciales, en las Cortes Superiores de Lima
Norte, Ica, Arequipa, Moquegua, Lamba-

M
I
S
I
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N

Administrar justicia a través de los distintos órganos jurisdiccionales
con arreglo a la Constitución y a las leyes, protegiendo y garantizando
la vigencia de los derechos humanos en pro de la seguridad jurídica,
la tutela jurisdiccional, el mantenimiento del Estado de derecho y la
paz social, como factores del desarrollo del país.

20
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Es objetivo de la presente
gestión, afianzar al
Poder Judicial como una
institución autónoma en
lo político, presupuestario,
normativo, disciplinario
y funcional, con jueces
independientes,
imparciales y
responsables
21
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Autonomía e independencia judicial
Presupuesto institucional

1.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Para fortalecer el Estado constitucional de
derecho, promover la paz social, mejorar
las inversiones y reducir la pobreza, es indispensable contar con un Poder Judicial
independiente y autónomo, con recursos

necesarios que le permita satisfacer sus
necesidades básicas para administrar justicia con eficacia, calidad y prontitud en
beneficio de los más de 30 millones de peruanos.

El doctor Ticona presentó el presupuesto institucional ante las autoridades del Poder Ejecutivo

24
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PARTICIPACIÓN DEL PODER JUDICIAL EN EL PGR
1.60%
1.52%

1.50%
1.40%

1.39%

1.40%

1.30%

1.31%

1.31%

1.30%

1.20%
1.10%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Año

2011

2012

2013

2014

2015

2016

PIA

1,2379

1,455.2

1,507.8

1,561.6

1,710.8

1,803.6

PGR

88,460.60

95,534.60

108,418.90

130,621.30

138,490.51

1.40 %

1.52 %

Participación

1.39 %

108,934.30

1.31 %

1.31 %

1.30 %

Fuente: Portal de Transparencia del MEF

No obstante, el presupuesto que se asigna a la institución es ínfimo y afecta su
condición de poder del Estado. Así, en el
2012 representaba el 1.52% del Presupuesto General de la República (PGR), en
el 2015 su participación apenas bordeó el
1.31% y, en el 2016, sólo se le otorgó la
suma de 1,803.6 millones de soles, equivalente al 1.30%, monto que representa
1,117.6 millones de soles menos de la
demanda requerida, esto es de nuestras
necesidades reales de gastos.
La falta de voluntad mostrada por las au-

toridades del Ejecutivo y del Legislativo
contribuye muy poco a atender las urgentes necesidades del Poder Judicial e ignora la recomendación que en el 2003 formuló la Ceriajus, para que se otorgue al
Poder Judicial no menos del 4% del PGR.
Durante su presentación ante la Comisión
de Presupuesto y Cuenta General de la República y posteriormente ante el Pleno del
Congreso, el doctor Ticona Postigo manifestó que el “presupuesto de subsistencia”
que se asigna al Poder Judicial está por debajo de otras realidades de Latinoamérica
25
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Presupuesto del poder judicial, 2015
Presupuesto
Institucional
de Apertura

Presupuesto
Institucional
Modificado

Ejecución
Presupuestal (*)

Avance al
31.12.2015

1,585.46

1,633.98

1,628.35

99.66%

Recursos
Directamente
Recaudados

95.00

196.82

183.63

93.30%

Recursos por
Operaciones
Oficiales de Crédito

14,045

14.04

14.05

100.07%

0

13.06

13.06

100.00%

1,694.51

1,857.90

1,839.09

98.99%

Fuente de
Financiamiento
Recursos
Ordinarios

Donaciones y
Transferencias
TOTAL

(*) Estimación de ejecución presupuestaria al cierre del año 2015
Fuente: SIAF-MP/ Elaboración Subgerencia de Planes y Presupuesto

y pone en serias dificultades el adecuado
financiamiento de una diversidad de programas, entre ellos, el fortalecimiento de
la reforma penal, la operatividad del programa Presupuesto por Resultados (PpR),
los proyectos de inversión, la implementación de órganos jurisdiccionales para agilizar la justicia, así como la renovación de
mobiliarios y equipos.
Frente a esta situación, reformuló la propuesta presupuestal a 2,213.6 millones
de soles, lo que significó requerir una demanda adicional de 410 millones de soles
que permita a la institución maximizar esfuerzos a fin de cumplir con el mandato
constitucional de administrar justicia con
eficacia, calidad y prontitud a favor de la
población.
26

Acciones en el 2015
El Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA) del Poder Judicial para el Año Fiscal
2015 fue de 1,694.51 millones de soles,
monto que se modificó a 1,857.90 millones de soles, teniendo como fuentes de
financiamiento los recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias.
En el 2015 con la fuente Recursos Ordinarios se ejecutaron, entre otras, las siguientes acciones:
Se autorizó la transferencia de partidas
mediante Decreto Supremo N° 045-2015EF por un monto de 18´316,140.00 soles,
para atender la continuación del finan-

ÍNDICE ANTERIOR SIGUIENTE

Memoria Institucional 2015

ciamiento de la implementación de la
Ley Contra el Crimen Organizado (Ley N°
30077) proveniente de la Reserva de Contingencia.
Se autorizó la desagregación de recursos mediante Decreto Supremo N° 1312015-EF por un monto de 12´929,485 soles, para financiar la implementación del
sistema de notificaciones electrónicas
en los Distritos Judiciales de Lima Norte,
Ica, Arequipa, Moquegua, Lambayeque y
Sullana, y un avance en las demás sedes
de las cortes superiores.
Se autorizó la desagregación de recursos mediante Decreto Supremo N° 2512015-EF por un monto de 10´704,063
soles para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública y la implementación de la Nueva Ley Procesal de
Trabajo en los Distritos Judiciales de Ancash, Tumbes, Ucayali, Lima Este y Ventanilla.
Con la fuente de recursos directamente
recaudados (RDR), se realizaron diversas
acciones, entre ellas:

Ejercicio Fiscal 2014 por un monto de
9´372,721.54 soles, proveniente de los
recursos de crédito externo del BID a través de una transferencia efectuada por
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para financiar 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).
Se autorizó la incorporación de fondos
por un monto de 750,219 soles con cargo
al Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal
2014 proveniente de la transferencia de
la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat),
para la implementación de las salas superiores especializadas en lo contencioso administrativo y juzgados especializados en temas tributarios y aduaneros de
competencia del Indecopi.
Se autorizó la incorporación de fondos
por un monto de 750,000 soles para financiar el fortalecimiento de salas superiores penales y juzgados especializados
en lo penal.

Se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos por un monto de
85´885,306 soles para garantizar el pago
de los compromisos suscritos en relación
a diversos proyectos de inversión pública
y gastos logísticos.

La República

22 setiembre de 2015

Se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos por un monto de
15´931,330 soles para financiar la compra de uniformes del personal jurisdiccional y administrativo, así como diversos gastos logísticos programados por la
Unidad Ejecutora 001 Gerencia General.
En tanto, con la fuente Donaciones y
Transferencias se ejecutaron, entre otras,
las siguientes actividades:
Se autorizó la incorporación de fondos
correspondiente al Saldo de Balance del

La prensa saludó exhortación a la independencia

27

ÍNDICE ANTERIOR SIGUIENTE

Autonomía e independencia judicial
Capacidad de gestión

Una prioridad de gestión fue mejorar las condiciones remunerativas de los servidores judiciales

2.

CAPACIDAD DE GESTIÓN

Durante el 2015, el Poder Judicial alcanzó
el segundo puesto del ranking de ejecución presupuestal a nivel sectorial, al haber
cumplido casi el 100% de las metas previstas. Además, obtuvo logros importantes
en las reformas procesales penal y laboral,
producción jurisdiccional, acceso y calidad
de la justicia, implementación del proceso
inmediato, lucha contra la corrupción y notificaciones electrónicas, entre otros.

Durante el 2015, el
Poder Judicial alcanzó
el segundo puesto del
ranking de ejecución
presupuestal a nivel
sectorial, al haber
cumplido casi el 100% de
las metas previstas

Asimismo, se tuvo como prioridad mejorar
las condiciones remunerativas de los jueces
y trabajadores administrativos y jurisdiccionales. Con este propósito, luego de intensas
gestiones en el Congreso de la República se
obtuvo en la Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016, la autorización para implementar la tercera etapa de
incremento progresivo de haberes de los
jueces, en el marco de la Ley N° 30125.
Igualmente, se fijaron los montos correspondientes a la bonificación jurisdiccional
y al gasto operativo por función jurisdiccional, los cuales consideran un monto diferenciado a favor de los presidentes de Cor28

te Superior.
En tanto, que para el personal jurisdiccional y administrativo de los regímenes de
los Decretos Legislativos 276 y 728, se
logró la autorización para el otorgamiento de una bonificación especial no sujeta a
cargas sociales.
También se logró la modificación del artículo 187 del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de
asignar a los jueces, con excepción de los
jueces supremos, una bonificación equivalente al 25% de su remuneración básica, al
cumplir 10 años en el cargo sin haber sido
promovidos.
De igual modo, para los jueces supremos
que permanezcan más de cinco años en el
ejercicio del cargo, se otorgará una bonificación adicional equivalente a tres unidades de ingreso del sector público – UISP,
la cual solo será pensionable una vez que
dicho magistrado cumpla 30 años de servicios al Estado, 10 de los cuales correspondan al Poder Judicial.
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3.

DEMANDAS ADICIONALES
DE RECURSOS

Durante el Ejercicio Fiscal 2015, el Poder Judicial
gestionó las siguientes demandas adicionales
ante el Ministerio de Economía y Finanzas.
Remuneraciones: Se remitió la propuesta para la mejora de las remuneraciones de los auxiliares jurisdiccionales y
administrativos del Poder Judicial, la cual
considera un monto total de 428´683,652
soles en tres tramos: 139´083,483 soles
en el primer año, 144´800,084 soles en el
segundo año y 144´800,084.02 soles en el
tercer año.

Lima Norte, Lima, Lima Sur, Lima Este, Ventanilla, Callao y Arequipa que conocerán los
casos de flagrancia delictiva. Esta propuesta
se encuentra en evaluación en el Ministerio
de Economía y Finanzas.
El Comercio (web) 8 diciembre de 2015

Inversiones y Nueva Ley Procesal del
Trabajo (NLPT): Mediante Decreto Supremo N° 251-2015-EF se aprobó la demanda
adicional por 10´704,063.00 de soles, de los
cuales 4´622,485 de soles corresponden a
proyectos de inversión pública previstos para
realizar en el 2015 en los Distritos Judiciales
de Puno, Cusco, Lambayeque, Huánuco, Sullana, Callao, Ucayali, Madre de Dios, Tacna,
Ayacucho, Loreto y Huaura; y el restante
6´081,578 de soles para la implementación
de la NLPT en Áncash, Tumbes, Ucayali, Lima
Este y Ventanilla.
Sentencias: Se solicitó la asignación de
recursos financieros adicionales para atender el pago de 2,714 sentencias judiciales
en calidad de cosa juzgada.
Flagrancia: Mediante R.A. N° 231-2015-CEPJ se inauguró el Plan Piloto de Implementación de Juzgados de Flagrancia Delictiva en
la Corte Superior de Tumbes, y luego el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo
N° 1194 sobre “Proceso Inmediato para Delitos Flagrantes y otros”. Para ello se solicitó
la asignación de 34´439,854 de soles para
la creación de 26 órganos jurisdiccionales en
los Distritos Judiciales de Tacna, La Libertad,

Demanda tuvo el respaldo de la prensa
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La demanda
adicional permitió la
implementación de la
Nueva Ley Procesal de
Trabajo en los Distritos
Judiciales de Áncash,
Tumbes, Ucayali, Lima
Este y Ventanilla
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El doctor Ticona solicitó al titular del Legislativo la aprobación de diversos proyectos de ley

4.

El Poder Judicial presentó
diferentes proyectos
de ley para impulsar el
desarrollo de la justicia y
erradicar prácticas que
dilatan los procesos y
propician la impunidad

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

A fin de reafirmar la independencia del Poder Judicial, el doctor Ticona Postigo reiteró
ante los presidentes del Congreso de la República, Ana María Solórzano Flores y Luis
Iberico Núñez, la aprobación de los Proyectos de Ley N° 3732-2014-PJ, 3239-2013-PJ,
427-2011-PJ y 2265-2012-PJ, elaborados
en su oportunidad por nuestra institución
y que proponen la Ley de la Casación Civil y Contencioso Administrativo, la exclusión de los servidores del Poder Judicial de
la Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057), la
creación de los jueces contralores y la creación del sistema de carrera para el personal
auxiliar jurisdiccional y administrativo del
Poder Judicial, respectivamente. Los dos
primeros proyectos se encuentran con dic30

tamen favorable sustitutorio en mayoría en
sus respectivas comisiones.
Para impulsar el desarrollo de la justicia
y erradicar algunas prácticas que dilatan
los procesos y propician la impunidad, el
doctor Ticona Postigo también demandó la
aprobación de otros proyectos de ley. Entre
ellos, aquella que impide la interposición de
demandas de hábeas corpus en juzgados
ajenos a la jurisdicción en la que ocurrieron
los hechos, la que establece que los centros
juveniles de diagnóstico y rehabilitación
pasen a la administración del Ministerio de
Justicia y que la reinserción de los jóvenes
sea tratada por el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables.
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5.

REDUCCIÓN DE PROVISIONALIDAD

Uno de los ejes centrales del plan de gestión del doctor Ticona Postigo para el bienio
2015-2016 es revertir el índice de provisionalidad en la judicatura, de manera que
teniendo jueces titulares sujetos a rendir
cuentas de su labor jurisdiccional se garantice una mayor independencia en la impartición de justicia.
Para cumplir con este propósito la autoridad judicial remitió periódicamente al
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)
la relación de plazas vacantes de jueces
supremos, superiores, especializados o
mixtos, y de paz letrados a nivel nacional
de los órganos jurisdiccionales permanentes del Poder Judicial, a fin de que proceda
conforme a sus atribuciones en cuanto a la

convocatoria y selección de magistrados.
En efecto, de manera continua formuló
sus requerimientos al CNM vía Oficios con
números 318-2015-P-PJ, 2063-2015-CEPJ, 3177-2015-CE-PJ, 7929-2015-CE-PJ y
10223-2015-CE-PJ, de enero, marzo, abril,
agosto y setiembre, respectivamente.
Incluso el 22 de enero de 2015 acudió personalmente al CNM para entregar la relación con 198 plazas vacantes. El entonces
titular de dicho organismo constitucional,
doctor Pablo Talavera Elguera, saludó este
gesto al considerar que es muestra de que
en el Poder Judicial se trabaja con transparencia y con la firme voluntad de enfrentar
directamente uno de los problemas que
aqueja a la administración de justicia.

JUECES TITULARES, PROVISIONALES Y SUPERNUMERARIOS
Condición
Nivel
TITULAR

SUPERNUMERARIO

PROVISIONAL

TOTAL

JUEZ SUPREMO

17*

25

0

42

JUEZ SUPERIOR

509

191

43

743

JUEZ ESPECIALIZADO
/ MIXTO

824

178

509

1,511

JUEZ DE PAZ LETRADO

328

2

303

633

1,678

396

855

2,929

TOTAL

Fuente: Sub Gerencia de Remuneraciones
Actualizado al 31 de octubre de 2015
*En diciembre se incorporaron los doctores César Hinostroza Pariachi y Ángel Romero Díaz

31

Revertir el índice de la
provisionalidad en el
Poder Judicial es uno de
los ejes centrales del plan
de gestión del doctor
Ticona Postigo para el
bienio 2015 - 2016
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6.

ENCUENTROS DE MAGISTRADOS

En el primer año de gestión institucional la
Presidencia del Poder Judicial impulsó diversos congresos y reuniones con la participación de jueces de todos los niveles de
la judicatura. En los encuentros se abordó
temas centrales relacionados con la misión de impartir justicia a la comunidad,
los avances y dificultades en la búsqueda
de un servicio de calidad, y se plantearon
propuestas para fortalecer la autonomía
institucional y la independencia jurisdiccional.
En ese contexto, el 30 y 31 de enero de
2015 se realizó en la ciudad de Trujillo la
Reunión Anual de Presidentes de Cortes
Superiores de Justicia, con la participación
del doctor Ticona Postigo, los jueces su-

premos doctores Ramiro de Valdivia Cano,
José Luis Lecaros Cornejo, los exconsejeros
Bonifacio Meneses Gonzales y Eric Escalante Cárdenas, así como los presidentes
de las 33 cortes superiores de justicia y
sus respectivos administradores.
Se trataron temas como “Gestión judicial
con eficiencia y eficacia”, “Tecnologías de
información y comunicación”, “Notificación electrónica” y “Expediente judicial
digital”, “Celeridad procesal y productividad judicial: Propuestas de mejoras”,
“Presupuesto institucional, unidades ejecutoras e infraestructura. Política de personal” y “Estrategias de comunicación”.
En el marco de las actividades del Progra-

Se impulsó reuniones y congresos con magistrados de todos los niveles de la judicatura
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ma Nacional Justicia en tu Comunidad, los
días 26, 27 y 28 de noviembre, en la ciudad de Puno, se realizaron el “II Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales
de Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Brasil,
Ecuador, Paraguay y Uruguay” y el “IV Encuentro Nacional de los Presidentes de las
Cortes Superiores de Justicia y Responsables del Programa Justicia en tu Comunidad”.
En el encuentro internacional se desarrollaron tres ejes temáticos: pobreza extrema, promoción de la cultura jurídica y
comunidades indígenas-interculturalidad,
mientras que en el encuentro nacional se
realizaron mesas temáticas basadas en
las buenas prácticas desarrolladas por las
cortes superiores y otras oficinas del Poder Judicial, para su réplica y/o reforma
legal por el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial.

la impartición de justicia, la reforma de
la Ley de Carrera Judicial y el sistema de
control de la judicatura.
Al final de la jornada, los participantes
suscribieron la Declaración de Arequipa,
en la cual reafirmaron el compromiso institucional frente al país por una impartición de justicia transparente, oportuna,
célere y eficaz, con pleno respeto a la autonomía del Poder Judicial e independencia de los jueces.

El Peruano

22 enero de 2015

Esta actividad concluyó con la suscripción
de la Declaración de Puno “Jallalla Justicia”
y el Acta de Plenario Final del Encuentro
Nacional, que acordó que el “III Encuentro
Internacional de los Poderes Judiciales de
Perú e Iberoamérica” y el “V Encuentro
Nacional de los Presidentes de las Cortes
Superiores de Justicia y Responsables del
Programa Justicia en tu Comunidad”, se
realicen en la Corte Superior de Huancavelica del 11 al 15 de octubre de 2016.
Finalmente, los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2015, se realizó en Arequipa el
VII Congreso Nacional de Jueces con la
participación de 200 magistrados, entre
ellos el presidente del Poder Judicial, doctor Ticona Postigo, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, los integrantes
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
los presidentes de las Cortes Superiores,
jueces y representantes de los servidores
judiciales de los 33 distritos judiciales del
país.
Se abordó temas como la reforma procesal penal, el uso de las tecnologías en

Se resaltó los objetivos del VII Congreso Nacional de Jueces realizado en Arequipa
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7.

PLENOS JURISDICCIONALES

Los plenos jurisdiccionales constituyen un
mecanismo institucionalizado en el Poder
Judicial para alcanzar la predictibilidad de
los fallos judiciales, base fundamental de
la independencia jurisdiccional. Cuando
la justicia y las resoluciones judiciales son
predecibles, se fortalece la independencia
de los jueces y el Poder Judicial se legitima
ante la comunidad.

Entre los años 2005 y 2014 se han desarrollado 19 plenos jurisdiccionales supremos,
pero en el 2015 se superó el número de plenos supremos en relación con años anteriores, por cuanto por primera vez las distintas
salas jurisdiccionales supremas realizaron
siete plenos en diferentes especialidades,
como se puede observar en el cuadro, que
acompaña a esta nota.

A través de los plenos jurisdiccionales, sean
a nivel distrital, nacional o supremo, se uniformizan los criterios jurisprudenciales, con
lo cual se evitan los fallos contradictorios,
se reduce el margen de inseguridad jurídica y se asegura la transparencia en el quehacer jurisdiccional como política de lucha
contra la corrupción.

Asimismo, se realizaron tres Plenos Jurisdiccionales Superiores Nacionales: Penal y
Procesal Penal en Chiclayo, Laboral (Nueva
Ley Procesal Laboral) en Lima, y Civil y Procesal Civil en Arequipa. También se efectuó
el Pleno Jurisdiccional Superior Regional de
Familia en Lima y 29 plenos distritales.

Se uniformizan los criterios jurisprudenciales, con lo cual se evitan los fallos contradictorios
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Plenos jurisdiccionales supremos
ACTIVIDAD
Pleno de los Jueces en lo Penal
de la Corte Suprema de Justicia
de la República

Fecha de
audiencia
5 may.

(Sesión plenaria)

Sentencia plenaria publicada en El Peruano el 24/10/15

Temas
Determinar si el magistrado que condenó a un imputado está o no
habilitado para resolver la revisión de sentencia que éste formule.
Violación sexual y género: Enfoque de género y error de prohibición
culturalmente condicionado.

IX Pleno Supremo Penal

17 set.

(Sesión plenaria)

Beneficios penitenciarios: unificación de los criterios de interpretación
según el Tribunal Constitucional, el Acuerdo Plenario existente sobre el
tema y el Código penitenciario vigente.
Valoración de la prueba pericial en los delitos de violación sexual.
El delito de tráfico de influencias: Precisar la naturaleza jurídica de las
influencias simuladas y el título de imputación del interesado de las
influencias.
Naturaleza jurídica de la agravante a mano armada en el delito de robo.

VII Pleno Casatorio Civil
VIII Pleno Casatorio Civil

17 jul.

El derecho de propiedad no inscrito debe o no imponerse frente a un
embargo inscrito con fecha posterior.

22 dic.

Nulidad de acto jurídico. Disposición de bienes de la sociedad de
gananciales por uno de los cónyuges sin la intervención del otro.

(Vista de la causa)

(Vista de la causa)

El criterio de aplicación del artículo 29° del Reglamento de la Ley de
Relaciones Colectivas de Trabajo, regulado por el D. S. N° 011-92-TR.
III Pleno Supremo
Laboral y Previsional

22 y 30 jun.
(Sesión plenaria)

Exoneración del agotamiento de la vía administrativa en los procesos
contenciosos administrativos laborales.
Reconocimiento del derecho pensionario del causante, planteado por sus
herederos, y pago de las respectivas pensiones e intereses.
Actuación probatoria de los documentos ofrecidos por el demandado.

IV Pleno Supremo
Laboral y Previsional

Acuerdos plenarios publicados en El Peruano
el 24/10/15

I Pleno Supremo Constitucional
y Contencioso Administrativo

Acuerdos plenarios publicados en El Peruano
el 2/2/16

1 dic.

(Sesión plenaria)

Renovación automática de Contrato Administrativo de Servicio (CAS).
Prescripción de montos pensionarios devengados.
Interpretación del supuesto de hecho de los D.U. N° 090-96, N° 070-97
y N° 011-99.

2 dic.

(Sesión plenaria)

Identificación de las normas objeto de control en los procesos de acción
popular.
El ejercicio jurisdiccional del control difuso en autos y sentencias.
Prórroga de competencia en procesos contenciosos administrativos.

Fuente: Centro de Investigaciones Judiciales
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Plenos jurisdiccionales

PLENOS JURISDICCIONALES SUPERIORES NACIONALES Y REGIONALES
pleno

ciudad

fecha

temas
Prisión preventiva

Pleno Jurisdiccional
Nacional Penal y
Procesal Penal

Arequipa

26 y 27
de julio

Realización efectiva de los juicios orales
es sesiones continuas e interrumpidas
Desistimiento del fiscal superior en sede
de apelación
Pago de remuneraciones devengadas
de un trabajador repuesto por causal
diferente a la nulidad de despido

Pleno Jurisdiccional
Nacional Laboral
(NLPT)

Lima

18 y 19
de
setiembre

Cómputo del plazo de prescripción en las
demandas de indemnización interpuestas
por trabajadores cesados irregularmente
(Ley N° 27803)
Vinculación económica y la
responsabilidad solidaria
Validez del acto jurídico en los procesos
de otorgamiento de escritura pública

Pleno Jurisdiccional
Nacional Civil
y Procesal Civil

Acto jurídico celebrado sin poder
Arequipa

16 y 17
de
octubre

Renovación de la medida cautelar no
concedida en primera instancia
Plazo de caducidad para declarar la
nulidad de la cosa juzgada
Cumplimiento de los plazos establecidos

Los plenos jurisdiccionales
constituyen
un mecanismo
institucionalizado del
Poder Judicial para
alcanzar la predictibilidad
de los fallos judiciales,
base fundamental
de la independencia
jurisdiccional

Pleno Jurisdiccional
Regional de Familia

Lima

21 y 22
de agosto

En el artículo N° 249 del CNA para
la declaración judicial de estado de
abandono
Declaración judicial de estado de
abandono y pérdida de la patria potestad
Interrupción del plazo de prescripción en
caso de menores infractores

Fuente: Centro de Investigaciones Judiciales
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Plenos jurisdiccionales DISTRITALES - 2015
distrito judicial

MATERIA

fecha

Laboral

10 de setiembre

Contencioso Administrativo

25 de setiembre

Familia

2 de diciembre

Apurímac

Penal y Civil

17 de octubre

Cusco

Penal

11 de diciembre

Penal y Procesal Penal

20 de agosto

Civil y Familia

16 de octubre

Constitucional – Laboral

18 de diciembre

Penal

29 de diciembre

I Comercial

4 y 5 de junio

II Comercial

3 y 4 de setiembre

Contencioso Administrativo

13 de noviembre

Constitucional

21 de diciembre

Paz Letrado

10 y 11 de diciembre

Laboral

26 de junio

Familia

23 de noviembre

Civil

28 de agosto

Civil

6 y 7 de octubre

Civil y Familia

23 de julio

Laboral

26 de junio

Penal

23 de octubre

Civil, Constitucional, Laboral y

2 de octubre

Arequipa

Huancavelica
Junín

Lima

Lambayeque
Lima Norte
Lima Sur
Piura

Puno

Santa

Sullana
Ventanilla

Contencioso Administrativo
Familia

19 de octubre

Civil

22 de mayo

Familia

10 de julio

Penal

10 de setiembre

Laboral

18 de diciembre

Penal

6 de noviembre

Familia

9 de abril

TOTAL

29

Fuente: Centro de Investigaciones Judiciales
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Se realizaron siete
Plenos Jurisdiccionales
Supremos, tres
superiores nacionales,
uno superior regional y 29
distritales
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Transparencia, eticidad y lucha
contra la corrupción:
Fortalecimiento de los órganos de control

1.

FORTALECIMIENTO DE LOS
ÓRGANOS DE CONTROL

Uno de los ejes estratégicos de la gestión
del doctor Ticona Postigo está orientado a
fortalecer la transparencia y la eticidad, al
mismo tiempo que a afrontar con tenacidad
todo vestigio de corrupción, sea esta en el

La gestión está
orientada a fortalecer
la transparencia, la
eticidad y afrontar con
tenacidad todo vestigio
de corrupción

ámbito interno o sancionando ejemplarmente a funcionarios públicos y particulares involucrados en delitos contra la administración pública.

El Presidente del Poder Judicial fortaleció la labor de la OCMA
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Con este compromiso, el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial (CEPJ) aprobó el nuevo
Reglamento de Organización y Funciones
de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y el nuevo Reglamento de Procedimiento Administrativo Disciplinario,
mediante Resoluciones Administrativas N°
242 y N° 243-2015-CE-PJ, publicados el 1
de agosto en El Peruano.
El primer documento, permite reducir de
manera significativa el plazo de las investigaciones disciplinarias que se sigue contra
jueces y auxiliares jurisdiccionales por supuesta inconducta funcional; el segundo,
reestructura el procedimiento administrativo disciplinario, optimizando su trámite
y previniendo la ocurrencia de conductas
que atenten contra el servicio de administración de justicia.
Los reglamentos también tienen por propósito reducir ostensiblemente la sobrecarga
procesal que afronta la OCMA, por lo que
esta desconcentrará su labor disciplinaria
y delegará a las Oficinas Desconcentradas
de Control de la Magistratura (ODECMA) de
los 33 distritos judiciales la facultad de resolver en última instancia las faltas leves y
menores de jueces y servidores judiciales.
De esta manera, solo los casos graves,
como los referidos a presunta corrupción,
se resolverán en primera instancia en la
OCMA y en segunda instancia en el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial. Las propuestas
de destitución de jueces serán elevadas al
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
La simplificación de trámites reducirá, sustancialmente, la duración de los procesos
disciplinarios de dos años a plazos que oscilarán entre los seis y diez meses, lo que
permitirá ofrecer una respuesta oportuna
a una queja o denuncia que presente un
usuario de justicia.
El mencionado plan de gestión también
propone el fortalecimiento logístico y tecnológico de la OCMA y de las ODECMA

FACSÍMIL

Se dotó a la OCMA de las herramientas necesarias

para darles mayor capacidad operativa y
de efectividad, asignándoles mayores recursos humanos, infraestructura y equipamiento moderno.
Con este propósito, durante el 2015 la
OCMA fue provista de material logístico
moderno para el desarrollo de sus funciones, consistente en 20 laptops marca
Lenovo, 34 impresoras multifuncionales
Xerox, 35 impresoras láser Lexmark, 26
cámaras de video, 3 videograbadoras y 2
switch Dlink.
Los equipos de cómputo y de seguridad
contribuirán al potenciamiento tecnológico de la OCMA y de sus oficinas desconcentradas, a la obtención de una mayor
performance en la red de datos de la citada oficina de control, al óptimo uso del
Sistema de Notificaciones Electrónicas, así
como a la obtención de video en línea en
todos sus ambientes.
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2.

SANCIONES IMPUESTAS
POR LA OCMA

Como órgano disciplinario del Poder Judicial, la OCMA y sus órganos desconcentrados impusieron en el 2015 un total de
2,547 sanciones contra magistrados y
auxiliares jurisdiccionales por actos que
atentaron contra la función jurisdiccional. Todas ellas dentro del debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales.
Es preciso aclarar que el 94% de las 2,547
medidas adoptadas por la OCMA y las
ODECMA, corresponden a sanciones menores. Así, se dictó 1,651 sanciones por
amonestación (64.8%) y 757 por multas
(29.7%), frente a 77 propuestas de destitución (3.1%) y 62 suspensiones (2.4%).

También se debe precisar que de los
2 , 5 4 7 s a n c i o n e s , 7 2 1 f u e ro n c o n t r a
jueces (28.3%) y 1,826 contra auxiliares jurisdiccionales (71.7%). En tanto, el
89.5% de las medidas adoptadas contra
los magistrados corresponde a amonestación o multa y el 10.5% restante a propuestas de destitución y suspensiones.
De las 2,547 sanciones, 445 fueron impuestas por la OCMA, y 2, 102 fueron formuladas por las 33 Odecma. Entre estas oficinas
desconcentradas, las que mayores sanciones emitieron fueron las de los Distritos Judiciales de Lima (366), Ica (211), La Libertad (182), Arequipa (134), Puno (113), Piura
(110) y Huánuco (98).

SANCIONES AÑO 2015
Concepto

El 94.5% de las medidas
disciplinarias adoptadas
por la OCMA y las
ODECMA contra jueces y
servidores corresponden
a sanciones menores

Magistrados

Auxiliares

Amonestación

403

1248

1651

64.8

Multa

242

515

757

29.7

Propuesta de
Destitución

31

46

77

3.1

Suspensión

45

17

62

2.4

721

1,826

2,547

100.0

Total

Total

%

Fuente: OCMA
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3.

SANCIONES IMPUESTAS POR EL CEPJ

En uso de sus atribuciones para sancionar
conductas graves y muy graves, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial confirmó

durante al año pasado 16 medidas cautelares de suspensión preventiva, 15 para
jueces y una para un personal auxiliar.

JUECES DE PAZ DESTITUIDOS POR EL CEPJ
Distrito Judicial

Motivo

La Libertad

Tramitación irregular de procesos de obligación de
sumas de dinero / Arbitrariedad

Lima

Avocamiento indebido de procesos

Huaura

Avocamiento indebido / Emisión de sentencia sin
tener competencia

La Libertad

Solicitar dinero a un litigante

Apurímac

Falsear certificación de firmas de demandante a
pedido del demandado

La Libertad

Ser juez y parte en proceso de posesión de inmueble

Lambayeque

Participar en grupo político mientras ejercía el cargo

Tumbes

Tramitar irregularmente medidas cautelares / Cobros
indebidos a usuarios

Moquegua

Retención indebida de un expediente

San Martín

Elaborar y legalizar documento con firmas falsas

Apurímac

Emitir oficio para retención de dinero sin existir
proceso de obligación

Huaura

Ocultar sentencia condenatoria para poder ejercer
el cargo

Callao

Realizar diligencias fuera de su competencia

Arequipa

Asumir la defensa de un justiciable en otro juzgado

Lambayeque

Incurrir en agresión física en estado de ebriedad

Fuente: Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
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suspensión preventiva,
dictó 38 destituciones
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disciplinarias de
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Asimismo, dictó 38 destituciones (15 jueces de paz y 23 servidores judiciales),
dispuso 50 medidas disciplinarias de
suspensión (34 jueces y 16 servidores),
y confirmó 28 medidas disciplinarias de
multa (24 jueces y cuatro auxiliares).
Igualmente, se ratificó seis medidas disciplinarias de amonestación (cinco jueces
y un auxiliar).

atribuyó la comisión de faltas graves y
presuntos actos ilícitos que menoscaban
el decoro del cargo y atentan contra la
respetabilidad e imagen de la institución,
como la emisión de sentencias sin tener
competencia, ser juez y parte en un proceso de posesión de inmueble, tramitar
irregularmente medidas cautelares e incurrir en agresión física en estado de
ebriedad.

Destituciones

En cuanto a los servidores jurisdiccionales
(técnico judicial, secretario, notificador,
especialista legal, auxiliar, entre otros),
12 de los 23 destituidos fue por solicitar
o recibir dinero de un litigante. Le siguen
los casos de direccionamiento de demanda, cobro indebido de certificado de depósito judicial y encontrarse requisitoriado
por la justicia.

Las destituciones fueron dispuestas atendiendo las propuestas que la OCMA planteó al concluir los respectivos procedimientos disciplinarios, desarrollados con
pleno respeto al debido proceso.
A los jueces de paz destituidos se les

Las destituciones fueron
aplicadas en atención
de las propuestas de
la OCMA al concluir
los procedimientos
disciplinarios, con pleno
respeto al debido proceso

Pleno del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
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AUXILIARES DESTITUIDOS POR EL CEPJ
Distrito Judicial

Cargo

Motivo

Huancavelica

Técnico judicial

Recibir dinero de un litigante

Lima

Secretario judicial

Solicitar y recibir dinero de litigante

Lima

Secretario

Recibir dinero de una de las partes litigantes

San Martín

Encargado de notificaciones

Recibir dinero de una de las partes litigantes

Cañete

Secretario

Relación extraprocesal con litigantes

La Libertad

Secretario

Redactar documentos impropios y presentarlos en expedientes

Lima

Especialista legal

Recibir dinero de usuario

Lambayeque

Trabajador Mesa de Partes

Direccionamiento de demanda

Lambayeque

Trabajador Mesa de Partes

Direccionamiento de demanda

Puno

Trabajador judicial

Condenado por delito doloso

Piura

Notificador de módulo

Solicitar y recibir dinero de litigante

Piura

Especialista legal

Retardar la administración de justicia

San Martín

Secretario

Cobro indebido de certificado de depósito judicial

San Martín

Encargado Mesa de Partes

Cobro indebido de certificado de depósito judicial

Áncash

Secretario

Requisitoriado por la justicia

Áncash

Auxiliar

Requisitoriado por la justicia

Lima

Secretario

Solicitar y recibir dinero de litigante

Corte Suprema

Auxiliar

Remitir resolución falsificada a la Corte de Puno

Lima

Secretario

Solicitar dinero a abogado quejoso

Moquegua

Testigo actuario de Juzgado
de Paz

Solicitar y recibir dinero de litigante

Lima

Especialista legal

Solicitar y recibir dinero de litigante

Loreto

Auxiliar

Solicitar y recibir dinero de litigante

Sullana

Especialista legal

Solicitar y recibir dinero de litigante

Fuente: Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia
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4.

SOLICITUDES DE
DESTITUCIÓN DE JUECES

En concordancia con la política contra la
corrupción que lleva adelante el doctor
Ticona Postigo, en el 2015 como presidente del Poder Judicial, interpuso ante
el CNM 31 solicitudes de destitución que
involucran a 29 jueces de distintos distritos judiciales. Dos de ellos tienen doble
pedido de destitución.
En este grupo se encuentran 11 jueces
superiores, ocho jueces especializados o
mixtos, dos jueces de paz letrado, seis
jueces supernumerarios, un juez provisional y un juez suplente.
Entre los 11 jueces superiores figuran
cuatro que han ocupado el alto cargo de
presidentes de corte a quienes se les imputa haber incurrido en graves irregularidades en el ejercicio de la magistratura, lo que afectó la imagen institucional,
ante la opinión pública.

En la relación también aparecen cinco
magistrados vinculados a la llamada red
que dirigía el abogado y empresario Rodolfo Orellana Rengifo.
Las propuestas de destitución que el
doctor Ticona Postigo interpuso ante el
CNM se sustentan en los procedimientos
disciplinarios que llevó adelante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
En tanto, los distritos judiciales con mayor índice de propuestas de destitución
son Lambayeque y Ucayali. Le siguen
Áncash y La Libertad. También figuran
magistrados procedentes de los Distritos
Judiciales de Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Callao, Huánuco, Madre de Dios,
Puno, San Martín, Santa y Tumbes.
Previa a la propuesta de destitución, el órgano de control suele imponer la supervi-

PROPUESTAS DE DESTITUCIÓN POR NIVEL DEL MAGISTRADO
Leyenda

11

Jueces superiores
1

La Presidencia del Poder
Judicial interpuso ante
el CNM 31 solicitudes
de destitución que
involucran a 29 jueces
de distintos distritos
judiciales

8

1
6

2

Jueces especializados
Jueces supernumerarios
Jueces de paz letrado
Juez provisional
Juez suplente

Fuente: Elaboración propia
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sión preventiva del magistrado en el ejercicio del cargo en el Poder Judicial hasta que
en forma definitiva se resuelva la situación
jurídica ante las instancias competentes.
Son diversos los motivos por los que se solicitó esta drástica sanción contra un juez.

A un expresidente de corte, por ejemplo,
se le impuso haber incurrido en inconducta
disfuncional “muy grave” al realizar actividades mineras de forma clandestina en paralelo al alto cargo que desempeñaba.

La Voz (Ayacucho)

11 noviembre de 2015

propuestas de destitución por
distrito judicial
Distrito
Judicial

Jueces con
propuesta de
destitución
ante el CNM

Amazonas

1

Apurímac

1

Áncash

Cajamarca
Callao

Huánuco

La Libertad

Lambayeque

Madre de Dios
Puno

San Martín
Santa

Ucayali

Tumbes
TOTAL

3
1
1
1
3
7
1
1
2
2
6
1
31

Fuente: Secretaría General de la Corte Suprema

En el interior del país también se resalta la labor judicial
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Los distritos judiciales
con mayores propuestas
de destitución son
Lambayeque y Ucayali.
Les siguen Áncash, La
Libertad, San Martín y
Santa
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5.

MEDIDAS CONTRA LA
PRESCRIPCIÓN

La gestión del doctor Ticona Postigo tomó
medidas contra la prescripción de los procesos penales, pues esta figura alienta una
percepción de impunidad ante la opinión
pública y una supuesta falta de interés del
Poder Judicial por sancionar este tipo de
transgresiones.
Con la finalidad de evitar dicha situación, el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó
que se implemente en el Sistema Integrado
Judicial (SIJ) un módulo de alerta que identifique los expedientes penales cuyos delitos
estén próximos a prescribir, con el fin de
que los jueces tomen las medidas correc-

El CEPJ implementó un
módulo de alerta que
identifica los expedientes
penales cuyos delitos
están próximos a
prescribir, para que los
jueces tomen medidas
correctivas

tivas y eviten la prescripción indebida de
estos procesos, según establece el artículo
cuarto de la Resolución Administrativa N°
013-2015-CE-PJ, publicada el 10 de febrero
de 2015 en El Peruano.
De esta manera, gracias al uso de esta herramienta tecnológica, el magistrado puede
conocer el estado de los procesos próximos
a prescribir y dar prioridad al procesamiento, juzgamiento y tramitación de dichos expedientes.
Vía la Resolución Administrativa N°
200-2015-CE-PJ, publicada en El Peruano el

Se usa la tecnología para evitar la prescripción de los procesos penales
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14 de julio de 2015, este proyecto se implementó el 1 de agosto de 2015, como plan
piloto, en la Corte Superior de Justicia de
Ventanilla.
En este distrito judicial se han desarrollado diversas acciones que servirán de base
para la eficaz aplicación del proyecto denominado “Alerta de Prescripciones para
Procesos Penales”. Como primer paso, se
actualizó e incluyó en el SIJ toda la información de los procesos penales que se ventilan en los juzgados de paz letrado, mixtos,
especializados y salas superiores de esa
jurisdicción.
Esta labor, en la que participaron magistrados y secretarios jurisdiccionales, se realizó hasta el 14 de octubre y comprendió la
actualización de la información de un total
de 5,218 expedientes de la especialidad
penal. De este modo, el aplicativo contiene
información acerca de todas las figuras delictivas que se ventilan en los órganos jurisdiccionales de Ventanilla.

Control efectivo
La mencionada Resolución Administrativa
N° 013-2015-CE-PJ también permite determinar la responsabilidad funcional de los
jueces cuando declaren la prescripción de
un proceso judicial.
La norma dispone que cuando un órgano
jurisdiccional emita una decisión judicial
que extingue la acción penal por efecto
de la prescripción, precise también las
incidencias o actuaciones procesales que
ocasionaron la dilación del proceso y que
llevaron a tomar una decisión de esa naturaleza.
De esta manera, los respectivos órganos
de control (la OCMA o las ODECMA) podrán
identificar y formular los correctivos necesarios y, de ser el caso, activar los mecanismos de control que correspondan.

¿Cómo funciona?
El software advierte a los jueces y secretarios judiciales, a través de mensajes a sus
correos electrónicos y teléfonos móviles,
así como de ventanas emergentes (pop up)
en el SIJ, del estado inicial, medio y crítico
de los procesos antes de que opere la prescripción.
La finalidad es que los magistrados, en virtud de dichas alertas, den prioridad a la tramitación y juzgamiento de las causas próximas a prescribir y eviten que delitos como
corrupción de funcionarios, malversación
de fondos públicos, entre otros, queden impunes.
Si pese a ello, continúa el peligro de prescripción de la acción penal, dichos avisos se
harán extensivos a la respectiva ODECMA y
a la OCMA, instancias que tomarán las medidas pertinentes.

El sistema posee un campo para que el juez
efectúe búsquedas de expedientes por prescribir.
Allí podrá ingresar palabras claves
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6.

JUSTICIA CONTRA LA
CORRUPCIÓN

En lo referente a la lucha contra la corrupción, el Poder Judicial ha estructurado varios procedimientos y órganos especializados para dicho fin, atendiendo
a los distintos niveles y grados en que
dicho flagelo se hace tangible.
Con la Ley N° 30077, “Ley contra el crimen organizado”, promulgada en el
2013, y su modificación efectuada en
diciembre de 2015 por la Ley N° 30133,
se delimitó la competencia objetiva, funcional y territorial de la Sala Penal Nacio-

nal para conocer bajo el nuevo Código
Procesal Penal un catálogo de delitos,
entre los que se encuentran los delitos
de corrupción de funcionarios.
Así, se afirma un sistema específico de
competencia penal para la detección,
investigación y sanción efectiva de los
delitos de corrupción a gran escala, es
decir, actos de corrupción graves, complejos y de repercusión nacional cometidos contra la administración pública y
vinculados al crimen organizado.

La Sala Penal Nacional cuenta con una estructura judicial propia para los casos de corrupción
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Ello ha implicado desde el Poder Judicial
el reforzamiento y redefinición de las
competencias de la Sala Penal Nacional,
habiéndose creado al interior de dicho órgano judicial una estructura judicial propia para procesar y juzgar los delitos de
corrupción compuesta por tres juzgados
de investigación preparatoria nacional,
juzgados de juzgamiento y Sala Penal de
Apelaciones.
1,836 condenas por corrupción
Una muestra de lo estricto que es el Poder Judicial en la sanción de actos de
corrupción cometidos por funcionarios,
servidores públicos y terceros, es que
en el 2015 dictó 1,836 condenas a nivel
nacional. Se trata del mayor número de
sanciones impuestas en los últimos seis
años.
De ese total, el mayor índice delictual
se sancionó en los Distritos Judiciales de
Lima (334 condenas), Lima Sur (317),
Lima Norte (228), Ayacucho (83), Cusco
(81), Junín (66), San Martín (62) y Puno
(61). En contraste, el menor índice de
condenas lo registran los Distritos Judiciales de Huaura (2), Sullana (3), así
como Tumbes, Lima Este y Cajamarca,
con siete condenas cada una de ellas.
Los resultados del 2015 permiten medir
el grado de efectividad del sistema anticorrupción del Poder Judicial, ya que son
mayores que cualquier año desde el 2010
al 2014, en los que, en total, se han registrado 7,186 condenas por delitos de
corrupción.
En tanto, los delitos de mayor incidencia
que se resolvieron con dictado de sentencia fueron cohecho activo (con 674 condenas), peculado (594), colusión (150),
aprovechamiento indebido del cargo (79),
abuso de autoridad (49) cohecho pasivo
propio (42) y peculado por uso (40).

CONDENAS POR DELITOS DE
CORRUPCIÓN, SEGÚN DISTRITO
JUDICIAL
Distrito Judicial

Total

Amazonas

22

Apurímac

55

Áncash

Arequipa

43
44

Ayacucho

Cajamarca

83
7

Callao

21

Cusco

81

Huancavelica

38

Cañete

9

Del Santa
Huánuco
Huaura

36
34
2

Ica

24

La Libertad

34

Junín

Lambayeque

66
44

Lima

334

Lima Norte

228

Loreto

20

Lima Este
Lima Sur

Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura

7
317
19
41
23
21

Puno

San Martín
Sullana

61
62
3

Tacna

18

Ucayali

32

Tumbes

7

Total General
Fuente: Registro Nacional de Condenas
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1, 836

En el 2015 los órganos
jurisdiccionales del
Poder Judicial dictaron
1,836 condenas por
corrupción cometidos por
funcionarios, servidores
públicos y terceros
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Transparencia, eticidad y lucha
contra la corrupción:
Justicia contra la corrupción

sentenciados según tipo de delito
Personas
condenadas

Delito
Abuso de autoridad agravado - Art. 376-A

3

Abuso de autoridad - Art. 376

49

Omisión, rehusamiento o demora de actos
funcionales - Art. 377

39

Denegación o deficiente apoyo policial - Art. 378

4

Nombramiento o aceptación ilegal para
cargo público - Art. 381

4

Concusión - Art. 382

22

Cobro indebido (exacción Ilegal) - Art. 383

8

Colusión - Art. 384

150

Responsabilidad de peritos, árbitros y contadores
particulares - Art. 386

Los delitos de mayor
incidencia con sentencia
fueron cohecho activo,
peculado, colusión,
aprovechamiento
indebido del cargo, abuso
de autoridad, cohecho
propio y peculado por uso

1

Peculado - Art. 387

594

Peculado por uso - Art. 388

40

Malversación de fondos

25

Rehusamiento de entrega de bienes depositados o puesto
en custodia - Art. 391

6

Extensión de punibilidad - Art. 392

2

Cohecho pasivo propio - Art. 393

42

Cohecho pasivo impropio - Art. 394

18

Corrupción pasiva - Art. 395

1

Corrupción de auxiliares jurisdiccionales - Art. 396

5

Aprovechamiento indebido de cargo - Art. 397

79

Cohecho activo - Art. 397 (Mod. Ley N° 28355)

674

Corrupción activa de funcionario - Art. 398

3

Corrupción activa de funcionario - Art. 399

3

Negociación incompatible - Art. 399 (Mod. Ley N° 28355)

34

Tráfico de influencias - Art. 400

20

Enriquecimiento ilícito - Art. 401

10

Total

1, 836

Fuente: Registro Nacional de Condenas
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COMPARATIVO DE CONDENAS POR CORRUPCIóN DESDE 2010 AL 2015
Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

1,227

1,203

1,302

1,638

1,816

1,836

Fuente: Registro Nacional de Condenas

El “Caso Chinguel”, el primer juicio desarrollado en Lima con la aplicación del NCPP
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Modernización del Poder Judicial
Notificaciones electrónicas

1.

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

El Sistema de Notificaciones Electrónicas
(SINOE), cuya implementación a nivel nacional y en todas las especialidades es impulsada por la gestión del doctor Víctor Ti-

cona Postigo, marca un antes y un después
en la modernización del Poder Judicial, pues
significa dejar atrás el uso del papel y dar
paso al Internet para notificar a las partes.

AVANCE DE LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS - SINOE

200,000

161,956

160,000
120,000
80,000

68,092

72,550

MAR-15

ABR-15

118,659

101,826

86,109

16,413

40,000
0

71,275

78,536

84,752

93,022

176,194

ENE-15

FEB-15

MAY-15

JUN-15

JUL-15

AGO-15

SEP-15

OCT-15

NOV-15

DIC-15

Fuente: Gerencia de Servicios Judiciales y de Recaudación
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En el 2015 se implementó las notificaciones electrónicas en siete distritos judiciales

Así, la implementación progresiva del SINOE, dispuesta por el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial (CEPJ) mediante la Resolución Administrativa N° 069-2015-CEPJ, del 12 de febrero de 2015, viene dando
excelentes resultados en torno a una justicia moderna, célere, eficaz y transparente.
En el 2015, esta herramienta informática
fue implementada con éxito en siete cortes superiores: Lima Norte, Ica, Arequipa,
Moquegua, Lambayeque, Sullana y Lima
(en las sedes Alzamora Valdez, Anselmo
Barreto, Nicolás de Piérola, El Progreso y
Alimar); cumpliéndose así con las Etapas I
y II del proyecto de implementación.
Adicionalmente, se adelantó la implementación del SINOE en las especialidades laboral (Nueva Ley Procesal de
Trabajo) en Cajamarca, Callao, Santa, La
Libertad, Lambayeque, Lima Sur y Tacna;
así como familia en Huánuco, Lima Sur,
Lima Este, Callao y Piura.

Para garantizar el correcto funcionamiento del nuevo sistema, el Poder Judicial creó 25 mil 116 casillas electrónicas
(para jueces, fiscales y abogados). Cabe
subrayar que en el 2015 se emitieron cerca de 600 mil notificaciones electrónicas.
De esta forma, las notificaciones virtuales están dejando atrás las inaceptables
dilaciones procesales generadas por las
notificaciones físicas (en papel), que tardaban entre 15 y 20 días en llegar a su
destino y eran pretexto para la impunidad.
En contraste con lo anterior, la utilización
del SINOE permite que las resoluciones
judiciales, anexos y cédulas de notificación electrónica lleguen al instante a las
partes procesales a través de las casillas
electrónicas proporcionadas gratuitamente por el Poder Judicial.
Gracias a las notificaciones electrónicas
los jueces pueden resolver de forma in57
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mediata las causas sometidas a su jurisdicción, sin tener que esperar días. De
esta manera, el riesgo de frustración de
juicios o audiencias por la demora en el
trámite de las notificaciones judiciales se
ha reducido en forma considerable.

En virtud a esta celeridad y eficiencia, el
nuevo sistema informático permitirá reducir el tiempo de duración de los procesos judiciales entre 35 y 45 por ciento, a
favor de los litigantes y justiciables.

La gestión del doctor Ticona Postigo impulsa la implementación de las notificaciones electrónicas

ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN
Etapas

Distritos Judiciales

Primera

Lima Norte e Ica

Segunda

Arequipa, Moquegua, Lambayeque y Sullana

Tercera

Extensión progresiva a todos los distritos judiciales, la
Sala Penal Nacional y la Corte Suprema de Justicia

Fuente: Gerencia de Servicios Judiciales y de Recaudación
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Sumado a ello, el SINOE otorga mayor
certeza, seguridad y transparencia a la
notificación judicial. Ello porque el sistema está dotado de Certificados Digitales
proporcionados por Reniec y acreditados
por Indecopi, y que se encuentran regulados por la Ley de Firmas y Certificados
Digitales.

la implementación de las notificaciones
electrónicas ascendió a 14’731,825 soles, monto que fue destinado, entre otros,
a la adquisición de modernos equipos
informáticos, escáneres de alta producción, así como en la capacitación sobre
el manejo del software a jueces, fiscales
y abogados.

Otro aspecto importante a considerar es
que los litigantes y abogados tienen acceso ilimitado (las 24 horas del día y los
siete días de la semana) a las notificaciones electrónicas, desde cualquier computador con conexión a Internet, e incluso
desde teléfonos celulares y tabletas.

Prosiguiendo con la aplicación del SINOE,
el Poder Judicial aprobó, mediante la Resolución Administrativa N° 234-2015-CEPJ, la ejecución de la tercera y última
etapa de su implementación, la cual se
inicia en febrero de 2016 en las cortes
de Huaura, Cañete, Huancavelica, Ventanilla y Tumbes.

Asimismo, la aplicación del SINOE reduce los costos de la notificación judicial
al racionalizar los recursos humanos, de
infraestructura, de equipamiento y de
logística. Esto se evidencia en un ahorro
significativo en la compra de papel en el
Poder Judicial, lo cual además contribuye
con el cuidado del medioambiente.

Progresivamente continuarán su ejecución en los demás distritos judiciales del
país, la Sala Penal Nacional y la Corte Suprema de Justicia, proceso que concluirá
en octubre de 2016.

El presupuesto asignado en el 2015 para

VENTAJAS del sinoe
Sistema manual

Sistema electrónico

Por la sobrecarga procesal
demoran entre 15 a 20 días en ser
diligenciadas

Se reciben en tiempo real, vía Internet,
reduciendo la duración de los procesos
judiciales entre 35 y 45 por ciento

Existe el riesgo de que la notificación
se extravíe, traspapele o sea objeto
de adulteraciones o falsificaciones

Se garantiza la seguridad del envío, así como
la integridad, autenticidad, inalterabilidad y
confidencialidad de las resoluciones

El usuario no posee registro
electrónico

El usuario podrá acceder a sus notificaciones,
a través de su casilla electrónica, las 24 horas
del día, los siete días de la semana

Fuente: Gerencia de Servicios Judiciales y de Recaudación
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Litigantes y abogados
tienen acceso al SINOE
las 24 horas del día, los
siete días a la semana
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2.

REFORMA PENAL

En sintonía con el clamor ciudadano de
contar con una justicia penal eficaz, moderna, célere y transparente, la gestión
del doctor Víctor Ticona Postigo implementó durante el 2015 el Nuevo Código
Procesal Penal (NCPP) en cuatro distritos judiciales, normativa que conjuga la
tecnología y la oralidad para brindar un
mejor servicio de impartición de justicia.

Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Callao
y Ventanilla.

En tal sentido, el nuevo modelo procesal entró en vigencia para el trámite de
todos los delitos en Huancavelica y Apurímac (1 de abril); en Ayacucho y Junín
(1 de julio). Con ello, el Poder Judicial
culminó la implementación del NCPP en
el interior del país. Ahora sólo restan las
Cortes Superiores de Justicia de Lima,

Creación de órganos jurisdiccionales

La puesta en marcha de la reforma penal
en los seis distritos judiciales faltantes
está planeada para los próximos tres
años, dependiendo de la asignación de
recursos por parte del Poder Ejecutivo.

A fin de garantizar la correcta aplicación
del NCPP en Huancavelica, Apurímac,
Ayacucho y Junín, el Poder Judicial creó
65 órganos jurisdiccionales: 32 Juzgados de la Investigación Preparatoria, 24
Juzgados Penales Unipersonales, cinco

El NCPP entró en vigencia en la Corte Superior de Justicia de Apurímac el 1 de abril de 2015
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El nuevo modelo procesal también se implementó en las Cortes de Huancavelica, Ayacucho y Junín

61

Para garantizar la
correcta aplicación del
NCPP en Huancavelica,
Apurímac, Ayacucho y
Junín, el Poder Judicial
creó 65 órganos
jurisdiccionales
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Juzgados Penales Colegiados y cuatro
Salas Penales de Apelaciones.
Dichos órganos jurisdiccionales iniciaron sus
funciones con carga cero y en atención exclusiva del NCPP. Además, fueron acondicionados con modernos equipos informáticos y
de videoconferencia, dispositivos para grabación de audio y video, salas de audiencias, entre otros bienes y servicios necesarios para su normal funcionamiento, a fin de
brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
Asimismo, el Poder Judicial asignó 83 plazas de jueces y 361 plazas de personal de
apoyo a la función jurisdiccional para los

65 órganos judiciales. Todas estas acciones se ejecutaron a través del Equipo Técnico Institucional de Implementación del
NCPP (ETI-Penal).
La principal ventaja del NCPP es la celeridad: un proceso con el antiguo Código de
Procedimientos Penales de 1940 tarda en
resolverse en promedio 28 meses, mientras que con el Nuevo Código Procesal Penal de 2004 apenas siete u ocho meses
por el uso de la tecnología y porque los
actos procesales se debaten y resuelven
oralmente en las audiencias, dejando de
lado procedimientos repetitivos y hasta
inadecuados.

Plazas de jueces y de auxiliares judiciales por distrito judicial
Apurímac Huancavelica Ayacucho

Junín

Total

Juez superior

3

3

3

3

12

Juez especializado

15

10

16

30

71

Total de jueces

18

13

19

33

83

Personal
administrativo

79

64

84

134

361

Fuente: Equipo Técnico de Implementación del Código Procesal Penal

E
N
L
I
M
A

En aplicación de la Leyes N° 29574 y 29648 que sancionan los
delitos cometidos por funcionarios públicos, el NCPP se aplica
de manera parcial en el Distrito Judicial de Lima desde el 15
de enero de 2011; mientras que en Lima Norte, Lima Sur, Lima
Este, Callao y Ventanilla, desde el 1 de abril de 2011.
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3.

REFORMA LABORAL

En respuesta a la necesidad del sector laboral de tener una justicia más rápida, eficaz y moderna, la gestión del doctor Ticona Postigo apoya los esfuerzos del Equipo
Técnico de Implementación Institucional
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo del
Poder Judicial (ETII NLPT), ente facultado
para proponer y adoptar medidas tendientes a viabilizar la reforma procesal laboral
en todos los distritos judiciales del país.
En este propósito, el 2015 se implementó
la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) en
las Cortes Superiores de Justicia de Ucaya-

li, Áncash, Ventanilla, Lima Este y Tumbes,
en beneficio de más de cinco millones de
habitantes de estas jurisdicciones, quienes tienen ahora una justicia laboral célere y moderna, basada en la oralidad (sin
papel) y en el uso de herramientas tecnológicas como la notificación electrónica,
grabación de audiencias en audio y video,
entre otros.
Para la cabal aplicación de la NLPT, el Poder
Judicial creó en dichos ámbitos 27 órganos
jurisdiccionales, entre juzgados y salas,
que se encargan, de manera exclusiva,

La aplicación de la NLPT en Ventanilla beneficia a miles de justiciables
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implementación de la nueva ley procesal de trabajo
Órganos jurisdiccionales creados

Fecha de
Implementación

Juzgado de
Paz Letrado
Laboral
Permanente

Juzgado de
Trabajo
Permanente

Sala Laboral
Permanente

Ucayali

17 de noviembre

2

1

1

Áncash

18 de diciembre

1

1

1

Ventanilla

1 de diciembre

1

1

1

Lima Este

2 de diciembre

9

4

1

Tumbes

11 de diciembre

1

1

1

Corte
Superior

Fuente: Equipo Técnico de Implementación Institucional de la Nueva Ley Procesal del Trabajo

de atender las demandas laborales,
como pago de pensiones de jubilación,
reconocimiento de remuneraciones y
beneficios sociales, entre otras.

Andina

21 junio de 2015

Los órganos jurisdiccionales creados
son 14 Juzgados de Paz Letrado Laboral Permanente, ocho Juzgados de Trabajo Permanente y cinco Salas Laboral
Permanente.
Poner en vigencia la NLPT en las citadas jurisdicciones demandó un presupuesto de 10’704,063 soles, que fue
asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas luego de las gestiones
realizadas por el presidente del Poder
Judicial para mostrar los logros de la
reforma laboral en los 18 distritos judiciales donde se implementó con anterioridad.
Sin duda, el logro más significativo
de la aplicación de la NLPT, es que el
tiempo de resolución de un juicio la64

Se resaltó el logro alcanzado
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EVOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE EXPEDIENTES
20, 000
120, 000

106,832

11% de
Reducción

100, 000

94,750

8% de
Reducción

87,317

15, 000

11% de
Reducción

77,056

80, 000

10, 000

60, 000
40, 000

12,082
7,433

20, 000
0

5, 000

10,261

0
2013

2014

2015

2016

Fuente: Equipo Técnico de Implementación Institucional de la Nueva Ley Procesal del Trabajo

Expedientes liquidados durante el año

boral disminuyó, en promedio, de 597
días (con la antigua ley) a 140 días
(con la nueva ley). Es decir, con la reforma laboral los procesos se reducen
de manera significativa.
La nueva normativa contempla figuras
legales para agilizar los procesos y hacer que concluyan incluso en días. Por
ejemplo, el Primer Juzgado de Paz Letrado de Ucayali resolvió en el mes de
diciembre una demanda por beneficios
sociales en solo 22 días hábiles, con la
aplicación del juzgamiento inmediato.
El ETI NLPT también incide en la labor
de liquidación de los procesos laborales tramitados con la anterior Ley de
Trabajo. Por tanto, realiza permanente
monitoreo de los órganos jurisdiccionales con competencias liquidadoras,
proponiendo medidas necesarias para

Expedientes pendientes a inicio de año

que estas se realicen de la forma más
célere posible con el propósito de que
la transición al nuevo modelo procesal
sea más eficiente.
En efecto, de los 87,317 expedientes en giro que existían al inicio del
2015, se liquidaron 10,261, lo que
evidencia una mayor producción en
comparación con el 2014, en que solo
se liquidaron 7,433 expedientes laborales. Así, para el 2016 queda una
carga de 77,056 procesos judiciales laborales, habiéndose producido
la reducción del 11% de la misma.
Cabe subrayar que, además de las cinco cortes implementadas en el 2015,
la Nueva Ley Procesal de Trabajo entró
en vigencia con anterioridad en 18 jurisdicciones (ver recuadro en la página
76).
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De esta forma, suman 23 los distritos judiciales que actualmente aplican la NLPT,
es decir, solo restan 10 cortes superiores
para cubrir todo el territorio nacional. Para

el 2016 se tiene previsto iniciar la reforma
laboral en Amazonas, Huancavelica, Huaura y Piura.

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NLPT
Fecha de
implementación

Resolución
Administrativa

15 julio de 2010

232-2010-CE-PJ

16 agosto de 2010

232-2010-CE-PJ

01 setiembre de 2010

232-2010-CE-PJ

Arequipa

01 octubre de 2010

232-2010-CE-PJ

Lambayeque

02 octubre de 2010

232-2010-CE-PJ

01 diciembre de 2010

310-2010-CE-PJ

01 enero de 2011

124-2010-CE-PJ

Ica

08 julio de 2011

124-2010-CE-PJ

Junín

15 julio de 2011

124-2010-CE-PJ

Santa

22 julio de 2011

124-2010-CE-PJ

Cajamarca

26 julio de 2011

124-2010-CE-PJ

Lima Sur

02 julio de 2012

023-2012-CE-PJ

03 setiembre de 2012

023-2012-CE-PJ

03 octubre de 2012

179-2012-CE-PJ

Lima

05 noviembre de 2012

023-2012-CE-PJ

Loreto

01 setiembre de 2014

182-2014-CE-PJ

Huánuco

15 setiembre de 2014

209-2014-CE-PJ

Sullana

08 noviembre de 2014

250-2014-CE-PJ

Distrito Judicial
Tacna
Cañete
La Libertad

Cusco
Moquegua

Lima Norte
Callao

En el 2015 se implementó
la Nueva Ley Procesal
de Trabajo en las Cortes
Superiores de Ucayali,
Áncash, Ventanilla, Lima
Este y Tumbes

Fuente: Equipo Técnico de Implementación Institucional de la Nueva Ley Procesal del Trabajo
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4.

SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA

La videoconferencia permite la conexión en tiempo real entre jueces, procesados y demás partes procesales

Articular la tecnología con la impartición
de justicia, a fin de ofrecer un mejor servicio a los justiciables, es un aspecto clave en la gestión del doctor Víctor Ticona
Postigo. Con este propósito, en el 2015
el Poder Judicial avanzó en la realización
de audiencias por videoconferencia, que
permiten la conexión virtual desde lugares alejados, y en tiempo real, entre
jueces, procesados y demás partes procesales.
Para ello, el Poder Judicial implementó
un total de 150 salas de audiencias vir-

tuales, equipadas con igual número de
equipos de videoconferencia de última
tecnología del sistema “Polycom”, en 31
cortes superiores del país y en 10 centros penitenciarios.
Buenos resultados
La aplicación del Sistema de Videoconferencia por parte de jueces, personal
jurisdiccional y administrativo de todo el
país, está mejorando el servicio de impartición de justicia, acorde con los prin67
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EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA INSTALADOS
A NIVEL NACIONAL
Corte Superior
de Justicia

cipios del debido proceso, eficacia, celeridad, economía, inmediación y justicia
oportuna.

Equipos
instalados

Amazonas

4

Áncash

2

Apurímac (sede principal)

1

Ayacucho (sede principal)

5

Arequipa (sede principal)

10

Cajamarca (sede principal)

8

Callao (sede principal)

2

Cañete (sede principal)

1

Cusco (sede principal)

8

Del Santa (sede principal)

5

Huancavelica (sede principal)

1

Huánuco (sede principal)

2

Huaura (sede principal)

8

Ica (sede principal)

8

Junín (sede principal)

8

La Libertad (sede principal)

9

Lambayeque (sede principal)

9

Lima

1

Lima Este

1

Lima Sur

1

Loreto (sede principal)

1

Madre de Dios (sede principal)

2

Moquegua (sede principal)

3

Pasco (sede principal)

1

Piura (sede principal)

8

Puno (sede principal)

9

San Martín (sede principal)

6

Sullana (sede principal)

2

Tacna (sede principal)

6

Tumbes (sede principal)

6

Ucayali (sede principal)

1

Total

139

Fuente: ACCEDE
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Se trata de un recurso extremadamente
útil, pues da mayor celeridad a los procesos y garantiza la realización de audiencias, al eliminar el riesgo de que estas
se frustren por problemas en el traslado
de reos, testigos, peritos y otras partes
procesales.
También elimina el peligro de fuga de
presos durante su movilización y evita
el riesgo de la pérdida de expedientes
judiciales. Al respecto, el doctor Ticona
Postigo remarcó que “a más tecnología,
más celeridad y una justicia más oportuna para nuestra sociedad”.
En el 2015, la videoconferencia fue de
gran utilidad en casos de trascendencia nacional, como narcotráfico, lavado
de activos, secuestro, lesa humanidad y
otros.
Por ejemplo, en la audiencia del 11 de
mayo, por el caso “Narcoindultos”, el
procesado Miguel Facundo Chinguel no
necesitó ser trasladado desde el penal
de Piedras Gordas, donde se encuentra
recluido, hasta el local del Primer Juzgado de Instrucción Preparatoria, en el
Centro de Lima, para hacer su defensa.
Asimismo, este moderno sistema ha facilitado la realización de audiencias en los
procesos penales, así como en los juicios
en las especialidades de familia, comercial, laboral y otros.
La aplicación de esta herramienta significa, además, un ahorro importante para
el Estado en los costos de traslados para
la realización de audiencias, calculado
en un millón 200 mil soles anuales.
Desde el lanzamiento oficial del Sistema
de Videoconferencia, el 28 de abril de
2015, se observó estadísticamente un in-
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La videoconferencia es de gran utilidad en casos de trascendencia judicial

cremento en el número de programación
de audiencias virtuales. La tendencia es
que cada vez más órganos jurisdiccionales programen audiencias judiciales utilizando esta herramienta informática.
Cabe indicar que este sistema se ejecutó
con un presupuesto de 5 millones 131 mil
soles financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con Contrato
de Préstamo Nº 2534/OC-PE, a través del
Programa Modernización del Sistema de
Administración de Justicia (ACCEDE).
Asimismo, con el Programa del Banco
Mundial se han adquirido 33 equipos de
videoconferencia.

Establecimiento
penitenciario

Equipos
instalados

Huaral

2

Cañete

1

Huacho

1

Ica

1

Huancayo

1

Chachapoyas

1

Chiclayo

1

Huánuco

1

Cusco

1

Chanchamayo

1

Total

11

Fuente: ACCEDE
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5.

EXPEDIENTE JUDICIAL DIGITAL

El Expediente Judicial Digital (EJD) es financiado por el Banco Mundial en el marco
del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia. Consiste en la conversión
de documentos y procedimientos físicos al
formato digital mediante el uso de un sistema virtual seguro e interactivo, así como
la presentación de escritos por medios formularios electrónicos.
El proyecto tiene un costo de 12.8 millones
de soles, de los cuales se han ejecutado
7.4 millones de soles durante el año 2014
y 2 millones de soles durante el 2015.
En el primer año de gestión se incorporaron al EJD los procesos ejecutivos, con lo
cual se da soporte al trámite de todos los
procesos a nivel de primera instancia (Paz
Letrado y Especializado) en el marco de la
Nueva Ley Procesal de Trabajo (NLPT), en
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.
A la fecha, el Consorcio Ayesa Perú S.A.C.
ha entregado los productos que abarcan

El expediente judicial
digital consiste
en la conversión
de documentos y
procedimientos físicos
al formato digital
mediante el uso de un
sistema virtual seguro e
interactivo

las funcionalidades de la Sala Superior
Laboral y funcionalidades avanzadas de
soporte para los Juzgados Especializados y
de Paz Letrado de la Especialidad Laboral,
hoy en revisión.
Beneficios
- Para los litigantes, significa un ahorro de
tiempo, pues no tendrán que acudir a las
sedes judiciales para constatar el estado
de sus expedientes. Podrán conocer la situación de estos ingresando en la página
web del Poder Judicial.
- El proyecto EDJ permitirá la celeridad procesal al utilizar mecanismo de tecnología
avanzada de la notificación electrónica y
mecanismo de presentación de documentos a través de la página web.
- También permite el ahorro de espacios
físicos y en costos del papel.

El Expediente Judicial Digital concede múltiples beneficios al litigante
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6.

REMATE JUDICIAL ELECTRÓNICO

La modernización de los procesos del Poder Judicial, emprendida por la gestión
del doctor Víctor Ticona Postigo, está
orientada no solamente a brindar servicios céleres y eficaces a los usuarios,
sino también a promover la transparencia y desterrar la corrupción.
Con ese fin, se comenzó a trabajar en el
2015 lo que será el Remate Judicial Electrónico (Remaju), una nueva plataforma
de Internet que administra remates de
modo virtual, cuyos procesos abarcan
desde el registro del inmueble hasta la
declaración del postor ganador.
Dicha plataforma web incluirá la programación del remate, el registro de
postores, así como la asignación de la
sala virtual de remate y resultados del
mismo, mejorando la operatividad del
sistema mediante el uso de pagos automáticos en línea con el Banco de la
Nación.
Con este mecanismo se busca, principalmente, fortalecer y agilizar los procesos de subasta promoviendo la activa participación de los postores y la
accesibilidad e inclusión social de más
ciudadanos en los procesos de remates
judiciales.
Al concluir el año 2015, se tiene desarrollado y listo el aplicativo informático
de este sistema, trabajado conjuntamente con la Gerencia de Informática,
así como los proyectos de directiva “Lineamientos para la realización de los remates electrónicos judiciales- Remaju”
y el “Procedimiento remate electrónico
judicial”.
El Remate Electrónico Judicial se implementará, inicialmente, en los Juzgados

de la Subespecialidad Comercial de la
Corte Superior de Justicia de Lima como
plan piloto, con financiamiento de la Comisión PpR – Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima.
La implementación a nivel nacional se
efectuará en forma progresiva, según la
factibilidad técnica y presupuestaria del
Poder Judicial.
Beneficios
- Una vez puesta en servicio, esta plataforma web propiciará la masificación
de los remates judiciales, pues los postores podrán acceder desde cualquier
punto del país, con la confianza de utilizar un sistema informático que cuente
con las garantías de seguridad necesarias.
- Del mismo modo, reducirá los costos de
ejecución del remate judicial, dotará de
mayor celeridad al desarrollo de este proceso y mejorará los mecanismos de control sobre la procedencia del dinero del
postor a través de la interconexión con la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- Brindará, asimismo, mayor seguridad
al postor (identificado con un código)
evitando que sea pasible de amenazas
e intimidación por parte de mafias organizadas alrededor de este procedimiento.
- Con su aplicación, además, se revertirán los tiempos excesivos destinados
para la programación y desarrollo de
los remates judiciales (presenciales) y
los costos que implican en su ejecución
los honorarios profesionales del martillero público.
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El Remaju brindará
mayor seguridad al
postor, identificado con
un código, evitando las
amenazas e intimidación
por mafias organizadas
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de amenazas e intimidación por parte de
ciertas mafias organizadas alrededor de
este procedimiento, quedará eliminada.

La inseguridad y la corrupción que pudo
presentarse en los remates presenciales, en los cuales el postor era pasible

REMATES ELECTRÓNICOS JUDICIALES - REM@JU

1

2

OOJJ publica en
REM@JU aviso del
bien a rematar

OOJJ emite resolución
que define el remate
electrónico judicial

Usuario (Postor) visualiza
en portal web institucional,
los bienes objeto de remate
y se inscribe en el que desea
participar
3

8

Postor recibe
certificado digital de
postor ganador

REM@JU

Sistema de remates
virtuales

Postores presentan
sus ofertas
electrónicamente dentro
del plazo señalado en
el cronograma de remate
4

7

6

OOJJ firma digitalmente
el certificado de
postor ganador

$

Postor ganador cancela
saldo del bien rematado

5

Se declara postor ganador
de remate

Fuente: Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación
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7.

SISTEMA DE REGISTRO Y
CONTROL BIOMÉTRICO

El sistema evita la suplantación de la identidad de procesados y sentenciados

La modernización de los procesos del Poder Judicial está orientada no solamente
a brindar servicios céleres y eficaces a
los usuarios, sino también a promover la
transparencia y desterrar la corrupción.
En el marco de la modernización que
se impulsa en el Poder Judicial se está
implementando, paulatinamente, el
control biométrico de asistencia de los
procesados y sentenciados que gozan
de libertad, sujetos al cumplimiento de

reglas de conducta (medidas coercitivas).
El sistema evita la suplantación de la
identidad de procesados y sentenciados, las largas colas que se genera en
los despachos judiciales cuando estos
acuden para firmar el libro de control
de asistencia y facilita a los jueces el
control del cumplimiento de la regla
de conducta de comparecer personal y
obligatoriamente al órgano jurisdiccional.
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REGISTRO Y CONTROL
BIOMÉTRICO A NIVEL NACIONAL
Corte Superior
de Justicia

En el 2015 se atendió a 287,047 usuarios

Con este propósito la gestión del doctor Ticona Postigo lo implementó en junio en la
Corte Superior de Justicia de Ica y en noviembre siguiente en la Sala Penal Nacional, de manera que al cierre del año 2015
son 14 distritos judiciales los que lo utilizan.
Este proceso de implementación se inició
en el año 2011, con la Corte Superior de
Justicia de Lima, cuyo procedimiento logró
la Certificación ISO 9001:2008, como parte
del Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la Gerencia General.
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Puesta en
funcionamiento

Lima

1 agosto 2011

Callao

Abril 2013

Piura

16 agosto 014

Lima-Norte

18 agosto 2014

Cusco

Octubre 2014

Sullana

9 octubre 2014

Lambayeque

16 octubre 2014

Lima-Este

29 octubre 2014

Arequipa

8 noviembre 2014

La Libertad

13 noviembre 2014

Lima-Sur

26 noviembre 2014

Del Santa

Noviembre 2014

Junín

22 diciembre 2014

Ica

26 junio 2015

Sala Penal
Nacional

Noviembre 2015

Estadística

Durante el año 2015 se atendió a un
total de 287,047 usuarios externos en el
Área de Registro y Control Biométrico de
Procesados y Sentenciados Libres de la
Sede Judicial “El Progreso”.
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8.

UNIDAD DE GESTIÓN DEL
DESPACHO JUDICIAL

Dentro del plan de celeridad procesal, el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial creó la
Unidad de Gestión del Despacho Judicial,
mediante la Resolución Administrativa N°
089-2015-CE-PJ, del 26 de febrero de 2015,
como un órgano de línea encargado de formular propuestas para lograr la reingeniería
de los procesos de mejoras, eliminación de
cuellos de botella y un flujo adecuado de expedientes, optimizando la mejora continua
de los despachos judiciales, entre otros.
Entre las actividades de la Unidad de Gestión
de Despacho Judicial durante el año 2015 están las siguientes:
Proyecto Web Mobile del Poder Judicial
Este proyecto busca a través del desarrollo
de una aplicación Web Mobile y dos aplicaciones para Android e IOS que el Poder Judicial brinde una plataforma de servicios a la
ciudadanía, incluso a los mismos servidores
judiciales, que podrá visualizarse mediante
teléfonos móviles (smartphones) o tabletas.
Esta herramienta informática tiene como finalidad suministrar a la ciudadanía información online respecto de la consulta de expedientes judiciales (Distrito Judicial de Lima
Este) y del registro de deudores alimentarios,
así como facilitar la ubicación geográfica de
sedes judiciales mediante el sistema Google
Maps. Se proyecta integrar otros servicios de
valor añadido.
Sistema de Encuestas de Satisfacción
del Usuario
La Unidad de Gestión de Despacho Judicial ha

realizado diversas reuniones de trabajo conducentes a la implementación a nivel nacional del Sistema Sisensa (Sistema de Encuestas de Satisfacción del Usuario), desarrollado
por la Corte Superior de Justicia de Arequipa,
el cual permite la medición del grado de satisfacción del ciudadano luego de recibir un
servicio de las mesas de partes de este distrito judicial.
Los objetivos de este proyecto se orientan a
medir el grado de satisfacción en atención al
usuario por el Poder Judicial, que permita la
toma de decisiones para mejorar la atención
a los litigantes y generar un reconocimiento
al colaborador por la calidad de atención al
litigante.
Elaboración del ROF y del MOF
Actualmente, la Unidad de Gestión y Despacho Judicial, como órgano de apoyo adscrito
al Consejo Ejecutivo, elabora los respectivos
Proyectos de Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) y el Manual de Organización y
Funciones (MOF), instrumentos de gestión necesarios para organizar y consolidar la estructura orgánica de la unidad, consignar las funciones generales y específicas de la unidad,
así como las del personal que la conforma.
Proyecto de Convocatoria de Buenas
Prácticas en Gestión Judicial
Consiste en un concurso mediante el cual se
identificará y reconocerá las buenas prácticas que se aplican en las oficinas o despachos judiciales, constituido con la finalidad de
reconocer y estimular este tipo de iniciativas
y, al mismo tiempo, hacerlas replicables a nivel nacional.
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La Unidad formula
propuestas a favor de la
reingeniería del despacho
judicial, la eliminación
de cuellos de botella y
de un flujo adecuado de
expedientes
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9.

SISTEMA NACIONAL DE
RECAUDACIÓN JUDICIAL

La correcta administración económica es
un componente fundamental en las organizaciones modernas, y en el Poder Judicial
es un factor preponderante para contribuir
con el perfeccionamiento de los servicios
de justicia que lleva adelante el doctor Ticona Postigo.
La gestión de los ingresos propios se realiza a través del Sistema Nacional de Re-

caudación Judicial, en el que se encuentran
comprendidos los aranceles judiciales, Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA), multas judiciales, certificados de
depósitos judiciales, entre otros ingresos.
Durante el 2015, en las 33 cortes superiores la recaudación por concepto de aranceles judiciales tuvo un incremento de 11%
respecto del 2014, tratándose de un resul-

Cuadro comparativo de ingresos propios (Soles)

Ingresos
permanentes

Concepto de ingresos

2014

2015

Aranceles judiciales

92,097,053

102,208,772

Tupa

46,198,765

49,412,991

Certificado de antecedentes penales (CAP)

42,528,362

45,820,576

Otros Tupa

3,670,403

3,592,415

Otros ingresos

52,241,951

44,513,474

Derecho por notificación judicial

21,558,506

23,421,683

481,782

365,983

Multas (09148 + Papeleta de Depósito+CDJ)

2,696,376

5,532,611

Liquidación de certificado de depositos judiciales

22,206,799

9,402,978

RR. EE.

3,359,758

3,165,400

Otros (CER, Alq, Cafetería, Fotocop, CAP, RREE, etc)

1,938,730

2,624,818

190,537,769

196,135,237

Otros por teleproceso

Ingresos
eventuales

Enero - Diciembre

Total
Fuente: Vía teleproceso del Banco de la Nación y extracto bancario
Información al 31 de diciembre de 2015
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tado positivo si se toma en consideración
las paralizaciones y huelgas de los servidores judiciales.
Con relación a la recaudación por los conceptos contemplados en el Texto Único de
Procedimiento Administrativo (TUPA), se
incrementó en 7,0% respecto al 2014. El
incremento se relaciona a la mayor emisión
de Certificados de Antecedentes Penales,

cuya recaudación supera en 7,7% al importe captado en el año anterior.
Cabe resaltar el incremento de ingresos
que tuvo el Poder Judicial por concepto de
multas, el cual supera en 105.2% lo recaudado el 2014. Este incremento tiene que
ver con el impulso efectuado en la cobranza a nivel nacional en coordinación con las
Secretarías de Cobranzas de Multas.

VISTA DEL APLICATIVO INFORMÁTICO SINAREJ EN LA SALA PENAL NACIONAL

Por concepto de
aranceles, durante
el 2015 las 33 cortes
superiores recaudaron
11% más de lo captado
en el 2014
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10.

INTERCONEXIONES Y
SERVICIOS ONLINE

El auge del Internet y la conectividad virtual
son distintivos del mundo moderno, y el Poder Judicial ha asumido el reto de interconectarse con otras instituciones y usuarios
para extender, facilitar, acelerar e innovar
los servicios que presta.
De esa manera, en un entorno cada vez
más competitivo, este poder del Estado ha
suscrito y renovado alianzas con diversas
entidades, para generar e intercambiar información en beneficio de la ciudadanía.
Durante el 2015 se implementó para la Sala

Penal Nacional el acceso de los jueces a la
base de datos del Módulo de Información
de Antecedentes Penales para Magistrados
(MSIAP), al Registro Nacional de Requisitorias (Requisitorias) y al Registro Nacional de
Internos Procesados y Sentenciados (Renipros).
Esto permite obtener de manera inmediata
la información que requieren sobre personas
condenadas, con requisitorias, así como las
que se hallan en calidad de internos en establecimientos penitenciarios del país, en condición de procesados o sentenciados.

MÓDULO DE INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES PARA MAGISTRADOS

El Poder Judicial
intensificó las
interconexiones, para
extender, facilitar y
acelerar los servicios que
presta
78
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REGISTRO NACIONAL DE REQUISITORIAS

Servicio de Consultas en Línea - Reniec
Este servicio permite gestionar ante el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil (Reniec), la asignación de usuarios y
claves de acceso para usuarios internos del
Poder Judicial (magistrados y personal jurisdiccional y administrativo), que por razones
de sus funciones requieren realizar consultas en línea a la Base de Datos del Reniec.
Hasta el mes de diciembre de 2015, el Poder Judicial cuenta con una cobertura de
1,412 usuarios activos del servicio de consultas en línea vía portal del Reniec.
La gestión del doctor Ticona ha dado prioridad para el acceso a este servicio a los
órganos jurisdiccionales que no cuentan
con el Sistema Integrado Judicial (SIJ). Asimismo, existen 21,609 usuarios activos en
el servicio de consultas por línea dedicada.

Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ) - Minjus
En aplicación de un convenio interinstitucional entre el Poder Judicial y el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos (Minjus),
se brinda al personal de las Cortes Superiores de Justicia claves de acceso al Sistema
Peruano de Información Jurídica – SPIJ.
Se trata de una biblioteca electrónica elaborada por el Minjus que contiene la legislación nacional vigente y derogada en textos
completos concordados y actualizados, así
como información jurídica complementaria,
que puede ser consultada, descargada o
impresa por el usuario.
Allí se encuentran la Constitución Política
de 1979 y 1993; doce Códigos (Civil, Penal, Procesal Civil, etc), leyes orgánicas,
compendios de legislación por materias,
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Personal de diversas
cortes cuenta con clave
de acceso al Sistema
Peruano de Información
Jurídica
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legislación general y particular (Poderes del
Estado, organismos autónomos, gobiernos
Regionales y Locales, etc), Textos Únicos
de Procedimientos Administrativos – TUPA,
Jurisprudencia Judicial y Administrativa, Directorio de Asesorías Jurídicas.
Servicio de Publicidad Registral en
Línea - Sunarp
En cumplimiento de un compromiso asumido por la Sunarp, el Poder Judicial cuenta
con claves de acceso al Servicio de Publicidad Registral en Línea, las cuales se encuentran distribuidas en las diferentes Cortes Superiores de Justicia de la República.
Este sistema, implementado por la
Sunarp, garantiza al usuario (juez, secretario judicial, personal autorizado) acceder al conocimiento efectivo del contenido de las partidas registrales inscritas en
los Registros Públicos del país, a través de

la aplicación de herramientas visuales y
tecnología de última generación.
De esta manera, el usuario puede ingresar a este servicio vía Internet desde su
propia oficina, domicilio o cabina de Internet, hacer consultas individuales y
múltiples, es decir, no sólo conocer sobre
propiedades inscritas en un solo departamento, sino a nivel nacional, obteniendo,
además, copias simples de las partidas
registrales.
Acceso al Sistema de Ubicación de Internos del INPE
En el 2015, en ejecución del Convenio
Marco de Cooperación Interinstitucional
entre el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se implementó
la obtención directa e inmediata de la información de su sistema sobre la ubicación de internos en los diversos estable-

REGISTRO NACIONAL DE INTERNOS PROCESADOS Y SENTENCIADOS

Gracias al convenio
suscrito con el INPE, los
jueces tienen información
sobre la ubicación de los
internos en los diversos
centros penitenciarios
80

ÍNDICE ANTERIOR SIGUIENTE

Memoria Institucional 2015

cimientos penales que existen en el país.
Esto posibilita la debida programación de
audiencias y su realización a través de videoconferencias. Asimismo, determinar si
alguno de los procesados no habidos se
encuentran en algún penal del país.
Presentación electrónica de medidas
cautelares en Sunarp
Durante el año 2015, el Poder Judicial elaboró el proyecto “Procedimiento de presentación electrónica de medidas cautelares
en Sunarp en la especialidad Penal”, que
permitirá la presentación del mandato judicial, en tiempo real, a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano (PIDE), a cargo de la Oficina Nacional de
Gobierno Electrónico-Ongei.
Es decir, los órganos jurisdiccionales de

la especialidad penal podrán enviar directamente a la Sunarp el mandato judicial
que dispone la inscripción de una medida
cautelar sobre un bien inscrito en el citado
Registro, así como comunicar a la Comisión
Nacional de Bienes Incautados (Conabi) la
medida impuesta, para su registro respectivo.
Con ello, se reducirá el tiempo en el procedimiento de inscripción de una medida cautelar, para los efectos de generar prioridad
registral.
Edictos Judiciales en el portal del PJ
Por Ley N° 30293, publicada el 28 de diciembre de 2014, se modificó -entre otrosel artículo 167° del Código Procesal Civil,
estableciéndose que la publicación de los
edictos se efectúe en el portal web oficial
81
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Procedimiento de Presentación Electrónica de Medidas
Cautelares en SUNARP en la Especialidad Penal

Secretario

Formulario Electrónico
y Resolución Firmada
(PDF)

Califica e inscribe título
Título inscrito

Título inscrito
Plataforma de Interoperabilidad
del Estado Peruano

Formulario
Electrónico y
Resolución
Firmada
(PDF)

Prioridad registral

Formulario Electrónico
y Resolución Firmada
(PDF)

Juez

del Poder Judicial.
Para el año 2015, mediante Memorándum
N° 395-2015-GSJR-GG/PJ, se remitió a la
Gerencia General el proyecto “Implementación del Servicio Informático de Publicación
de Edictos Judiciales (SERPEJ) en el Portal
Web Oficial del Poder Judicial.
El proyecto permitirá reducir de 30 días a
tiempo real, el proceso de notificación de
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Registra información

edictos, así como acortar las actividades del
procedimiento actual, notificándose directamente desde los órganos jurisdiccionales.
Además, podrá eliminar los costos que genera la notificación de edictos, tanto al Poder Judicial como a los justiciables, debido
al uso de la página web y el diario de mayor
circulación de cada distrito judicial.
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11.

INTEROPERABILIDAD

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el
marco del Gobierno Electrónico y el artículo
76° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que regula la colaboración entre
las entidades del Estado, aprobó, el 6 de febrero de 2015, la ejecución de cinco proyectos de interoperabilidad de servicios electrónicos en el Poder Judicial, con la finalidad de
gestionar y compartir información entre este
Poder del Estado y organismos públicos, y con
ello proveer un mejor servicio a la ciudadanía.
- Proyecto de Interoperabilidad con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(Sunarp) y la Comisión Nacional de Bienes
Incautados (Conabi) para procesos de pérdida de dominio. Este tiene como objetivo permitir que los jueces puedan solicitar la presentación electrónica de títulos referidos a
medidas cautelares por pérdida de dominio,
incautación y decomiso, a fin de que sean
anotadas en el registro correspondiente.
- Proyecto de Interoperabilidad con el Ministerio Público para la Implementación del “Sistema de Agenda Electrónica”. Su objetivo es
desarrollar sistemas de tecnología de la información interoperable entre el Poder Judicial
y el Ministerio Público, con el fin de reducir
la frustración de audiencias por motivos de
inasistencia del fiscal
- Proyecto de interoperabilidad con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, para la
implementación del “Sistema de Código Único
de Operación” que busca la optimización del
Sistema Integrado Judicial (SIJ) del Poder Judicial, el Sistema de Gestión Fiscal (SGF) del
Ministerio Público y el Sistema informático de
denuncias policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú, para lograr la interoperabilidad
de los sistemas de tecnologías de la información, en el proceso de ingreso de expedientes.
Ello con el fin de transferir información relevante, reducir el tiempo de espera de atención

en mesa de partes e implementar una extranet interoperable entre las tres instituciones.
- Proyecto de Interoperabilidad con Reniec
para la implementación del “Sistema de
Emisión de Certificación Electrónico de Antecedentes Penales”. El proyecto busca la implementación de un nuevo canal de atención
seguro, confiable y rápido para la expedición
del certificado de antecedentes penales; así
como reducir los tiempos para la realización
del pago y obtención de dicho certificado.
Obligatoriedad del uso de notificaciones
electrónicas para procesos penales. Orientado a lograr la eficaz entrega de notificaciones, eliminando las demoras en el proceso de
notificación y el rechazo de información.
Por otro lado, en el año 2015 también se implementa el Sistema de Agenda Electrónica
Interoperable, cuyo objetivo es la mejora del
registro, administración y reporte de las audiencias a ser realizadas en los distintos establecimientos penitenciarios del país para optimizar el uso de sus ambientes, economizar
tiempo y costos a los usuarios y fomentar el
orden y el mejor desempeño de los jueces y
auxiliares de justicia.
Antes de esta innovación, el mecanismo para
agendar audiencias había sido sólo mecánico y
muchas veces motivaba largos tiempos de espera que se traducían en incomodidades para
los abogados, la frustración, reprogramación o
postergación de las audiencias, perjudicando
la eficiencia que debe caracterizar a los procesos penales, más aún si como consecuencia de
ello se produjera el quiebre del juicio.
Los citados proyectos se hallan en proceso de implementación, por lo que se vienen
desarrollando continuas reuniones con las
instituciones involucradas y la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico.
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cinco proyectos de
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que le permite al Poder
Judicial compartir
información con otros
organismos públicos
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1.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Teniendo en cuenta que con mejores ambientes de trabajo y herramientas tecnológicas para jueces y servidores se mejora el
servicio de impartir justicia al ciudadano,
el Poder Judicial ejecutó los siguientes proyectos de mejoramiento institucional a nivel nacional:

La mejor infraestructura
y el uso de herramientas
tecnológicas están
permitiendo mejorar el
servicio de justicia

“Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en la sede de
la Corte Superior del Callao”, ejecutado por 34,659,641.97 soles para
17,159.45 m2 de construcción. Consta
de cuatro niveles y un semisótano. Fue
inaugurado el 4 de julio de 2015.

La moderna sede de la Corte del Callao se inauguró en julio de 2015
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de la CSJ de Sullana”, aprobado por
24,239,659.00 soles. Fue ejecutado en
su primera etapa por 4,290,956.44 soles para la construcción de un sótano,

“Mejoramiento del servicio de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales del distrito y provincia de
Sullana, departamento de Piura, sede

Estudios de preinversión del Poder Judicial viabilizados en el 2015
Monto viabilidad

Nombre del Proyecto
Mejoramiento de la capacidad operativa de la Corte Superior de Justicia de Huánuco para la gestión de
servicio de justicia e implementación del NCPP en el Distrito Judicial de Huánuco-región Huánuco.

22´700,239.00

Mejoramiento del servicio de administración de justicia de los juzgados civil, laboral, familia y paz letrado
de la sede de la Corte Superior de Justicia de Piura.

13´245,429.00

Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales de la sede
central de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, ubicados en el distrito de Chachapoyas, provincia
de Chachapoyas, departamento de Amazonas

12´750,284.00

Mejoramiento de los servicios de administración de justicia bajo los alcances de la Ley N° 29497 NLPT en
el Distrito Judicial del Santa, provincia del Santa.

11´656,968.00

Mejoramiento del servicio de administración de justicia en las salas de audiencias de la sede central de la
Corte Superior de Justicia de Arequipa, Distrito Judicial de Arequipa.

10´432,825.00

Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en la sede de Moyobamba- provincia de
Moyobamba - departamento de San Martín.

8´258,425.00

Mejoramiento del sistema de notificaciones judiciales a nivel nacional. Tercera etapa.

5´992,076.00

Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en los Órganos Jurisdiccionales de la provincia
de Espinar Distrito Judicial de Cusco.

4´197,543.00

Mejoramiento de los servicios de administración de justicia, en el marco de las reformas procesales penal
y laboral, en la provincia de Yauli, departamento y Distrito Judicial de Junín.

3´420,705.00

Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en las salas de audiencia y juzgamiento del
establecimiento penitenciario de Chiclayo del distrito de Picsi de la provincia de Chiclayo, departamento
y Distrito Judicial de Lambayeque.

3´356,098.00

Mejoramiento de los servicios de administración de justicia, en el marco de las reformas procesales penal
y laboral, en la provincia de Chupaca, departamento y Distrito Judicial de Junín.

3´001,741.00

Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en el marco de la implementación del NCPP
en la provincia de Bellavista; departamento San Martin.

2´350,541.00

Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en los Juzgados de Paz Letrado del distrito de
Huancayo, provincia de Huancayo, departamento y Distrito Judicial de Junín.

1´662,260.00

TOTAL

103´025,134.00

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas al 19 de noviembre de 2015
Elaboración: Subgerencia de Estudios y Proyectos
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dos pisos y un cerco perimétrico.
“Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en el marco de
la implementación del nuevo Código
Procesal Penal en la sede de la Corte
Superior de Justicia de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento y
Distrito Judicial de Ayacucho”, declarado viable por 1,185,922.00. soles. Fue
ejecutado por 964,477.30 soles para
la construcción del tercer piso a cargo
del Gobierno Regional de Ayacucho en
el componente de infraestructura. Fue
inaugurado el 1 de julio del 2015.
“Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de los órganos
jurisdiccionales de la provincia de Cutervo del Distrito Judicial de Lambayeque”. Se ejecutó 2,219,943.88 soles
en la construcción de dos niveles y un
muro de contención. Está por inaugu-

El Poder Judicial
viabilizó 13 estudios de
preinversión por el monto
total de 103’025,134.00

rarse.
Por otro lado, se asignó por toda fuente de
financiamiento para la elaboración y ejecución de proyectos la suma de 17,379,031.00
soles, de los cuales el 95% (16,479,031.00)
sirvió para financiar la ejecución de 21
proyectos de inversión y el 5% restante
(900,000.00 soles) para la elaboración de
28 estudios de preinversión.
Además, se viabilizó el proyecto de “Mejoramiento del Sistema de Notificaciones
Judiciales (SINOE) a nivel nacional-tercera
etapa”, por 5,992,076.00.00 soles, para recibir las notificaciones judiciales en tiempo
real en las casillas electrónicas proporcionadas por el Poder Judicial.
Asimismo, se viabilizó 13 estudios
de preinversión por el monto total de
103,025,134.00 soles.

Se viabilizó la tercera etapa del proyecto de mejoramiento del SINOE
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2.

REPOSICIÓN DE EQUIPOS

La gestión del doctor Ticona Postigo tiene una
preocupación permanente por mejorar las
condiciones laborales de jueces, servidores
jurisdiccionales y administrativos, pues considera importante que cada trabajador cuente
con herramientas que le permitan desarrollar
a cabalidad sus actividades diarias.

Por ello, en el 2015, el Poder Judicial adquirió 4,274 equipos informáticos (PC, escáner y
otros), los cuales –con motivo de renovación
e implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE)– fueron distribuidos
en las 33 cortes superiores del país, la Gerencia General y la Corte Suprema de Justicia.

Jueces, servidores
judiciales y personal
administrativo recibieron
modernas herramientas
para su labor

Los equipos fueron distribuidos en las 33 cortes superiores del país
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3.

CAPACITACIONES Y PASANTÍAS

En el 2015, el desarrollo de capacitaciones
fue una labor desplegada por el Centro de
Investigaciones Judiciales, la Secretaría
Técnica de la Comisión Nacional de Capacitación de Jueces, las Comisiones de Capacitación de Magistrados a nivel nacional, la
Subgerencia de Capacitación de la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar de
la Gerencia General, los equipos de trabajo
de los Programas Presupuestales por Resultado, el Equipo Técnico de Implementación del Código Procesal Penal, la Dirección
de Imagen y Comunicaciones de la Corte
Suprema, la Oficina de Control de la Magistratura, el Programa Nacional Justicia en tu
Comunidad, entre otras dependencias.

se realizó con recursos propios del Poder
Judicial, con la ayuda de la cooperación internacional y de diversos organismos nacionales e internacionales.

La ejecución del Plan de Capacitación 2015

Con la Cooperación Técnica Internacional

Los programas de capacitación también
beneficiaron a la ciudadanía con seminarios, talleres y cursos. En total se realizaron
367 actividades académicas a nivel nacional en beneficio de 34,975 personas.
Acorde con las bondades de las nuevas
tecnologías, los órganos responsables de
alcance nacional hicieron uso del sistema
de videoconferencia y el Aula Virtual en el
desarrollo de las actividades académicas.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PERíODO 2015
Período
2015

Población
beneficiada

ETI NLPT/PP0099

26

1,493

ETI CPP

13

2,476

PPR Comercial

2

150

PPR Familia

6

1,420

Programa Nacional Justicia en tu Comunidad

5

3,000

ONAJUP

84

2,730

CIJ

77

5,881

OCMA

25

3,444

Centros Juveniles

27

480

Sub Gerencia de Capacitación de la Gerencia General

73

13,746

Dirección de Imagen y Comunicaciones

4

155

367

34,975

Órganos responsables
de alcance nacional

Se realizaron 367
actividades académicas
a nivel nacional dirigidas
a la ciudadanía,
beneficiando a cerca de
35 mil personas

TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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se desarrollaron 27 cursos de capacitación,
tanto en nuestro país como en el extranjero, con el financiamiento de la cooperación
técnica internacional como el Banco Mundial, PNUD, Unión Europea, USAID, Embajada de los Estados Unidos y otros.

y Bienestar de la Gerencia General también realizó ocho pasantías en el ámbito
administrativo, que beneficiaron a 233 trabajadores.

Programa de Pasantías

Estos programas en su mayoría fueron impartidos por la Universidad de Jaén (España), y financiados en su totalidad por los
programas presupuestales celeridad en los
procesos judiciales de familia y laboral; en
otros casos por el Poder Judicial y por los
propios participantes. El “Curso de Argumentación Jurídica e Interpretación de la
Constitución y la Ley: Derechos Fundamentales y Recurso de Casación”, dirigido a los
jueces de la Corte Suprema de Justicia de
la República, estuvo a cargo de la Universidad Carlos III de Madrid.

Se realizaron nueve programas de pasantías internacionales y 20 a nivel nacional,
todas en el ámbito jurisdiccional.
Asimismo, en el ámbito de una política de
cooperación de gestión judicial, se recibieron pasantes en el Palacio Nacional de Justicia y en otros órganos jurisdiccionales.
Por su parte, la Subgerencia de Capacitación de la Gerencia de Recursos Humanos

Programa de Especialización Judicial

PASANTÍAS INTERNACIONALES
CSJ Pasante

CSJ a visitar

Materia

Período pasantía

Jueces Sullana, San
Martín, Ucayali,
Huancavelica y Lima

Arica – Chile

NLPT

Del 20 al 24 de julio

Lima

Arica-Chile

NLPT

Del 20 al 24 de Julio

Lima Norte

Uruguay

Civil y Familia

Del 27 al 31 de julio

Callao

Arica – Chile

NLPT

Del 3 al 7 de agosto

Lima Sur

Guatemala

CPP

Del 24 al 28 de agosto

Lima Sur

Costa Rica

CPP

Del 31 de agosto al 4 de setiembre

Lima Norte

Costa Rica

CPP

Del 26 al 30 de octubre

Santa

Colombia

NLPT

Del 9 al 13 de noviembre

Santa

Colombia

NLPT

Del 23 al 27 de noviembre

Fuente: Centro de Investigaciones Judiciales
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4.

CONVENIOS INSTITUCIONALES

En el 2015, el Poder Judicial suscribió convenios en diversos rubros con instituciones nacionales e internacionales con el propósito
de fortalecer la institución como organismo
público que brinda el servicio de impartición
de justicia.
En capacitación
Se suscribieron convenios para desarrollar
actividades de capacitación [cursos de especialización, seminarios, jornadas, conferencias, entre otros] e investigación en beneficio de jueces y trabajadores del Poder
Judicial.
Gestión judicial
El 2015 el Poder Judicial y el Ministerio de
Cultura suscribieron un convenio para la implementación del Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas
y Originarias del Poder Judicial, así como la
capacitación y difusión de la pertinencia cultural en el servicio público de justicia.
Seguridad ciudadana y lucha contra la
corrupción

El Poder Judicial
suscribió convenios con
instituciones nacionales
e internacionales a fin
de fortalecerse como
organismo público que
imparte justicia

En el marco de la lucha contra el crimen
organizado, el Poder Judicial suscribió un
convenio con el gobierno del Reino Unido
de Gran Bretaña, mediante el cual se ejecutarán acciones conjuntas contra el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos.
Ello a través de una alianza estratégica que
propugnará el fortalecimiento del sistema
judicial peruano.
Asimismo, con el mismo propósito de combatir la inseguridad ciudadana, se firmó un
convenio con la Superintendencia Nacional
92

Convenios sobre
capacitación - 2015
Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el Poder Judicial
de la República del Perú y la Universidad
de Jaén de España.
Convenio Específico N° 001 de
Cooperación Interinstitucional entre el
Poder Judicial de la República del Perú y
la Universidad de Jaén de España.
Convenio Específico N° 002 de
Cooperación Interinstitucional entre el
Poder Judicial de la República del Perú y
la Universidad de Jaén de España.
Convenio Marco Tripartito de
Cooperación Interinstitucional entre el
Poder Judicial, el Consejo Nacional de la
Magistratura y la Universidad de Girona
de España.
Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el Poder Judicial
de la República del Perú y la Academia
de la Magistratura.
Convenio de Cooperación
Interinstitucional con la Universidad
Ricardo Palma.
Convenio de Cooperación
Interinstitucional con la Universidad
Privada Norbert Wiener S.A.
Convenio de Cooperación
Interinstitucional con la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
Fuente: Oficina de Coordinación, Seguimiento y
Monitoreo de Convenios Interinstitucionales – CEPJ
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de Control del Servicio de Seguridad, Armas,
Municiones y Explosivos de Uso Civil, que permitirá que ninguna persona con antecedentes
penales históricos pueda poseer un arma.
En torno a la lucha anticorrupción, el Poder
Judicial logró una alianza estratégica con la
República Popular de China, que beneficiará
en la transferencia de herramientas tecnológicas destinadas a enfrentar ese flagelo social,
y además a agilizar los procesos judiciales.
Justicia TV
El posicionamiento del Poder Judicial depende
de la difusión de las actividades que realiza,
los servicios que ofrece y la orientación que
se brinda a la población sobre temas relacionados con sus derechos fundamentales.
Por ello, suscribió un convenio con la empresa América Móvil Perú S.A.C. - Claro TV, que
autoriza el uso y difusión de la señal de televisión del canal “Justicia TV”, dentro de su
parrilla de distribución y a través de su señal
de televisión HFC, sin interrupciones ni cortes,
las 24 horas del día.
Actualmente, se difunde la señal de “Justicia
TV” en alta definición en 18 provincias del territorio nacional en la frecuencia 55 de Claro TV.

servicio militar voluntario.
Los acuerdos buscan beneficiar a dos mil adolescentes que incurrieron en infracciones leves, de un total de tres mil que se encuentran
en los centros juveniles con internamiento o
en los Servicios de Orientación al Adolescente
(SOA) de medio abierto.
Acceso a la justicia
Durante el II Encuentro Internacional de Poderes Judiciales desarrollado en noviembre de
2015, en Puno, y en el marco de las actividades realizadas por el Programa Justicia en
tu Comunidad, el Poder Judicial suscribió tres
convenios interinstitucionales con los Poderes
Judiciales de Bolivia, Chile y Uruguay, para la
lucha conjunta a favor de las personas en condición de vulnerabilidad.
Por otra parte, durante el año 2015 se suscribieron siete convenios interinstitucionales
entre las Cortes Superiores y los Gobiernos
Regionales de Cusco y Lambayeque, así como
las Municipalidades de Cerro Colorado, Socabaya y Paucarpata de Arequipa, lográndose la
formulación de cuatro estudios de preinversión y la ejecución de 2,752,054.00 soles.

También se suscribió otro convenio con la Empresa Interamericana de Radio Difusión S.A.
para la difusión y transmisión de programas
televisivos de corte informativo en temas jurisdiccionales y administrativos, bajo la denominación de “Justicia TV”, a través del canal 33.2.
A favor del adolescente infractor
El Poder Judicial y el Ejército suscribieron dos
convenios, a través de los cuales los jóvenes
infractores que hayan cumplido las medidas
socioeducativas de rehabilitación impuestas
por el Poder Judicial, podrán acceder a estudios técnicos y carreras profesionales del Programa Beca 18, siempre que hayan prestado

En Puno se suscribió convenios a favor de las personas en condición de vulnerabilidad
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5.

COOPERACIÓN TÉCNICA
INTERNACIONAL

El apoyo de la cooperación internacional ha permitido al Poder Judicial obtener avances en tres de los principales componentes del Plan de Gestión
2015-2016: mayor acceso a la justicia
e inclusión, modernización institucional
para la prestación de un mejor servicio
de justicia y promoción de la transparencia, eticidad y lucha frontal contra
la corrupción.

Actividades con la GIZ

Esta colaboración llegó de países como
Alemania, Austria, Brasil, Corea, Estados Unidos de América, Francia, Reino
Unido, Unión Europea; de organismos
multilaterales como el Banco Mundial,
BID, OEA, OIT y PNUD; y de agencias de
cooperación internacional como GIZ,
KOICA y USAID.

También subvencionó el intercambio de
experiencias en materia judicial entre
Perú y Alemania. El Poder Judicial recibió
la felicitación del gobierno alemán por los
logros obtenidos en la reforma procesal
penal.

Actividades con la Unión Europea

Durante el año 2015 el Banco Interamericano de Desarrollo, a fin de contribuir
con el mejoramiento del acceso a la justica, principalmente de la población más
vulnerable, financió la ejecución de proyectos de infraestructura que permitirán
ampliar la cobertura de los servicios de
administración de justicia en determinados distritos judiciales del país, así como
la realización de obras en centros juveniles, con el objeto de mejorar las condiciones para la resocialización del adolescente infractor.

El Programa EUROSOCIAL II financió
la participación de representantes del
Poder Judicial en eventos de intercambio de experiencias organizados por
la Unión Europea (UE), en los cuales
se difundió la experiencia exitosa del
servicio de conciliación que brindan los
jueces de Paz en el Perú.

La Unión Europea
considera al Poder Judicial
como socio estratégico
para trabajar el Programa
Continental “Seguridad
Ciudadana y Estado de
Derecho”

En el encuentro final, el Poder Judicial
fue considerado socio estratégico de
la UE para trabajar el Programa Continental “Seguridad Ciudadana y Estado
de Derecho” (2016-2020) y el Programa Regional EUROSOCIAL Plus (20162020). Además, se reconoció el sistema
de justicia intercultural peruano como
una experiencia regional destacada y
exitosa.
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La Agencia Alemana de Cooperación
Técnica (GIZ) financió una importante
asistencia técnica para contribuir con la
difusión de la experiencia peruana sobre justicia intercultural, así como con
el fortalecimiento de relaciones firmes
entre la justicia formal y la justicia comunal.

Actividades con el BID, ACCEDE

Por otro lado, también se financió el equipamiento de Salas de Audiencias en establecimientos penitenciarios, entre otros,
con miras a obtener procesos penales
más céleres, reducir la carga procesal y
lograr la mejora de la productividad, calidad y eficiencia del servicio de justicia.
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Actividades con el BM

Otras actividades

Asimismo, el Banco Mundial financió la
asistencia técnica en materia de Expediente Judicial Electrónico y la implementación de equipos tecnológicos en diversos distritos judiciales.

Con el financiamiento del PNUD-Proyecto
de Modernización de la Gestión del Poder
Judicial se adquirió equipamiento básico
para el canal de televisión “Justicia TV”.

PROYECTOS CON ACCEDE
Rubro

Infraestructura

Descripción de la acción

Período

Ámbito / localización

3 obras de CISAJ en construcción: Distritos
Judiciales de Lima Sur, Huánuco y Lima
Norte.

nov. 2015 / set. 2016

Villa El Salvador, Rupa Rupa y
Puente Piedra

1 obra de CISAJ en construcción en el
Distrito Judicial de Ayacucho.

set. 2015/ mar. 2016

Coracora

1 estudio de pre inversión para la
construcción de la CISAJ en el Distrito
Judicial de La Libertad, elaborado y en
proceso de inscripción en el Banco de
Proyectos del SNIP.

mar. 2015/ dic. 2016

El Porvenir

ene– dic.

Nacional

ene– dic.

Pucallpa, Huaura y
Villa María del Triunfo

Estudio Complementario al Estudio
Definitivo “Integración Informática de
los Servicios Comunes”, con enfoque
en la implementación de notificaciones
electrónicas, elaborado e inscrito en el
Banco de Proyectos del SNIP.
Equipamiento

Implementación de 150 equipos de
videoconferencia en salas de audiencias y
en establecimientos penitenciarios
Guía de procedimiento para una adecuada
administración de los equipos de
videoconferencia, elaborada.
2 obras de SOA en construcción en
Pucallpa y Huaura

Infraestructura

1 Expediente técnico para la construcción
de SOA en Villa María del Triunfo,
elaborado.

Fuente: Oficina de Cooperación Técnica Internacional del Poder Judicial.
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Cooperación técnica internacional

Con el financiamiento de la Embajada
de los Estados Unidos en el Perú, y en
el marco del Programa ABA ROLI (20122016), se grabaron 16 programas televi-

sivos, con entrevistas a ocho jueces, sobre la reforma procesal penal, sus bondades,
los roles de los operadores del sistema de
justicia penal, y otros.

ACTIVIDADES CON EL BANCO MUNDIAL
Rubro

Período

Ámbito / localización

Equipamiento

Equipos de videoconferencia
implementados en la Corte Suprema, la
CSJ de Lima Sur y los Centros Juveniles
de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima y
Santa Margarita.

ene. – dic.

Lima Met.(LM)

Equipamiento

Sistema Integrado de Gestión Judicial
(SIGJ) para casos laborales en el marco de
la NLPT (expediente digital) - CSJ de Lima
Norte.

ene. – dic.

Estrategia comunicacional para el
lanzamiento del expediente digital en la
especialidad laboral en la Corte de Lima
Norte.

ene. – dic.

Encuentro con Presidentes de Cortes
Superiores de Justicia y la Presidencia del
PJ.

30 y 31 ene.

El planeamiento de la estrategia y
unificación de criterios para la gestión de
la Presidencia del PJ del 2015, realizado.

ene. – mar.

Adecuación y mantenimiento de los
servicios higiénicos públicos de damas
y caballeros y la adecuación del área de
informes en la mesa de partes de la Corte
de Lima.

ene. – mar.

Asistencia técnica

Intercambio de
experiencia
Asistencia técnica

Infraestructura

Descripción de la acción

DJ Lima Norte

DJ Lima Norte

Trujillo

Lima

DJ de Lima

Fuente: Oficina de Cooperación Técnica Internacional del Poder Judicial.
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6.

SISTEMATIZACIÓN DE LA
JURISPRUDENCIA

El Sistema de Jurisprudencia Nacional Sistematizada (SJNS) es una herramienta de consulta gratuita dentro de la página web del Poder
Judicial, el cual permite acceder a toda la jurisprudencia y doctrina jurisprudencial que emite
la Corte Suprema de Justicia de la República.
En el 2015 se ha fortalecido la sistematización
de la jurisprudencia al haberse incorporado
25,500 sentencias de los años 2014 y 2015,
haciendo un total de 105,500 sentencias en
la base de datos, disponibles gratuitamente
online para los jueces, servidores y público en
general. A la fecha el número de visitas es de
575,210 (beneficiarios/usuarios del servicio).
Asimismo, se implementó el primer buscador
jurídico de ejecutorias sobre delitos de corrupción de funcionarios.
Igualmente se fortaleció el servicio de Doctri-

na Jurisprudencial con la inclusión de 1,569
ejecutorias supremas (de los años 20142015) a los servicios de jurisprudencia uniforme, vinculante, relevante, acuerdos plenarios, control difuso, justicia intercultural,
ejecutorias de la Sala Penal Nacional y de la
Sala Penal Especial. También se incorporaron
100 ejecutorias relevantes (de los años 2010
al 2014) en el Buscador Jurídico de Derechos
Humanos, en virtud del convenio con la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Por otro lado, con el fin de brindar información
en tiempo real, optimizar recursos y esfuerzos, en cada Sala Suprema se ha implementado un módulo informático para el registro de
ejecutorias y sumillas, el cual permite el envío
automatizado de las resoluciones sumilladas
a la web de Jurisprudencia y al de Consulta de
Expedientes Judiciales.

Buscador de jurisprudencia: jurisprudencia.pj.gob.pe

Resultado de jurisprudencia uniforme
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7.

POLÍTICA COMUNICACIONAL

Se maneja una política comunicacional
bien definida, a fin de posicionar positivamente al Poder Judicial ante la comunidad.
Con este propósito, la Dirección de Imagen
y Comunicaciones de la Corte Suprema
(DIC) plantea objetivos y diseña estrategias
y tácticas comunicacionales para difundir
los logros de la gestión del doctor Ticona
Postigo, así como el adecuado tratamiento de los casos emblemáticos, entre otros
puntos.
Durante el 2015, la labor de la DIC se
orientó a comunicar de manera apropiada
y oportuna las actividades realizadas en
torno a los cinco ejes estratégicos del Plan
de Gestión del doctor Ticona Postigo y las
gestiones institucionales frente a la problemática de la inseguridad ciudadana. La DIC
realizó diversas acciones en los siguientes
rubros:
Campañas
Con ocasión de la entrada en vigencia del
Nuevo Código Procesal Penal en los Distritos Judiciales de Apurímac, Huancavelica,
Ayacucho y Junín, se realizaron intensas
campañas publicitarias y periodísticas con
el objetivo de destacar las bondades de
esta herramienta procesal.

Mediante diversas
herramientas
comunicacionales se
informa de manera
apropiada y oportuna
las actividades
realizadas por el PJ

También se ejecutaron acciones similares
con motivo de la puesta en vigencia de la
Nueva Ley Procesal de Trabajo en las Cortes Superiores de Justicia de Ucayali, Ventanilla, Lima Este, Tumbes y Ancash, y se
publicitaron actividades del programa Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia
(PpR-Familia).
De igual modo, se informó sobre la implementación del Sistema de Notificaciones
Electrónicas (SINOE) en las Cortes Superio98

res de Lima Norte, Ica, Arequipa, Moquegua, Sullana, Lambayeque y Lima en las
especialidades de Familia y Comercial.
Con la vigencia del Decreto Legislativo N°
1194, se realizó una campaña sostenida
para posicionar la eficacia de los tribunales de flagrancia y la aplicación del proceso
inmediato, como una firme respuesta del
Poder Judicial a la delincuencia común, los
cuales han merecido la aprobación de la
ciudadanía.
Para la difusión de logros institucionales se
trabajó 723 notas de prensa que obtuvieron
significativa repercusión en los medios de
comunicación de Lima y de provincias.
Revista El Magistrado
Otra herramienta clave para alcanzar estas metas, fue la Revista El Magistrado, la
cual se distribuye a los congresistas de la
República, a los ministros, así como a las
principales autoridades del Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público,
Tribunal Constitucional, Academia de la Magistratura y de otras instituciones públicas.
Igualmente, se entrega a los decanos de las
facultades de Derecho, los Colegios de Abogados y a personalidades del mundo político y jurídico, así como a líderes de opinión
y penalistas.
Durante el 2015, se publicaron cinco ediciones de la mencionada revista, que al ser
redactadas y diseñadas con un estilo claro,
directo y amigable, generó interés en su
lectura por parte del público objetivo.
Igualmente, se editaron tres publicaciones:
una que contiene el discurso de inicio de
gestión de gobierno judicial del doctor Víctor Ticona Postigo, en enero pasado; otra
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El Peruano

7 noviembre de 2015

Un buen enfoque y una redacción clara, sencilla e impactante en las notas de prensa, propician una buena repercusión en los medios

por el Día del Juez, de agosto; y una tercera,
que contiene el Discurso de Orden brindado por el juez supremo titular, doctor Jorge
Luis Salas Arenas, en homenaje al doctor
Alfredo Cornejo Chávez por el Día del Juez.

Puno en noviembre; y el VIII Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial, realizado
en diciembre en Arequipa con la asistencia
de 200 magistrados de todos los niveles de
la judicatura del país.

Cobertura de reuniones de magistrados

Pronunciamientos de la Sala Plena

En esta línea de trabajo, la DIC también dio
amplia cobertura a importantes eventos
que congregaron a magistrados de todos
los niveles de la judicatura. Entre ellos, la
Reunión Anual de Presidentes de Cortes
Superiores, realizada en Trujillo el mes de
enero pasado; el VI Congreso Internacional
sobre Justicia Intercultural, efectuado entre
el 24 y 26 de septiembre de 2015; el II Encuentro Internacional de Poderes Judiciales
y el IV Encuentro Nacional de Presidentes
de Cortes Superiores y responsables del
Programa Nacional Justicia en tu Comunidad, ambos realizados, paralelamente, en

En cuanto a las comunicaciones del Poder
Judicial merecen relevancia los pronunciamientos de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en diversos diarios de circulación nacional, destacando las realizadas
los días 5 de junio, 10 de setiembre y 9 de
noviembre, con motivo del “Rechazo a las
expresiones que generalizan la corrupción
en el Poder Judicial”, “Pronunciamiento respecto al papel del Poder Judicial frente a la
lucha contra la inseguridad ciudadana” y el
“Respaldo al pedido de mejoras remunerativas para los trabajadores del Poder Judicial del Perú”, respectivamente.
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8.

PROGRAMA PRESUPUESTAL POR
RESULTADOS, PP 0099

El Programa Presupuestal por Resultados
PP 0099 “Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales”, es una estrategia de gestión
que vincula la asignación de recursos con la
obtención de resultados medibles a través
de los indicadores de desempeño y cumplimiento de metas.
El presupuesto inicial del PP 0099 para el
año 2015 fue de 5,374,675.00 soles. Sin
embargo, la gestión del doctor Ticona Postigo obtuvo la asignación de un crédito suplementario de 10,704,063.00 soles que
permitió la implementación de la Nueva

Son 23 distritos judiciales
que ya aplican la NLPT,
quedando pendiente su
implementación en 10
cortes superiores

Ley Procesal del Trabajo (NLPT) en los Distritos Judiciales de Ucayali, Ventanilla, Lima
Este, Áncash y Tumbes. En estas jurisdicciones se crearon órganos jurisdiccionales
que funcionan bajo el concepto de módulo
corporativo, y se designó 15 jueces superiores, 8 jueces especializados y 14 jueces
de Paz Letrado.
Como ya se desarrolló con mayores detalles en el capítulo Modernización del Poder
Judicial, son 23 distritos judiciales que ya
aplican la NLPT, quedando pendiente su implementación en 10 cortes superiores.

Con la vigencia de la NLPT en Lima Este se inauguró un Módulo Corporativo Laboral

100

ÍNDICE ANTERIOR SIGUIENTE

Memoria Institucional 2015

Logros relevantes
Ejecución de más del 80% del presupuesto asignado a este programa.
Notable reducción del tiempo de duración de los procesos laborales.
Equipamiento básico de los órganos
jurisdiccionales últimamente creados
y el fortalecieron 11 despachos judiciales en Lima, Lambayeque (6), Cusco, Cajamarca (2).
Se implementaron procedimientos
operativos en 40 despachos judiciales de Callao, Arequipa, Lima Sur,
Moquegua y Santa, entre otras acciones.
Implementación de procedimientos
operativos mejorados en las mesas
de partes con equipos multifuncionales, escáneres de alta producción,
módulos de atención en los Distritos
Judiciales de Lima Sur, Lambayeque
(2), Cusco, Callao y Cajamarca.
Se realizaron actividades de capacitación, programas de especialización
y pasantías en materia de la NLPT,
las cuales tuvieron alcance nacional,
principalmente en los distritos judiciales que ya han implementado el
nuevo modelo procesal laboral.

cionales de las Cortes Superiores de
Ucayali, Ventanilla, Lima Este, Áncash y Tumbes que en el 2015 implementaron la NLPT.
Mejoramiento de la capacidad operativa de los equipos de peritos. Se
contrató peritos para las Cortes Superiores de Moquegua, Junín, Del
Santa, Ica, Cajamarca, La Libertad,
Cusco, Callao, Lima Norte y Arequipa.
Implementación de la herramienta
tecnológica SQLDBX para el seguimiento y muestreo de expedientes
del Sistema Integrado Judicial (SIJ)
y Formulario Estadístico Electrónico
(FEE) a fin de validar los indicadores
de desempeño de los órganos jurisdiccionales que aplican la NLPT.
Implementación de la guía de programación de audiencias online, para
programar audiencias en tiempo real,
desde teléfonos móviles, tabletas,
portátiles y computadoras.
Gestión 30 noviembre de 2015

En esta línea, se capacitó a 165 profesionales entre jueces, relatores,
secretarios, asistentes y auxiliares
jurisdiccionales en Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Santa, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima,
Lima Norte, Lima Sur, Moquegua y
Tacna, en diplomados de más de tres
meses de duración.
Se capacitó en diplomados de más de
tres meses de duración a 150 personas entre jueces, relatores, secretarios, asistentes y auxiliares jurisdic-

La prensa destacó implementación de la reforma laboral
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9.

PROGRAMA PRESUPUESTAL
COMERCIAL

La gestión considera de fundamental importancia la incorporación y uso de las
tecnologías de la información y comunicaciones [TIC] en la operatividad de
la justicia comercial, a fin de reducir el
tiempo de duración de los procesos judiciales y así dar una respuesta oportuna a
los justiciables.
Con este objetivo se dispuso la adquisición e implementación de soluciones informáticas, la capacitación de jueces y
personal jurisdiccional, y la adecuación
de la infraestructura de los órganos jurisdiccionales a un modelo de despacho
semicorporativo para que las labores administrativas sean compartidas y, de esa
manera, permitir al juez dedicarse exclusivamente a la resolución de las controversias sometidas a su conocimiento.
Logros relevantes

El uso de las tecnologías
de la información y
comunicaciones en la
justicia comercial permitió
reducir la duración de los
procesos judiciales

En el 2015 culminó el proceso de implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en los
órganos jurisdiccionales de la subespecialidad comercial del Distrito Judicial de Lima. A través de la Resolución
Administrativa N° 646-2015-P-CSJLI/
PJ, se dispuso desde el 23 de noviembre de 2015 la aplicación del cómputo de los plazos de dicho sistema
con firma digital de RENIEC en los 17
juzgados y dos salas de esta subespecialidad.
Renovación de la certificación de la
Línea de Producción de Microformas
por la empresa SGS del Perú, para la
conversión de todo el acervo documental de la subespecialidad comer102

cial a microformas.
El sistema de publicación de sentencias sobre laudos arbitrales se ha implementado con óptimos resultados,
contando a la fecha con 3,437 usuarios, en las que se puede desplegar
búsquedas bajo diversos criterios
(expediente, materia, año, palabras
clave) y la búsqueda contextual (por
frases completas).
Implementación del embargo electrónico sobre cuentas bancarias, autorizado por Resolución Administrativa N°
084-2015-CE-PJ del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial. Se espera emitir
embargos de manera automatizada
en el corto plazo, así como desplegar
una plataforma completamente automatizada donde el hombre intervenga
solo para registrar las órdenes.
Ejecución de remates públicos de manera virtual (REM@JU), en el que las
personas participan en los remates
públicos desde cualquier parte del
Perú y del mundo, solo ingresando
a la página del Poder Judicial desde
cualquier computadora con conexión
a Internet, como ya se indicó en el
capítulo Modernización del Poder Judicial.
La adecuación de despachos judiciales de la subespecialidad comercial se
realiza conforme al Proyecto Justicia,
suscrito con la cooperación canadiense. En el 2015 se implementó a nivel
arquitectónico y electrónico el primer
piso de la sede Comercial, incluyendo
el mobiliario necesario.
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10.

PROGRAMA POR RESULTADOS,
FAMILIA

La aplicación del Programa Presupuesto
por Resultados Familia (PpR-Familia) impulsó la celeridad en los procesos judiciales de
Familia en las 10 cortes superiores que la
aplican: Arequipa, Callao, Cusco, Huánuco,
Junín, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima
Sur y Piura, bajo el lema “Celeridad con calidad”.
Así, gracias a la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE)

y otras mejoras en esta especialidad judicial, la celeridad en la tramitación de procesos de familia se incrementó de 17,09 por
ciento, en el 2014, a 27,78 por ciento, en
el 2015.
La productividad, igualmente, se incrementó al 112.91 por ciento, teniendo en consideración que entre enero y octubre de
2015 el número de expedientes ingresados
es de 48,318 y los resueltos en similar pe-

PROCESOS INGRESADOS, RESUELTOS E INDICADOR DE RESOLUCIÓN DE LAS
CORTES JUDICIALES PERTENECIENTES AL PpR FAMILIA / ENE-OCT 2014
ENE-OCT/2014 A ENE-OCT/2015

Distrito
Judicial

Ingresos

Resueltos

Indicador de Resolución

Ene-Oct
2014

Ene-Oct
2015

Ene-Oct
2014

Ene-Oct
2015

Ene-Oct
2014

Ene-Oct
2015

Arequipa

3,590

3,436

3,126

3,794

87.08%

110.42%

Callao

2,722

2,494

2,150

2,382

78,99%

95.51%

Cusco

2,781

2,621

2,552

2,945

91.77%

112.36%

Huánuco

1,726

1,993

2,183

2,761

126.48%

138.53%

Junín

4,186

4,031

3,875

5,069

92.57%

125.75%

Lima

11,861

12,890

11,344

13,563

95.64%

105.22%

Lima Este

2,482

4,935

2,595

5,471

104.55%

110.86%

Lima Norte

4,934

4,851

5,133

5,755

104.03%

118.64%

Lima Sur

4,451

7,890

7,093

9,671

159.36%

122.57%

Piura

3,713

3,177

2,750

3,147

74.06%

99.06%

Total

42,446

48,318

42,801

54,558

100.84%

112.91%

Fuente: Gerencia de Informática del Poder Judicial / Subgerencia de Estadísticas
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En el Callao, y otras cortes, se puso el Sistema de Notificaciones Electrónicas para los juzgados de familia

ríodo ascienden a 54,558. El indicador de
resolución en el 2014, durante el período
enero-octubre, fue del 100.84 por ciento,
toda vez que ingresaron 42,446 expedientes y se resolvieron 42,801.
Otro aspecto a destacar es que en el año
2015, la ejecución presupuestal del PpR-Familia al 31 de diciembre alcanzó el 100 por
ciento.
En cumplimiento de los ejes de acción del
plan estratégico del programa PpR-Familia, en el 2015 se realizaron las siguientes
acciones:
Apoyo a los despachos judiciales, con
la implementación de las notificaciones
electrónicas con firma digital en 10 distritos judiciales que integran el PpR Familia,
el incremento de personal en las mesas de
partes especializadas, la optimización de
la productividad de los órganos jurisdiccio104

nales de Familia y el mejoramiento de los
despachos judiciales y áreas administrativas de las 10 cortes superiores del PpR
Familia.
Potenciación de los servicios que brindan los equipos multidisciplinarios,
con la contratación de cinco profesionales
para la Corte Superior de Lima, totalizando
hasta el momento 50 profesionales contratados, la habilitación de ambientes destinados al servicio de terapias infantiles con
el apoyo de recursos lúdicos, y el desarrollo de servicios de orientación y consejería
familiar.
Fortalecimiento de competencias de
los operadores judiciales, al capacitarse a 1,420 personas, a través de cursos y
programas de especialización en derecho
de Familia.
Monitoreo de acciones para el cumpli-
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miento de las metas, con la estandarización de los procedimientos en las cuatro
disciplinas (medicina, psicología, trabajo
social y pedagogía) a través de los protocolos de requerimientos de los jueces y de
los informes de evaluación de los equipos
multidisciplinarios.
La aplicación del juzgamiento anticipado del proceso en los casos de violencia familiar que lo ameritan, lo que permitió
reducir el tiempo de duración del proceso
de un año a un promedio de 45 días.

El impulso al empleo de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Intraprocesales (MARCs) en las
Cortes Superiores de Arequipa y Lima, así
como la mediación y conciliación hasta en
segunda instancia.
Se aplicó terapias individuales y grupales, a través de talleres interactivos
para los casos de violencia familiar y de
adolescentes en conflicto con la ley penal.

Se habilitó ambientes destinados a la terapia infantil con apoyo de recursos lúdicos

Los procesos judiciales
de Familia ganaron
celeridad con el uso
de las notificaciones
electrónicas y otras
mejoras en esa
especialidad
105
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11.

PRODUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA

Doctor Víctor Ticona Postigo en su despacho del Palacio Nacional de Justicia

En el 2015, la Presidencia del Poder Judicial, a cargo del doctor Víctor Ticona
Postigo, emitió 484 resoluciones administrativas y remitió 123 procesos de extradición al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La Presidencia emitió
156 oficios circulares
para articular con las
33 cortes superiores la
adecuada ejecución
del presupuesto 2015

En materia de lucha contra la corrupción,
el Presidente del Poder Judicial envió al
Consejo Nacional de la Magistratura
(CNM) 31 solicitudes de destitución de
jueces. Estos pedidos involucran a 29
magistrados de distinta jerarquía, quienes presuntamente incurrieron en graves
faltas en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, cursó cuatro pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria al Congreso de la República, contra
los legisladores Rofilio Neyra Huamaní,
106

Virgilio Acuña Peralta, Luis Galarreta Velarde y Walter Acha Romaní.
En cumplimiento de sus funciones, la
Presidencia del Poder Judicial dispuso la
conformación de las Salas de la Corte Suprema, la realización de Plenos Jurisdiccionales, así como la designación de los
representantes ante la Comisión Paritaria y Negociación del Pliego de Reclamos
2016.
Entre otras acciones, la máxima instancia de gobierno conformó la Comisión de
Trabajo del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales de Familia para el año fiscal 2015.
Por otro lado, la Presidencia del Poder
Judicial emitió 156 oficios circulares du-

ÍNDICE ANTERIOR SIGUIENTE

Memoria Institucional 2015

rante el 2015, que sirvieron para articular con las 33 cortes superiores del país
la adecuada ejecución del Presupuesto
2015, así como la eficaz aplicación de los
Juzgados de Flagrancia, la reforma laboral, los comités de seguridad ciudadana,
entre otros.
Sala Plena
Respecto de la Sala Plena de la Corte Suprema, que preside el doctor Ticona Postigo e integran los magistrados supremos
titulares, esta llevó a cabo 29 sesiones, en
las cuales se emitieron 47 resoluciones administrativas, 160 acuerdos y se aprobaron 121 audiencias públicas extraordinarias en el marco del Decreto Ley N° 25476.
Este órgano de gobierno del Poder Judicial
aprobó medidas que contribuyeron a mejorar el servicio de impartición de justicia,
entre ellas la que homologó las compe-

tencias para las Salas Penales Permanente y Transitoria, estableciendo que el reparto de causas sea de forma aleatoria y
equitativa entre ambos tribunales.
En ese sentido, la Sala Plena de la Corte Suprema emitió una resolución que
dispuso la ampliación de competencias
de las Salas de Derecho Constitucional
y Social Transitoria de la Corte Suprema
de Justicia en procesos tramitados con la
Nueva Ley Procesal de Trabajo (Ley N°
29497).
Entre otras medidas dispuestas por dicho órgano de gobierno, destacan las
designaciones de representantes del
Poder Judicial ante el Consejo Directivo
de la Academia de la Magistratura para
el período 2015-2016; así como de los
integrantes del Comité de Coordinación
entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, para la formulación del presupuesto
institucional del año fiscal 2016.

Palacio Nacional de Justicia conserva el legado de los presidentes del Poder Judicial
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La Sala Plena de la
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12.

DESCARGA PROCESAL Y
LIQUIDACIÓN DE PROCESOS

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
(CEPJ), por Resolución Administrativa N°
245-2014-CE-PJ, dispuso que la Comisión
Nacional de Productividad Judicial tenga
bajo su competencia el seguimiento, monitoreo y propuestas de creación, prórroga,
conversión y/o reubicación de los órganos
jurisdiccionales permanentes y transitorios a nivel nacional bajo función estándar,
que tramitan expedientes de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo (Ley N° 29497) y liquidan procesos de la Ley N° 26636 y de los
procesos penales bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940 y Juzgados de
Paz Letrado de Comisarías.
Cabe señalar que la Oficina de Productividad Judicial, órgano de apoyo del CEPJ,

Con el fin de optimizar
el proceso de descarga
procesal a nivel
nacional, el CEPJ aprobó
en el 2015 un total
de 215 resoluciones
administrativas

actúa como Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Productividad Judicial.
Dentro del ámbito de su competencia y
funciones asignadas, efectúa el monitoreo
y evaluación de los órganos jurisdiccionales permanentes y transitorios para la presentación de propuestas administrativas
que coadyuven a la mejora continua de la
productividad judicial.
Con el fin de optimizar el proceso de descarga procesal a nivel nacional, el CEPJ
aprobó durante el 2015 un total de 215 resoluciones administrativas en 29 distritos
judiciales, las cuales dispusieron prórrogas, conversiones y/o reubicaciones, adición de funciones, ampliación de competencia territorial e itinerancia, entre otros.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso medidas para la descarga y liquidación de procesos
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Cuadro de Acciones Promovidas por la Oficina de Productividad Judicial
Comisión Nacional de Productividad Judicial

Distrito
judicial

Amazonas
Áncash
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cañete
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Lima Este
Lima Norte
Lima Sur
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
Santa
Sullana
Tacna
Tumbes
Ventanilla
Total

Reubicación y/o conversión,
cambio de denominación y otros
Proveniente de
otro distrito
judicial

En el mismo
distrito
judicial

2
1
2
0
0
0
0
3
0
1
0
0
1
5
0
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
5
0
24

3
2
5
2
5
2
1
4
1
3
5
5
4
5
17
10
4
5
2
1
1
1
8
6
2
0
0
2
0
106

Adición de
funciones

Ampliación de
competencia
territorial

Itinerancia

Total N°
de
acciones

0
2
0
0
2
0
1
2
0
3
0
0
1
4
2
0
2
2
0
0
0
2
0
3
7
2
1
0
2
38

1
5
4
0
1
0
0
1
0
3
1
0
0
0
2
0
2
1
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
35

1
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
12

7
11
12
2
8
2
2
10
1
12
6
6
7
14
21
10
10
8
3
1
4
3
9
25
9
2
1
7
2
215

Fuente: Oficina Nacional de Productividad Judicial
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Al respecto, cabe indicar que 65 acciones
administrativas, producto de la especialización de las salas superiores y juzgados
mixtos, así como de las provenientes de
conversiones, reubicaciones y/o adición
de funciones de órganos jurisdiccionales
permanentes y transitorios, permitieron
dinamizar la descarga procesal en las especialidades laboral, penal, familia y civil.
Cabe remarcar que, al término del 2015,
de 11 juzgados penales que culminaron su
función liquidadora de procesos al amparo
del Código de Procedimientos Penales de
1940, fueron convertidos y/o reubicados en
un juzgado penal colegiado, 10 juzgados
penales unipersonales y dos juzgados de
investigación preparatoria, con la finalidad
de fortalecer la implementación del Nuevo
Código Procesal Penal en las Cortes Superiores de Áncash, Arequipa, Cañete, Cusco,
Huánuco, Lambayeque, Pasco y Del Santa.

Corte Superior de Justicia de La Libertad:
Se dispuso la conversión del Tercer y Cuarto Juzgado de Trabajo Transitorio como
Sexto y Séptimo Juzgado de Trabajo Permanente para la ciudad de Trujillo, con la
finalidad de impulsar la descarga de los
procesos al amparo de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
También se puso a consideración de los
Presidentes de las Cortes Superiores del
país, un listado de soluciones técnicas e
implementación de medidas orientadas a
optimizar el funcionamiento y producción
de los órganos jurisdiccionales.

Correo (Edición Puno) 26 marzo de 2015

De otro lado, se convirtieron órganos jurisdiccionales transitorios a permanentes, en
los siguientes distritos judiciales:
Corte Superior de Justicia de Ayacucho:
Se dispuso que la Sala Mixta Descentralizada Transitoria del distrito de Puquio, provincia
de Lucanas, y la Sala Mixta Descentralizada
Transitoria del VRAEM, distrito de Pichari, funcionen como permanentes, con la finalidad
de consolidar y garantizar la institucionalidad
jurídica en dichas zonas del país.
Corte Superior de Justicia de Puno: La
Sala Mixta Transitoria de la provincia de
Huancané fue convertida a permanente, a
fin de continuar con el proceso de descentralización del servicio de justicia.

Un total de 65 acciones
administrativas
permitieron dinamizar la
descarga procesal en las
especialidades laboral,
penal, familia y civil

Corte Superior de Justicia de Arequipa: Por Resoluciones Administrativas N°
139 y 345-2015-CE-PJ, para la provincia
de Arequipa se aprobó la conversión a
permanentes de dos juzgados de paz letrado y un juzgado de familia, en aplicación a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 164-2012-CE-PJ.
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13.

FORTALECIMIENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD JUDICIAL

A diciembre de 2015, la Comisión Nacional de Productividad Judicial tuvo a su cargo 1,732 órganos jurisdiccionales –1,523
permanentes y 209 transitorios– los cuales resolvieron 1’132,119 expedientes, lo
que representa un incremento del 2.11 por
ciento, con respecto al año 2014 que fue de
1’108,753 expedientes.

del año 2014 de los órganos jurisdiccionales permanentes, y se determinaron los
siguientes rankings:
Órganos jurisdiccionales que lograron superar el 100 por ciento de su
meta anual: Más del 50 por ciento de
los órganos jurisdiccionales permanentes
de las Cortes Superiores de Huancavelica,
Moquegua, Ayacucho, Tacna e Ica, superaron el 100 por ciento de la meta anual.

En cuanto a los 38 órganos jurisdiccionales
liquidadores de los procesos laborales de la
Ley N° 26636, al término de 2015 registraron
un total de 31,937 expedientes de carga pendiente, cifra menor en 15,641 respecto de la
carga pendiente del año 2014, de 47,578.

Costo unitario de mano de obra
estimado de resolución de expedientes principales en etapa de
trámite: Los Distritos Judiciales de
Lima Norte, Junín, Tacna, Arequipa y La
Libertad, presentaron los costos proporcionalmente más bajos respecto de
sus homólogos.

Medición de desempeño de jueces
Durante el 2015 se analizó la producción

Resueltos año 2014
(A)

Resueltos año 2015
(B)

Variación
(B-A)/A

1’108,753

1’132,119

2,11%

Instancia

Año 2014

Año 2015

Reducción de la
carga
pendiente
Carga pendiente al 31
diciembre 2015

N° 00.JJ

Carga pendiente al 31
diciembre 2014

N° 00.JJ

Sala laboral

6

7,372

5

1,373

5,999

Juzgado laboral

32

40,206

33

30,564

9,642

Total

38

47,578

38

31,937

15,641

Fuente: Oficina Nacional de Productividad Judicial
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En el 2015, el Poder Judicial consolidó la
medición del desempeño de jueces y se
continuó con el desarrollo de la primera
etapa del registro de expedientes resueltos
asociados al número de DNI del magistrado, en aquellos órganos jurisdiccionales
que cuentan con el Sistema Integrado Judicial (SIJ).
Con dicho propósito, se remitió a los Presidentes de Cortes Superiores del país un CD
con los registros de expedientes resueltos
por los jueces durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2014, a fin de que
se efectúe la correspondiente validación.
En el mes de junio, como resultado del
trabajo coordinado entre la Oficina de Productividad Judicial y las áreas técnicas de
la Gerencia General del Poder Judicial, se
determinaron los hitos estadísticos que culminan el proceso en etapa de trámite, lo
cual permitió obtener reportes concisos y
precisos respecto de la producción judicial
del magistrado.
Igualmente, a partir del mes de julio de
2015 se implementó en el Sistema Integrado Judicial (SIJ) una validación que obliga al

En el 2015 los 1,732
órganos jurisdiccionales
resolvieron 1´132,119
expedientes, lo que
representa un incremento
del 2.4 por ciento con
relación al 2014

juez de paz letrado y de los juzgados de primera instancia a registrar toda resolución
emitida; mientras que en el caso de Salas
Superiores, a registrar todo acto que ponga
fin al proceso.
En diciembre de 2015, la Oficina de Productividad Judicial requirió al Gerente General del Poder Judicial que se active en el
Formulario Estadístico Electrónico (FEE), el
“Módulo de Registro de Personal” que va a
permitir obtener un indicador de desempeño del magistrado, el cual será incorporado
en el Sistema Web de Medición de Procesos
Judiciales.
Con el fin de evaluar el desempeño de los
jueces, se elaboraron diversos indicadores
que se aplicarán paulatinamente en función a la información que presente el Sistema Integrado Judicial -Formulario Estadístico Electrónico (SIJ-FEE).
Estos indicadores son: Cantidad de demandas ingresadas y calificadas (IDC), Demandas o denuncias admitidas (IDA), Indicador
mensual de producción judicial del juez
(IPM), Conciliaciones realizadas (ICR) y Sentencias anuladas (ISA).

Con el fin de evaluar el desempeño de los jueces, se elaboraron diversos indicadores
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14.

PRODUCCIÓN DE LA
SALA PENAL NACIONAL

Con relación a los procesos penales tramitados con el Código de Procedimientos Penales, al 18 de diciembre del 2015 ingresaron a los tres Juzgados Penales Nacionales
288 causas, de los cuales se resolvieron
234, por lo que su índice de producción llega al 81.25 por ciento.

Producción de los Juzgados Penales Nacionales

Mes

Ingresos

Resueltos

Enero

27

10

Febrero

23

17

Marzo

23

40

Abril

25

36

Mayo

26

26

Junio

21

14

Julio

24

14

Agosto

23

28

Setiembre

23

3

Octubre

20

15

Noviembre

23

20

Diciembre (*)

30

11

Total

288

234

En tanto, los Colegiados A, B, C, D y E, de
la Sala Penal Nacional, de enero a diciembre emitieron 214 sentencias, 36 autos finales y 469 incidentes.
Respecto de los procesos judiciales tramitados con el Nuevo Código Procesal Penal,
en el 2015 ingresaron a los tres Juzgados
de Investigación Preparatoria Nacional,
1,105 causas, 38 principales y 1067 cuadernos.
De la misma manera, los órganos jurisdiccionales que aplican el Nuevo Código Procesal Penal resolvieron un total de 1,267
expedientes. De los cuales 1,044 resoluciones fueron producidas por los Juzgados
de Investigación Preparatoria Nacionales y
223 por la Sala Penal de Apelaciones.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov *Dic

TOTAL

SENTENCIAS

23

7

15

27

12

14

15

9

26

31

13

22

214

AUTOS FINALES

0

0

0

0

5

5

1

5

11

2

1

6

36

INCIDENTES

53

34

29

32

33

34

42

27

61

65

46

13

469

TOTAL

76

41

44

59

50

53

58

41

98

98

60

41

719

Fuente: Secretaría de Actas y Relatorías [I y II]
* Al 22 de diciembre 2015
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Los órganos jurisdiccionales de la Sala Penal Nacional superaron su productividad en el 2015

Juzgados

Principales

Cuadernos

1° JIPN

17

400

2° JIPN

11

321

3° JIPN

10

346

TOTAL

38

1067

Fuente: 1°, 2° y 3° Juzgado de Investigación Preparatoria

En el 2015, el índice de
producción de la SPN fue
de 81.25 por ciento, en
los procesos tramitados
con el Código de
Procedimientos Penales

Juzgados

Resoluciones

1° JIPN

390

Ingresos

234

2° JIPN

293

Resueltos

223

3° JIPN

361

TOTAL

1044

Resoluciones

Fuente: Sala Penal de Apelaciones Nacional

Fuente: 1°, 2° y 3° Juzgado de Investigación
Preparatoria Nacional
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15.

FORTALECIMIENTO DE LA
JUSTICIA JUVENIL

Durante el año 2015 el Poder Judicial atendió a un total de 5,637 adolescentes infractores, tanto en el medio abierto como
en el cerrado, a nivel nacional.
Con la finalidad de contribuir con la resocialización de los adolescentes infractores,
así como reducir la tasa de reincidencia de
las infracciones cometidas por menores y
el riesgo social que genera la llamada “delincuencia juvenil”, el Poder Judicial implementó en el 2015 siete Centros Juveniles
de Medio Abierto (Servicio de Orientación
al Adolescente-SOA) en Arequipa (Cerro Colorado), Lima Norte (Independencia), Lima
Este (Ate), Lambayeque (Chiclayo), La Libertad (Trujillo), Callao y Huancayo.

La implementación de este modelo significó
un trabajo articulado entre el Poder Judicial,
el Programa de Modernización del Sistema
de Administración de Justicia (ACCEDE) del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
la municipalidad distrital correspondiente,
en el marco del Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana para el año 2015.
Manual de procedimientos
Con el objetivo de establecer los criterios
para implementar el modelo diferencial
de tratamiento al adolescente en conflicto con la ley penal, el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial aprobó por Resolución

El doctor Ticona inauguró en el distrito de Independencia un moderno Servicio de Orientación al Adolescente
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adolescentes infractores
fueron atendidos por el
Poder Judicial en el 2015
a nivel nacional
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Administrativa N° 072-2015-CE-PJ el “Manual de Normas de Procedimientos para la
Ejecución de las Medidas Socioeducativas
para la Reinserción Social del Adolescente
en Conflicto con la Ley Penal en los Centros
Juveniles de Medio Abierto”.
Este documento busca un cambio de actitud
y de conducta del adolescente infractor, a
través de una metodología de tratamiento
diferenciado, ajustando la intervención psicosocial a los perfiles de los adolescentes
y las condiciones y capacidades identificadas. Asimismo, se trabajará en conjunto
con la familia, psicólogos, trabajadora social, personal jurídico criminológico y las
organizaciones públicas y privadas de la
comunidad.
En consecuencia, el adolescente infractor primario que haya cometido una infracción leve
transitará por una serie de etapas de un tratamiento en medio abierto, en la que primero
se le incorporará en un proceso de evaluación y diagnóstico; seguidamente se diseñará un Plan Educativo Personalizado (PEP), que

debe incidir sobre los factores de riesgo que
se haya detectado en el diagnóstico y que,
finalmente, se ejecutará en el SOA.
Reinserción social
A través de la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial, se logró en el 2015
que 127 adolescentes infractores que han
cumplido satisfactoriamente con los programas de rehabilitación se inserten laboralmente en diversas cortes superiores, en
la Gerencia General del Poder Judicial y en
empresas privadas.
Los menores infractores accedieron, además, a 126 becas y semibecas, mediante
las cuales recibieron capacitación en cursos
técnicos como mecánica automotriz, gastronomía, mantenimiento de instalaciones
eléctricas y sanitarias, computación e informática, entre otros.
Asimismo, 55 adolescentes infractores
(entre egresados de los centros juveniles,
participantes del Programa IV “Don Bosco”
o que cumplen una medida socioeducativa en medio abierto) ingresaron a institutos superiores y universidades para seguir
estudios de diseño de interiores, gastronomía, psicología, derecho, contabilidad,
administración, turismo, producción textil,
entre otros.
Por otro lado, los centros juveniles del Poder
Judicial atendieron a 60 jóvenes mayores de
edad y de alta peligrosidad en el Anexo 3 del
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima – Ancón II. Dichos jóvenes se encuentran clasificados de acuerdo al nivel de
mejora en el comportamiento y cumplimiento de objetivos, y su intervención psicosocial
está orientada a desarrollar y fortalecer sus
habilidades sociales, mejorar su autoestima,
control de ira.
De la misma manera, 965 adolescentes de
los centros juveniles a nivel nacional se inscri-

Se repotenciaron los talleres laborales en diversos centros juveniles
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bieron en el Sistema Integral de Salud (SIS).
Por último, en el marco del Programa Presupuestal “Prevención y tratamiento del
consumo de drogas 2015”, se da atención
y tratamiento terapéutico a 180 adolescentes de los centros juveniles de Lima, Santa
Margarita, Pucallpa, Trujillo y Chiclayo, que
presentan problemas de consumo y dependencia de drogas, asociado a su conducta
infractora.
Derecho a la identidad
Con el objeto de asegurar el derecho al
nombre y a la identidad de los adolescentes
infractores, el Poder Judicial gestionó, a través del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil (Reniec), la entrega gratuita del
Documento Nacional de Identidad para 723
menores. Esto les permitirá desarrollar con
normalidad su vida cotidiana y el ejercicio
de sus derechos electorales.
La gestión también destinó 11 equipos de
cómputo a diversos centros juveniles del
país, los mismos que fueron distribuidos en
las áreas que por su naturaleza de trabajo
requieren con urgencia dichas herramientas
tecnológicas.
Repotenciamiento de talleres
En el 2015 se repotenciaron nueve talleres laborales de los Centros Juveniles de
Diagnóstico y Rehabilitación de Marcavalle,
Cusco (cómputo, carpintería, granja agropecuaria y manualidades); Alfonso Ugarte,
Arequipa (mecánica); Santa Margarita, Lima
(manualidades); y El Tambo, Huancayo (confecciones, carpintería y manualidades), para
lo cual se adquirieron equipos y herramientas acorde con las necesidades.
Cabe anotar que en el primer año de gestión
del doctor Ticona Postigo, los Centros Juveniles realizaron 52 expoferias en Lima y en el
interior del país, en las cuales se exhibieron

Manual de procedimientos

los trabajos que elaboran los adolescentes
en los talleres laborales y formativos, los
mismos que son ofrecidos a cambio de una
retribución económica por el costo de la elaboración.
Convenio Poder Judicial y Ejército
Gracias a dos convenios suscritos entre el
Poder Judicial y el Ejército Peruano, los jóvenes infractores que hayan cumplido las
medidas socioeducativas de rehabilitación
impuestas por el juez, podrán acceder a estudios técnicos y carreras profesionales del
Programa Beca 18, siempre que hayan prestado el servicio militar voluntario.
De esta forma, ambas instituciones se unieron en el propósito de ofrecer a alrededor de
dos mil adolescentes una nueva oportunidad
para su desarrollo profesional y familiar. Los
convenios beneficiarán solo a jóvenes que
incurrieron en infracciones leves, que se encuentran en los centros juveniles con internamiento o en los Servicios de Orientación al
Adolescente (SOA) de medio abierto.
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1.

PROGRAMA NACIONAL
JUSTICIA EN TU COMUNIDAD

Mediante la Resolución Administrativa N°
037-2011-CE-PJ, del 26 de enero de 2011,
se institucionalizó el Programa Nacional
Justicia en tu Comunidad que tiene una organización descentralizada que funciona

en las 33 cortes superiores de justicia a través de comisiones distritales.
Este programa se sustenta en el trabajo voluntario de jueces y servidores judiciales de

Jueces voluntarios participantes
1,437

1,500

Este programa se
sustenta en el trabajo
voluntario de jueces y
servidores judiciales
que realizan actividades
educativas e informativas
a favor de la población,
especialmente la
vulnerable

913

1,000
509
500

0

958

cuadro

282

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Sistema de Registro SISJUCOM

120

ÍNDICE ANTERIOR SIGUIENTE

Memoria Institucional 2015

Un total de 1,437 jueces están comprometidos con el Programa Justicia en tu Comunidad

diversas especialidades y niveles que, fuera
de la jornada laboral, realizan actividades
educativas, informativas y de coordinación
interinstitucional a favor de la población,
especialmente la más vulnerable.
Con el transcurso de los años el compromiso
de los operadores de justicia con esta noble
causa se afianza. En el 2015, bajo el liderazgo del doctor Ticona Postigo, 1,437 jueces se
encuentran comprometidos con ella.
Un importante hito en este programa data
del 25 de mayo de 2015, cuando la Presidencia del Poder Judicial emitió la Resolución Administrativa N° 217-2015-P-PJ, que
designó a la Coordinación Nacional del
Programa Justicia en tu Comunidad como
responsable de la ejecución y monitoreo
de la eficacia de las 100 Reglas de Brasilia
sobre el acceso a la justicia de personas en
condición de vulnerabilidad por razón de su
edad, género, estado físico o mental, o por
circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales.

Estas reglas fueron elaboradas en el marco
de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana en
2008, a la cual el Poder Judicial se adhirió a
través de la Resolución N° 266-2010-CE-PJ,
del 26 de julio de 2010, en la que se dispuso su obligatorio cumplimiento por todos
los operadores jurisdiccionales del país.
Además, desde el 2015 el Programa Nacional Justicia en tu Comunidad cuenta con
presupuesto propio, el cual fue asignado a
través de la Resolución Administrativa de
la Presidencia del Poder Judicial N° 2102015-P-PJ, de fecha 22 de mayo último.
El número de beneficiados de este programa también se está incrementando. Desde
enero hasta setiembre de 2015, participaron en ella 172,183 personas, a través de
charlas educativas e interinstitucionales,
cifra que supera largamente a períodos similares de años anteriores.
Otro importante logro proviene de las ferias
itinerantes “Jallalla Justicia” que las comi121
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La feria “Jallalla Justicia” impulsa campañas de orientación legal a la población

siones distritales realizaron paulatinamente
en las 33 cortes superiores de justicia desde
setiembre hasta noviembre pasado, con las
cuales se puso énfasis en labores de proyección social mediante campañas informativas y de orientación legal gratuita a la ciudadanía, especialmente a las personas en
condición de vulnerabilidad.
Terminada la etapa de capacitación se elaboró el “Compendio de buenas prácticas del
Poder Judicial en aplicación de las 100 Reglas de Brasilia”. Dicho documento fue presentado en el “II Encuentro Internacional de
los Poderes Judiciales de Perú, Bolivia, Chile,
Colombia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay” y el “IV Encuentro Nacional de los Pre-

C
J
O
U
S E M
T N U
N
I
C T DI
I U A
A
D

sidentes de las Cortes Superiores de Justicia y Responsables del Programa Justicia en
tu Comunidad”, organizados por el Poder
Judicial los días 26, 27 y 28 de noviembre
de 2015 en la ciudad de Puno.
El citado compendio sistematiza las buenas
prácticas relacionadas a la promoción de
la cultura jurídica a través de capacitaciones, campañas informativas y promoción
de derechos, de coordinación interinstitucional y difusión de las Reglas de Brasilia,
como aquellas en función de las poblaciones vulnerables a favor de las niñas, niños
y adolescentes, adulto mayor, persona con
discapacidad, violencia de género e interculturalidad.

En el Programa Nacional Justicia en tu Comunidad los jueces
se acercan a la población para orientarla sobre cómo enfrentar
diversos asuntos legales, tales como alimentos, violencia
familiar, pandillaje o reconocimiento de hijos, a través de
actividades educativas, informativas y de coordinación
interinstitucional.
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2.

PROGRAMA NACIONAL DE ACCESO A LA
JUSTICIA DE PERSONAS VULNERABLES

Los jueces realizaron diversas acciones para promover el acceso a la justicia de personas vulnerables

Este programa fue constituido el 14 octubre
de 2015 mediante Resolución Administrativa
N° 316-2015-CE-PJ, siendo su brazo ejecutor
el Programa Nacional Justicia en tu Comunidad. Tiene por objetivo articular los esfuerzos de las 33 cortes superiores de justicia
para la aplicación eficaz de las 100 Reglas
de Brasilia a favor de la población en condición de vulnerabilidad, como adultos mayores, personas con discapacidad y miembros
de comunidades nativas.
Con este propósito, articula y suma esfuerzos con instituciones como Inabif, Essalud,
INEI y organizaciones sociales. Igualmente,
desde el 2015 se iniciaron las coordinaciones con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Ambiente, a fin de favorecer el acceso a la justicia de mujeres rurales, cuyo
plan piloto se ejecutará en Huancavelica.
En el 2015 este programa logró capacitar
en la aplicación de las 100 Reglas de Brasilia a 3,000 profesionales, entre jueces y

servidores judiciales de las 33 cortes superiores de justicia, con la participación de expositores de alto nivel de países en los que
ya se aplica esta normativa.
En octubre último se sostuvo una reunión
sobre acceso a la justicia de personas vulnerables, con la vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Silvia Quan, quien destacó las
buenas prácticas que realiza el Poder Judicial
en esta materia y resaltó el trabajo del juez
Edwin Romel Bejar Rojas, titular del Tercer
Juzgado de Familia del Cusco, al subrayar que
“es el primer magistrado con discapacidad
visual de América Latina”.
De igual modo, el Congreso de la República,
en reunión realizada el 4 de diciembre de
2015, realzó la labor que cumple el Poder Judicial para acercar la justicia a las poblaciones
en condiciones de vulnerabilidad y el compromiso de voluntariado que realizan los jueces.
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Las Naciones Unidas y el
Congreso de la República
destacaron las buenas
prácticas del Poder
Judicial para promover
el acceso a la justicia de
personas vulnerables
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Acceso a la justicia e inclusión socio jurídica
Oficina Nacional de Justicia de Paz

Los jueces de paz brindan sus servicios hasta en las localidades más alejadas del país

3.

OFICINA NACIONAL DE
JUSTICIA DE PAZ

La Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (Onajup) y las Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz y Justicia
Indígena (Odajup) realizan acciones en todo
el país en dos líneas de función específicas:
justicia de paz y justicia intercultural.

aprobada por la Presidencia del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa N°
499-2012-P-PJ, para la segunda función.

Esta labor se cumple en el marco de la implementación de la Ley N° 29824, Ley de
Justicia de Paz, y su reglamento aprobado
mediante D.S. N° 007-2013-JUS para la primera línea de función específica; así como
de la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural,

Difusión de contenidos normativos y de
análisis en justicia de paz y justicia intercultural.
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En este sentido, las actividades que realizan se orientan a los siguientes objetivos:

Formulación y/o aprobación de reglamentos y documentos técnico-normativos.
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• Desarrollo de capacidades interculturales
y plurilingües en los jueces, personal administrativo del Poder Judicial y operadores de
la justicia especial (comunal y ronderil).
• Institucionalización del diálogo intercultural entre representantes de la justicia estatal y de la justicia especial.
• Mejoramiento de la cobertura del sistema
de justicia estatal, a través de la incorporación de nuevos juzgados de paz en los distritos judiciales del país.
• Implementación de acciones pactadas en
alianzas estratégicas (convenios de cooperación interinstitucional) establecidas por
el Poder Judicial con otras entidades públicas y privadas del país.
• Ejecución de actividades financiadas,
total o parcialmente, por la cooperación
internacional en materia de acceso a la
justicia de personas en condición de vulnerabilidad y de respeto de los derechos
de los pueblos indígenas y sus miembros.
Logros
En atención al pedido de autoridades y
pobladores de caseríos, y con la finalidad
de hacer más accesible la justicia a las
comunidades más apartadas del país, en
el 2015 se crearon 47 juzgados de paz
distribuidos en 12 distritos judiciales, por
lo que el número de estos órganos a escala nacional se elevó a 5,838.
La justicia de paz también se fortaleció
con la elaboración de documentos técnico-normativos como el “Reglamento del
régimen disciplinario del juez de paz” y
los “Lineamientos para la determinación
de competencias de los juzgados de paz
en materia de funciones notariales, faltas y violencia familiar”.
También se han formulado proyectos normativos que se encuentran en evaluación

y aprobación por los órganos de gobierno, como el “Reglamento para el pago o
reembolso de exhortos realizados por el
juez de paz”, “Reglamento para la creación, suspensión y supresión de juzgados
de paz”, “Lineamientos para orientar la
ampliación de cobertura geográfica de
los juzgados de paz en los distintos distritos judiciales del país”, entre otros.

juzgados de paz creados
en el 2015
Distrito
Judicial

JUZGADOS
DE PAZ

Amazonas

1

Áncash

2

Ayacucho

1

Cajamarca

9

Cusco

5

Del Santa

2

Huancavelica

1

Junín

12

Lambayeque

9

Lima Norte

3

Pasco

1

San Martín

1

Total

47

Fuente: Oficina Nacional de Justicia de Paz
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Para hacer más
accesible la justicia a
las comunidades más
apartadas del país, en
el 2015 se crearon 47
juzgados de paz
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En Puno se realizó el VII Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural

De igual modo, se elaboró y publicó el “Manual de la ley de justicia de paz y sus reglamentos”, el “Manual de actuaciones jurisdiccionales para jueces de paz”, el “Manual
para jueces de paz en materia de las Reglas
de Brasilia sobre acceso a la justicia de las
personas en condición de vulnerabilidad” y
el “Manual sobre el nuevo régimen disciplinario del juez de paz”.

Uno de los ejes
estratégicos de la
presente gestión está
orientado a brindar
acceso a la justicia
a toda la población,
especialmente a los
más vulnerables

Con los propósitos antes señalados, se realizó un arduo trabajo en la difusión de la
justicia de paz. Así, se editó y difundió la
revista virtual “PazAtiempo” de la Onajup,
la primera en tratar el derrotero de la justicia de paz y de la justicia intercultural en el
Perú, publicándose siete números.
En relación con la generación e implementación de espacios de diálogo intercultural,
en el 2015 se realizó el “VI Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural” en la ciudad de Puno, entre el 24 y 26
de septiembre, con la asistencia de más
126

de 300 personas, entre jueces, auxiliares
jurisdiccionales, representantes de comunidades campesinas, nativas y de rondas
campesinas, así como académicos y representantes de ONG del país y del extranjero.
También se diseñó el piloto para la implementación de Asambleas de Diálogo Intercultural entre magistrados, operadores del
sistema nacional de justicia, jueces de paz
y autoridades de la jurisdicción especial. La
Odajup de la Corte Superior de Puno, además, organizó el “Primer Congreso Vivencial
sobre Justicia de Paz, Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas”, los días 19 y
20 de junio en las Islas Uros-Chulluni.
En cuanto a la difusión de contenidos se
editó e imprimió 3,000 ejemplares de los
“Protocolos para una Justicia Intercultural”, y se tradujeron y publicaron a los
idiomas quechua, awajún y shawi los materiales sobre orientación legal para comuneros nativos y comunidades nativas,
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titulados “Conociendo nuestros deberes y
derechos”.
Respecto de la formulación de normas y lineamientos, se elaboró el “Reglamento sobre criterios para la incorporación del enfoque intercultural en los procesos a cargo
de los órganos jurisdiccionales de los CISAJ
(Centros Integrados del Sistema de Administración de Justicia)”, el “Reglamento del
Registro Especial Nacional de Intérpretes
y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias del Poder Judicial - Renit”, y el
“Código de ética para el intérprete y/o traductor de lenguas indígenas u originarias
del Poder Judicial”.
Además, se desarrolló el “Protocolo de
aplicación del peritaje antropológico en el
Poder Judicial” y el correspondiente plan
para su validación, el “Protocolo de actuación para el intérprete y/o traductor de
lenguas indígenas u originarias en procesos judiciales” y “Lineamientos para la categorización de expedientes sobre justicia
intercultural”.

Para el desarrollo de capacidades interculturales, se diseñó el “Segundo curso
de especialización en justicia dirigido a
intérpretes y traductores de lenguas indígenas u originarias del Perú”, se formuló el Plan Nacional de Capacitación
sobre Justicia Intercultural dirigido a autoridades de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, y se diseñó el Plan Nacional de
Capacitación sobre Justicia Intercultural
dirigido a jueces ordinarios.
Asimismo, durante el 2015 se elaboró
y publicó los manuales de aplicación
“Protocolo de coordinación entre sistemas de justicia”; uno dirigido a operadores de la justicia estatal y otro a operadores de la justicia especial indígena,
así como el manual de aplicación del
“Protocolo de actuación en procesos judiciales que involucren a comuneros y
ronderos”, dirigido a operadores de la
justicia estatal y otro a operadores de
la justicia especial indígena.

PROTOCOLOS PARA UNA JUSTICIA INTERCULTURAL

Este material sobre orientación legal para comunidades nativas se tradujo al quechua, awajún y shawi, respectivamente
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CONTRIBUCIÓN A LA
SEGURIDAD CIUDADANA
En los últimos seis años la inseguridad
ciudadana se ha convertido en el principal problema que aqueja al país, pues
amenaza no solo la tranquilidad de los
peruanos sino también el progreso económico, social y la misma seguridad jurídica del Estado.
Como respuesta a esta problemática, el
Poder Judicial planteó la implementación de los Órganos Jurisdiccionales de
Flagrancia Delictiva (OJFD), que también
han brindado una eficiente atención a
los ilícitos de conducción en estado de
ebriedad y omisión a la asistencia familiar, que, en conjunto, representan más

Como respuesta a la
inseguridad ciudadana,
el Poder Judicial planteó
la implementación de los
Órganos Jurisdiccionales
de Flagrancia Delictiva

de la mitad de la carga procesal de la
especialidad penal.
La implementación de los OJFD materializa la propuesta que al inicio de su
gestión anunció el doctor Ticona Postigo: dotar al sistema de justicia penal
de tribunales que atiendan de manera
rápida y eficaz el problema de la delincuencia común, teniendo como principales instrumentos a la institución de la
flagrancia delictiva reconocida a nivel
institucional, y al procedimiento inmediato regulado en los artículos 446° y
siguientes del nuevo Código Procesal
Penal.

NÚMERO DE PROCESOS Y DE PROCESADOS
(Al 31 diciembre de 2015)

Número de procesos

1,648

100%

Número de procesados

1,850

100%

Fuente: ETI Penal
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El Presidente del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación asistieron a la primera audiencia por flagrancia en la Corte Superior de Lima Sur

Proyecto piloto en Tumbes
Por
Resolución
Administrativa
N°
231-2015-CE-PJ del 15 de julio de 2015,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
dispuso que a partir del 1 de agosto de
2015 se ejecute en el Distrito Judicial de
Tumbes el plan piloto denominado “Implementación de Órganos Jurisdiccionales de
Flagrancia Delictiva”.
Su inicio, a cargo del Cuarto Juzgado de
Investigación Preparatoria, el Primer Juzgado Unipersonal y de la Sala Penal de
Apelaciones de Tumbes, tuvo resultados
alentadores para el Poder Judicial y para
la población de esta jurisdicción. Los tribunales de flagrancia emitieron sus sentencias en horas o escasos días, cuando
antes esos mismos procesos tardaban
varios meses en resolverse.

A manera de ejemplo, el primer caso
que se vio por conducción en estado de
ebriedad se resolvió en apenas 22 horas entre la captura del responsable y la
decisión adoptada por el juez, mientras
que en un proceso ordinario un caso similar demanda entre ocho y 10 meses.
Si se toma en cuenta los resultados positivos del plan piloto en Tumbes, el Poder Ejecutivo promulgó, el 30 de agosto
de 2015, el Decreto Legislativo N° 1194,
que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia, delitos de omisión a
la asistencia familiar y conducción en
estado de ebriedad.
Coordinación Nacional
Es oportuno indicar que para afianzar
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los OJFD en todo el país, el Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa N° 314-2015-CE-PJ del 15 de octubre
de 2015, dispuso la constitución de una
Coordinación Nacional para su adecuada
aplicación, adscrita al Equipo Técnico de
Implementación del Código Procesal Penal.
Además, aprobó el protocolo de actuación interinstitucional para el proceso
inmediato en casos de flagrancia y otros
supuestos bajo el Decreto Legislativo N°
1194, instrumento que ha sido elaborado con el aporte de las instituciones involucradas para clarificar la participación
y correcta intervención de cada una de
ellas, desde la participación del sujeto
agente hasta la realización de las audiencias de incoación del proceso y juicio inmediato.
Solo de manera referencial, el protocolo
describe teóricamente el concepto de flagrancia, tipos de flagrancia, efectos de la
confesión, así como acciones correspon-

dientes a la policía sobre la detención, la
comunicación de la situación jurídica del
investigado a las autoridades correspondientes y el levantamiento, traslado y entrega de indicios y evidencias.
Desarrolla, asimismo, la intervención del
Ministerio Público, del abogado defensor
y del Poder Judicial; y, en tal sentido, se
trata sobre la calificación del hecho como
un supuesto de flagrancia delictiva, la aplicación de criterios de oportunidad, la evaluación de elementos de convicción, etc.
Entró en funciones
En aplicación del juzgamiento inmediato
regulado por Decreto Legislativo N° 1194,
los OJFD están resolviendo los procesos penales que les corresponde en solo horas o
días, lo que antes tardaba meses o años,
respetando siempre el debido proceso y el
derecho a la defensa de los imputados.
Estos órganos jurisdiccionales fueron pues-

PROCESOS TRAMITADOS POR FLAGRANCIA DELICTIVA
Leyenda
Omisión de asistencia familiar
Delitos de peligro común
Hurto

4.19%

35.25%

8.62%
11.71%

Robo

Los órganos
jurisdiccionales de
flagrancia funcionan
desde el 29 de noviembre
en las 33 cortes superiores
de justicia del país

16.38%

Violencia y resistencia a la
autoridad

23.85%

Otros

Fuente: ETI Penal
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tos en funcionamiento por el Poder Judicial
en las 33 cortes superiores del país, a partir del 29 de noviembre de 2015, cuando
entró en vigencia el referido decreto legislativo. Así, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, mediante Resolución Administrativa N° 347-2015-CE-PJ, estableció que los
Juzgados de Investigación Preparatoria de
las 27 cortes de justicia que aplican el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) actúen, en
adición a sus funciones, como Juzgado de
Flagrancia.
En el caso de Lima y Callao, el CEPJ aprobó medidas administrativas para que en
los Distritos Judiciales de Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Ventanilla y Callao,
donde se aplica de forma parcial el NCPP,
Juzgados Penales actúen, en adición a sus

funciones, como Juzgados de Flagrancia.
También se designó 12 órganos jurisdiccionales y se aprobó la conversión de
otros 13 para conocer de forma exclusiva
tales delitos en la capital.
Casos tramitados por flagrancia
En poco más de un mes de funcionamiento (entre el 29 de noviembre y el 31
de diciembre de 2015), los juzgados de
flagrancia han tramitado 1,648 procesos
en los 33 distritos judiciales del país.
Más de la mitad de los procesos por flagrancia en dicho período corresponden
a omisión a la asistencia familiar (581

Los Juzgados de Flagrancia Delictiva resuelven procesos penales en solo horas o días.
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DELITOS MÁS FRECUENTES
Delitos

Incidencia

Porcentaje

Omisión a la asistencia familiar

581

35.25%

Conducción en estado de ebriedad

393

23.85%

Hurto

193

11.71%

Robo

142

8.62%

Violencia y resistencia a la autoridad

69

4.19%

Otros

270

16.38%

1,648

100.00%

Total
Fuente: ETI Penal

Los delitos de violencia y
resistencia a la autoridad
solo representan el 4.19
por ciento de casos del
total tramitado entre el
29 de noviembre y el 31
de diciembre de 2015

casos: 35.25%) y al delito de peligro común, en su modalidad de conducción en
estado de ebriedad (393 casos: 23.85%).

medios de comunicación, solo representan el 4.19 por ciento del total tramitado
en el mismo periodo.

Dichos delitos representan la mayoría de
la carga procesal en materia penal, lo que
significa que los Órganos Jurisdiccionales
de Flagrancia Delictiva están cumpliendo
con el objetivo de descongestionar el número de expedientes que saturan la justicia penal.

El 16.38 por ciento restante corresponde
a otros casos, que incluyen delitos contra
la libertad sexual, corrupción de funcionarios, lesiones, falsificación de documentos, injuria, entre otros.

En ese mismo período, se han tramitado 193 casos de flagrancia por hurto
(11.71%) y 142 por robo (8.62%). Esto
significa una respuesta oportuna del Poder Judicial a la demanda de la población
de tener una justicia firme y célere frente
a la inseguridad ciudadana.
Los delitos de violencia y resistencia a la
autoridad, que son los casos de flagrancia
que han tenido mayor repercusión en los
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De esta manera, los Juzgados de Flagrancia Delictiva dan una respuesta inmediata
y efectiva, garantizándose en todo momento el derecho de defensa que asiste a
toda persona, y coloca al Poder Judicial a
la vanguardia de la lucha contra la delincuencia común.
Necesaria asignación presupuestal
Entre otros beneficios, con el funcionamiento de los OFJD se disminuye el nú-
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mero de procesados sin condena, y se
promueve la búsqueda de las salidas
alternativas para acelerar los procesos
(como la terminación anticipada y el principio de oportunidad).

RPP

5 agosto de 2015

Asimismo, se ha disminuido notablemente
la morosidad en la justicia penal, al suprimirse los tiempos de espera y el retardo
judicial injustificado; como consecuencia,
se obtiene una mayor legitimidad institucional del Poder Judicial.
Dado que los OJFD constituyen un firme
golpe a la impunidad delictiva, el presidente del Poder Judicial, doctor Ticona Postigo, ha solicitado al Ejecutivo un
presupuesto especial de 34´439,854 de
soles que servirán para garantizar la eficaz aplicación del Decreto Legislativo N°
1194.
Este presupuesto será destinado para
potenciar los tribunales de flagrancia,
capacitar a los magistrados, al personal
jurisdiccional y crear 126 órganos jurisdiccionales en los Distritos Judiciales de
Tacna, La Libertad, Lima Norte, Lima,
Lima Sur, Lima Este, Ventanilla, Callao y
Arequipa.

Se destacó aplicación de Juzgados de Flagrancia

En consideración a que
los OJFD constituyen
un firme golpe a la
impunidad delictiva
el doctor Ticona ha
solicitado al Ejecutivo una
partida de 34 millones de
soles
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Asociación de Damas del Poder Judicial
Fomentando la unión de la familia judicial

FOMENTANDO LA UNIÓN
DE LA FAMILIA JUDICIAL
Fomentar la unión y el bienestar de la familia institucional es uno de los aspectos
sociales esenciales en toda entidad, y en
este poder del Estado es la Asociación de
Damas del Poder Judicial (Adapoj) la que ha
asumido tan noble misión.
Esta asociación sin fines de lucro fue constituida en junio de 1975, con los objetivos de
promover el sentido de colaboración y ayuda mutua entre los integrantes de la familia
judicial y exaltar los valores de la institución.
Asimismo, en la medida de sus posibilidades, ejerce asistencia social en favor de
personas necesitadas, en condiciones de
vulnerabilidad o de escasos recursos.

La Asociación de Damas
del Poder Judicial
promueve el sentido de
colaboración y ayuda
mutua entre
los integrantes de la
familia judicial

En el período 2015-2016, la Adapoj es presidida por la doctora Mirian Yanqui Farfán
de Ticona, quien conjuntamente con su
equipo de trabajo ha realizado diversas
acciones en beneficio de los servidores del
Poder Judicial y sus familias, así como de la
colectividad en general.
La doctora Yanqui Farfán destacó el com138

promiso de las damas que integran esta
asociación, quienes se distinguen por su
vocación de servicio y de trabajo comunitario, que han permitido la ejecución de
diversas actividades culturales, artísticas,
deportivas, académicas, sociales, campañas médicas, entre otras.
Actividades de apoyo social
Una de las primeras campañas de envergadura de la Adapoj durante el
2015, se realizó en el mes de abril, tan
pronto ocurrieron los huaicos que asolaron las localidades de Santa Eulalia
y Chosica.
En aquella oportunidad, se promovió la
donación de víveres, ropa y agua embotellada para consumo humano que,
gracias a la solidaridad de magistrados
y personal del PJ, fueron recopilados y
entregados a los damnificados por ese
desastre natural. Esta actividad se replicó en el mes de mayo, obteniendo
más donativos para los afectados.
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Se llevó ayuda a la población más afectada por los huaicos que asolaron a Santa Eulalia y Chosica

Del 20 al 23 de abril de 2015, además, se
ejecutó la campaña de la Liga de lucha contra el cáncer, con detecciones preventivas
para las trabajadoras del Poder Judicial, beneficiando a 100 servidoras de la Gerencia
General y de la Corte Suprema de Justicia
de la República.
Asimismo, llegó hasta Puno donde –a través
de la Corte Superior de Justicia de esta jurisdicción- entregó donaciones de ropa de
abrigo a los pobladores de la zonas más
afectadas por la ola de friaje que asoló varias localidades de esa región.
Capacitación a servidores
La Adapoj también promovió y realizó diversas actividades de capacitación con la
participación de destacados magistrados y
especialistas, destinadas al mejoramiento
laboral y perfeccionamiento profesional de
los servidores de este poder del Estado.

El doctor Ticona acompañó la labor realizada por la Adapoj
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Asociación de Damas del Poder Judicial
Fomentando la unión de la familia judicial

Los niños ocupan gran parte de la preocupación de la Adapoj

Entre estas destacan los seminarios “Litigación oral aplicada en el nuevo proceso laboral”, “Los recursos en el Nuevo
Código Procesal Penal”, “Tema de Derecho Administrativo” y “Balance de la reforma procesal laboral y propuesta de la
modificatoria de la nueva ley”.
La Asociación de Damas también participó en el curso de inducción a los trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, efectuado el 1 de
setiembre de 2015.
Los hijos de los trabajadores del Poder
Judicial también fueron beneficiados
con diversas actividades ejecutadas
por la organización, como el Programa
de Vacaciones Útiles, desarrollado entre enero y febrero, para fomentar las
destrezas, cultura y deporte entre los
menores.
Igualmente, en marzo se brindó esparci140

miento con un show infantil con motivo
de la ceremonia de apertura del año escolar del I.E.I. Virgen de la Medalla Milagrosa.
Los Juegos Florales 2015, realizados en
mayo, permitieron a los hijos de los trabajadores demostrar sus habilidades en
las categorías de cuento, dibujo, canto
y baile; la obra teatral “Historia de una
bruja mala” resaltó el arte entre los infantes en junio; y la visita guiada “Conociendo el trabajo de mi familia”, permitió a los niños apreciar el interior del
Palacio Nacional de Justicia.
Pensando en los más pequeños, se gestionó el mejoramiento de la infraestructura del I.E.I. Virgen de la Medalla
Milagrosa y el Wawawasi del Poder Judicial, que incluyen el mantenimiento de
los dos patios del centro educativo y la
construcción del segundo piso para las
oficinas de Dirección y Administración.
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Además, se inauguró un aula para el taller de cómputo, equipada con 10 computadoras donadas por la Corte Suprema
de Justicia de la República, y se instaló
cámaras de video internas y externas
para proveer de mayor seguridad al centro educacional.
Fomento de la unión y
confraternidad
Para fomentar la unión y confraternidad
entre los trabajadores del Poder Judicial,
la Adapoj también organizó las actividades de conmemoración más especiales
del año. El 6 de mayo de 2015 se realizó la ceremonia por el Día de la Madre
en el Salón Vidaurre de Palacio Nacional de Justicia, con la concurrencia de
más de 1,400 agasajadas que recibieron
presentes y participaron en el sorteo de
artefactos eléctricos donados por Cafae
y la Derrama Judicial.
Posteriormente, el 17 de junio se llevó
a cabo la celebración por el Día del Padre, con la asistencia de 1,500 padres
de familia que laboran en el Poder Judicial. También se rindió un homenaje a la
secretaria.

Homenaje a las madres judiciales

Finalmente, en diciembre se celebró la
Navidad del Niño Judicial, en el Coliseo
Mariscal Cáceres de Chorrillos, organizada por la Adapoj y el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y
Estímulo de los Trabajadores del Poder
Judicial (Cafae-PJ).
En esa oportunidad, los niños se deleitaron con el espectáculo brindado por la
popular animadora infantil Yola Polastri
y sus Burbujitos, y recibieron numerosos
juguetes y regalos. Los más anhelados
fueron 105 bicicletas marca Goliat (donadas por la Adapoj, Cafae-PJ y la Derrama-PJ) sorteadas entre los asistentes.
Delegaciones escolares visitaron el Palacio de Justicia
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