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APUESTA POR UNA JUSTICIA MODERNA, OPORTUNA Y TRANSPARENTE

Presentación

Primera Ronda de Talleres congregó a 76 expertos
de 23 Países de Iberoamérica

C

o n el fin de fortalecer la administración de justicia
en Iberoamérica en esta era global de incontenibles cambios para la humanidad, y coadyuvar a
los estados democráticos de derecho en Iberoamérica, se
desarrolló en Lima la Primera Ronda de Talleres hacia
la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana -Ecuador 2018,
con la participación de 76 expertos nacionales e internacionales.
La organización corrió a cargo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y del
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), por decisión de la XVIII edición
de la CJI, realizada en julio último en Paraguay, y desde el 13 al 16, se desarrollaron arduas jornadas de trabajo para cumplir con los objetivos impartidos
por la Comisión Permanente y la Comisión Pro Témpore de la Cumbre Judicial
Iberoamericana (CJI).
En esta Ronda, los expertos nacionales e internacionales de 19 de los 23 países adscritos a la CJI, expusieron sus experiencias y analizaron proyectos de
trascendencia para dotar a los poderes judiciales de Iberoamérica de los instrumentos legales que permitan reformas internas para hacer de la justicia más eficiente, célere y humana, especialmente, para los más vulnerables, pues la nueva
concepción de la justicia es lograr la excelencia de sus servicios no solo en lo
jurisdiccional.
Por ello, los principales ejes temáticos se centraron en el Fortalecimiento de la
administración de Justicia en Iberoamérica; Justicia Abierta; Innovaciones procesales de la justicia por audiencias; Nuevas tecnologías, y Desafío de la formación judicial, proyectados en Panamá en la Primera Reunión Preparatoria de la
XIX edición CJI.
Paralelamente, en el marco de de esta Primera Ronda, sesionaron la Comisión de
Coordinación y Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia de la CJI; la Comisión
de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos y Tribunal de Tratamiento
de Drogas (MARC – TTD); y el Grupo de Trabajo Lenguaje Claro y Accesible,
encargado de elaborar un Diccionario Jurídico Panhispánico.
El Poder Judicial presentó los siguientes proyectos: “Protocolo de justicia itinerante”, “Protocolo de actuación judicial para la aplicación de la mediación
en las audiencias del proceso penal juvenil”; “Buenas prácticas para el efectivo
cumplimiento de las reglas de conducta en penas suspendidas y reserva del fallo
condenatorio”.
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La elección para que el Perú sea sede de la Primera Ronda de Tallares reviste
connotación especial debido a que nuestro país es adherente a las 100 Reglas
de Brasilia, que propicia el acercamiento de la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad, pues el objetivo primordial de la justicia es garantizar el
ejercicio del derecho humano sin discriminación.
La Cumbre Judicial Iberoamericana en su actual configuración es el fruto de
una evolución que arranca en el año 1990 en Madrid, cuando se celebra la “I
Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica, España
y Portugal”.
La CJI es ante todo una estructura de cooperación, concertación e intercambio
de experiencias, que se articula a través de las máximas instancias de los Poderes
Judiciales de la región Iberoamericana.
El principal objetivo de la Cumbre Judicial Iberoamericana, tal como se informa
en su portal Web, es la “adopción de proyectos y acciones concertadas, desde la
convicción de que la existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del necesario respeto a la diferencia,
contribuye al fortalecimiento del Poder Judicial y, por extensión, del sistema
democrático”.
La Revista “Justicia PerV”, dedica esta edición especial a resaltar el trabajo de
destacados jueces, juezas y profesionales de la justicia de Iberoamérica, y a través de ella expresamos nuestro agradecimiento a los distinguidos representantes
de diferentes países de la CJI, augurando éxitos a la II Ronda de Talleres hacia
la XIX edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que se desarrollará este
año en Nicaragua.
Asimismo, es oportuno destacar el inicio del ejercicio judicial 2017; con la asunción de funciones del presidente del Poder Judicial, Dr. Duberlí Rodríguez, en
una imponente ceremonia que contó con la prescencia del Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski y de la presidenta del Legislativo, Luz Salgado
Rubianes.
Finalmente destacamos en esta revista, la aprobación por la Comisión de Justicia
del Congreso de la República del proyecto de ley que declara de interés publico
las 100 Reglas de Brasilia.

CARMEN JULIA CABELLO MATAMALA
Coordinadora Nacional de Enlace Poder Judicial del Perú ante la CJI
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Presidente del Poder Judicial anuncia:

UNA JUSTICIA MODERNA,
OPORTUNA, CON
SEGURIDAD JURÍDICA
Y VIABLE

.

Acceso a la justicia para todos y todas

L

a renovación de la
gestión judicial con
las últimas tecnologías y la construcción de seguridad jurídica en
el país con una justicia oportuna y que alcance a todos,
fueron los principales compromisos del doctor Duberlí
Rodríguez Tineo al asumir la
presidencia del Poder Judicial
y la Corte Suprema, en una
ceremonia a la que asistieron
las más altas autoridades del
país.

Rodríguez Tineo explicó que la
ley no está dirigida a beneficiar
intereses personales o de grupo, ni
menos que uno prevalezca sobre el
de los demás, por lo que como presidente del Poder Judicial –dijo–
pondrá todo su esfuerzo para que
“la justicia llegue oportunamente y
alcance a todos”.

Celeridad

Planteó avanzar en los expedientes electrónicos, la digitalización,
la automatización de los procesos
y la notificación electrónica para
contribuir con la modernización
de la gestión pública y acompañar
los importantes pasos que ha dado
el país en materia económica, pero
también para que los ciudadanos
“Somos los garantes de los dere- accedan de mejor forma a la juschos fundamentales de las personas ticia.
y contrapeso de los otros poderes
del Estado, y nuestro compromiso Sostuvo que la aplicación de teces alcanzar la seguridad jurídica de nologías nuevas permitirá la reductodo país viable y moderno, para ción de costos, mayor visibilidad
estar al nivel de los desafíos de la de los procesos, la simplificación
hora presente”, sostuvo durante su administrativa y el empoderamiendiscurso de orden por la apertura to de los usuarios en los servicios
judiciales que recibe.
del Año Judicial 2017.
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El presidente Pedro Pablo Kuczynski y la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes junto al presidente del
Poder Judicial, Dr. Duberlí Rodríguez y juez supremo, Ramiro de Valdivia Cano, presidente saliente del PJ.

Edicto electrónico
“La morosidad y el secretismo judiciales constituyen escenario propicio para la corrupción menuda
en los órganos jurisdiccionales. El
expediente electrónico, por ejemplo, puede convertirse en un instrumento eficaz para superar estos
males”, añadió.
En esa línea agregó que impulsará en los siguientes meses la implementación de proyectos como
el uso del edicto electrónico, los
exhortos electrónicos, el embargo
electrónico bancario, el boletín de
condenas electrónica, entre otros.

JUSTICIA ESPECIALIZADA PARA SANCIONAR DÉLITOS POR CORRUPCIÓN
El nuevo titular del PJ anunció que durante su gestión reforzará el Subsistema Nacional de Justicia Especializada en
Delitos de Corrupción, lo cual implica la creación de órganos jurisdiccionales especializados en delitos contra la administración pública en todo el país que afronten con solvencia los grandes casos de corrupción nacional y transnacional.
“La corrupción constituye un flagelo de la sociedad y del
Estado que enfrentaremos haciendo uso de las atribuciones
que la Constitución nos confiere. En el fuero interno, no
sólo fortaleceremos las actividades de control a cargo de la
OCMA, sino además consolidaremos e impulsaremos sistemas modernos de gestión tanto en lo administrativo como en
lo jurisdiccional”, anotó.
Agregó que es fundamental ordenar y optimizar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales para confrontar los
grandes casos de corrupción con eficacia.

Anunció el funcionamiento de una Coordinación Nacional, a
cargo de la vocal Susana Castañeda Otsu, que se encargará de
gestionar la tramitación de los procesos por delitos de corrupción a través de órganos jurisdiccionales especializados.
El Poder Judicial –añadió– estará preparado “a la altura de las
circunstancias” para garantizar un adecuado tratamiento ante
un caso de mega corrupción.
“La ciudadanía nos pide eficiencia, eso significa que no haya
impunidad y que los eventuales castigos caigan sobre los tienen que caer”, anotó.
De otro lado, Rodríguez Tineo sostuvo que se requiere una
urgente reorganización de los juzgados y salas penales nacionales que permita eficiencia y optimización en el tratamiento
de procesos judiciales graves y de diversa naturaleza con repercusión nacional.
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REFORMA CONSTITUCIONAL
El presidente del Poder Judicial, Dr. Duberlí Rodríguez Tineo anunció
que durante su gestión impulsará una propuesta de reforma constitucional que asigne al Poder Judicial un presupuesto no menor al 4%
del Presupuesto Nacional de la República, en concordancia con varios
poderes judiciales de la región.

Para lograr mayor eficiencia y optimizar el tratamiento de procesos
judiciales graves y de repercusión nacional, Rodríguez Tineo anunció
la reorganización de los juzgados y salas penales nacionales.

“El presupuesto del Poder Judicial implica un componente fundamental de su autonomía e independencia y en los últimos años se le ha
asignado no más del 1.5% del presupuesto nacional, condiciones económicas que sólo le permiten solventar sus elementales necesidades,
sin aspirar a propuestas de inversión que permitan su crecimiento”,
recordó.

También anunció incorporación de la justicia indígena para revalorar a las poblaciones originarias.
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Diccionario Jurídico en Quechua

Anunció que en el primer mes de su gestión iniciará la emisión histórica del primer noticiero judicial en quechua.

MAYOR PRESUPUESTO PARA INNOVACIÓN PROCESAL
El nuevo titular del PJ pidió la asignación oportuna de los recursos necesarios para concluir con la vigencia plena del nuevo
modelo procesal penal en todo el país cuyo cronograma tiene
pendiente su aplicación en cinco de las 33 cortes superiores del
país.
El presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, quien
estuvo en la ceremonia del Año Judicial 2017, saludó al nuevo titular del Poder Judicial y respondió positivamente a la
invocación de apoyo presupuestal para las reformas en el Poder Judicial.

“Sí les digo que vamos a apoyar”, aseguró el presidente, respecto del apoyo a la modernización de la justicia.
En la ceremonia de asunción al cargo del doctor Duberlí Rodríguez Tineo estuvieron presentes, también el Presidente de
la República; los titulares del Congreso, Luz Salgado Rubianes; del Consejo de Ministros; Fernando Zavala; el Fiscal de
la Nación Pablo Sánchez; así como jueces de todos los niveles
de la Judicatura, entre otras importantes autoridades e invitados.
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Presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez agradece transferencia

EJECUTIVO HABILITA PARTIDA DE
S/ 9 ,646,768 PARA SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN
Desembolso fue aprobado mediante D.S. N° 010-2017-EF, publicado hoy en el
diario oficial El Peruano

E

l presidente del Poder
Judicial, Duberlí Rodríguez
Tineo, agradeció que el
Poder Ejecutivo haya habilitado
la transferencia de una partida
adicional
ascendente
a
S/. 9,646, 768 para la implementación tdel Sistema Nacional Anticorrupción.

“Agradecemos la buena disposición del Gobierno, por nuestro
lado estamos trabajando de manera
acelerada para su implementación
inmediata”, anotó Rodríguez.

Esta transferencia a favor del Poder Judicial fue autorizada a través
del Decreto Supremo N° 010-2017
MEF publicado en el diario oficial
Al iniciar el año judicial el pre- El Peruano.
sidente de la Corte Suprema,
cursó un oficio al Ministerio de Los recursos servirán para crear
Economía y Finanzas solicitando órganos jurisdiccionales: Juzgael presupuesto adicional para el dos de Investigación Preparatoria,
mencionado sistema.
Juzgados Penales Unipersonales

10 Enero 2017

y Salas Penales de Apelaciones,
e implementación de la coordinación nacional del Sistema Nacional Anticorrupción.
Dicho sistema --creado por el gobierno mediante el Decreto Legislativo N° 1307, creado al amparo
de las facultades legislativas delegadas por el Congreso, entrará en
funciones el próximo 31 de marzo
y estará encargado de los procesos
penales por los delitos cometidos
por funcionarios públicos en casos
como los de la empresa brasileña
Odebrecht y otros.

Primera Ronda de Talleres hacia XIX Cumbre Judicial Iberamericana - Ecuador 2018

Presidente del Poder Judicial, Ramiro de Valdivia Cano inauguró Primera Ronda
de Talleres hacia XIX Cumbre Judicial Iberoamericana - Ecuador 2018.

EXPERTOS DE 19 PAÍSES PROMUEVEN JUSTICIA ABIERTA EN PRIMERA
RONDA DE TALLERES DE CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA

Primera Ronda de Talleres hacia XIX Cumbre Judicial Iberamericana - Ecuador 2018

PODER JUDICIAL DEL PERÚ IMPULSA
JUSTICIA EFECTIVA Y OPORTUNA EN
IBEROAMÉRICA

E

l presidente del Poder Judicial, Ramiro de Valdivia
Cano, inauguró la Primera
Ronda de Talleres de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, que
reunió en Lima a jueces y expertos
de 19 países de Iberoamérica, quienes abordaron el fortalecimiento
de la administración de justicia y
la utilización de las nuevas tecnologías en el sistema judicial.

esta cita internacional se promueven la justicia con transparencia,
ética e independencia de poderes
para fortalecer el Estado de Derecho.
Los expertos nacionales e internacionales se reunieron del 13
al 16 de diciembre. Participaron
representantes de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Portugal, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, España.

La autoridad destacó el compromiso del Perú de contribuir a la
construcción del espacio judicial
iberoamericano, en donde se promoverá la efectiva vigencia de los
derechos humanos como valores
basados en la democracia y el imperio de la ley.

Guido Águila Grados, titular del
Consejo Nacional de la Magistratura, y coorganizador de la primera ronda, indicó que se analizaron
aspectos del fortalecimiento de la
administración de justicia en Iberoamérica, las innovaciones procesales en la justicia por audiencias,
las nuevas tecnologías, entre otros.

“En el contexto de este certamen
internacional, el Perú ha propuesto la justicia itinerante y la aplicación de la mediación en audiencia
de los procesos penales juveniles”,
expresó.
Ricardo Pérez Manrique, secretario permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, afirmó que en
el cónclave se cumplió los objetivos de mejorar la justicia en beneficio de 608 millones de personas
de 23 países de Iberoamérica.
Néstor Arbito Chica, secretario Pro
Tempore de la mencionada Cumbre, destacó los ejes temáticos de
la reunión de talleres, y dijo que en
14 Enero 2017

Foto oficial: Nuevo Presidente del Poder Judicial, Dr. Duberlí Rodríguez Tineo, acompañado del presidente saliente, Dr. Ramiro de Valdivia Cano, el Presidente del Consejo Nacional de
la Magistratura (CNM), Guido Aguila Grados; el Secretario Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), Dr. Ricardo Pérez Manrique, el Secretario Pro Tempore de la (CJI),
Dr. Nestor Arbito Chica. Junto a ellos los Coordinadores de enlace ante la (CJI), Dr. Herbert Marcelo Cuba (CNM) y Dra. Carmen Julia Cabello Matamala, (PJ).
También asistieron al acto inaugural expertos nacionales e internacionales.

En el acto inaugural, realizado en
el Palacio de Justicia, estuvieron
presentes el presidente electo del
Poder Judicial, Duberlí Rodríguez
Tineo, Herbert Marcelo Cuba y
Carmen Julia Cabello Matamala,
coordinadores de enlace del CNM
y PJ ante la cumbre respectivamente, vocales supremos, embajadores, congresistas y funcionarios
de diversas instituciones.
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Dr. Ricardo Pérez Manrique, Secretario permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, se dirige a la
audiencia en el Salón Viadurre durante la ceremonia de inauguración de la Primera Ronda de Taleres hacia
la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana - Ecuador 2018.

Dr. Ramiro de Valdivia Cano, Juez Supremo, inauguró Primera Ronda de Talleres hacia XIX Cumbre Judicial
Iberoamericana - Ecuador 2018, en su calidad de Presidente del Poder Judicial

Néstor Arbito Chica, Secretario Pro Tempore de la Cumbre Judicial Iberoamericana, dijo que los países
iberoamericanos promueven la justicia con transparencia, ética e independencia de poderes para fortalecer
el Estado de Derecho.

Dr. Guido Aguila Grados, Presidente del Consejo de la Magistratura, dio su mensaje en la ceremonia de
inauguración de la Primera Ronda de Talleres hacia la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana - Ecuador 2018

16 Enero 2017
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Acto inaugural
Jueces Supremos Duberlí Rodríguez, Javier Arévalo, Hector Lama y Vicente Walde
participaron en el acto inaugural de la Primera Ronda de Talleres realizada en la sala
Vidaurre de Palacio Nacional de Justicia. En primera fila destacan: Segundo Morales, Consejero
del CNM, Pedro Alvarez de Benito y Juan Martínez Moya (España), Mariano Cucho Espinoza, jefe
de la ONPE.

18 Enero 2017
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Primera Ronda de Talleres hacia XIX Cumbre Judicial Iberamericana - Ecuador 2018
Presidente del Poder
judicial, Dr. Duberlí
Rodríguez compartió
experiencias jurídicas con autoridades
de la Cumbre Judicial
Iberoamericana.
Acompañan en la
foto los coordinadores de enlace ante la
CJI, jueza suprema (p)
Carmen Julia Cabello
Matamala (Poder Judicial) y el Dr. Herbert
Marcelo Cuba, consejero del CNM.Magistratura, del CNM.
La ceremonia de
Clausura se realizó el
16 de diciembre en
San Isidro.

Primera Ronda de Talleres hacia XIX Cumbre Judicial Iberamericana - Ecuador 2018

76 EXPERTOS SESIONARON EN CUATRO GRUPOS
DE TRABAJO Y EN TRES COMISIONES PERMANENTES
DURANTE LA PRIMERA RONDA DE TALLERES HACIA
LA XIX CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA
ECUADOR 2018

Primera Ronda de Talleres hacia XIX Cumbre Judicial Iberamericana - Ecuador 2018

En reunión de talleres con miras a la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana

EXPERTOS PREPARAN GUÍA
SOBRE TÉCNICAS DE DIRECCIÓN
Y GESTIÓN EN AUDIENCIAS ORALES
Además trabajan para mejorar sistema jurisdiccional y administrativo

APORTES DE 12 PAÍSES A LA ORALIDAD
EN PRIMERA RONDA DE TALLERES DE LA
CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA
Se elaborará “Protocolo Iberoamericano de Justicia en Audiencia y Guía
de Buenas Prácticas”

VENEZUELA

E

n el segundo día de la Primera Ronda de Talleres hacia la XIX Cumbre Judicial
Iberoamericana - Ecuador 2018, se
desarrollaron las reuniones de trabajo de 76 expertos de los Poderes
Judiciales de 23 países reunidos en
Lima, previa a la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), quienes analizan temas sobre innovación, nuevas tecnologías, justicia
abierta y formación jurídica.
El coordinador nacional de la
Cumbre por España, doctor Juan
Martinez Moya, quien participa en el grupo de trabajo sobre
formación jurídica, informó que
preparan una Guía práctica para
el juez iberoamericano, que contiene técnicas de dirección y gestión
en las audiencias orales, destrezas y
habilidades que debe tener cuando
esté frente a un proceso oral.

24 Enero 2017

Asimismo, manifestó que preparan el perfil de formación judicial
de los jueces que laboran en el sistema de oralidad; y se recogerán
todos los avances normativos y
decisiones de los tribunales
internacionales en materia de
oralidad a través de un instrumento
tecnológico.

uniones de trabajo se busca el
mejoramiento del sistema judicial
tanto a nivel jurisdiccional como
administrativo.

Manifestó que los países integrantes de la CJI también trabajan en el
tema de rendición de cuentas (estadísticas judiciales, indicadores,
entre otros) y que, posteriormente,
El doctor Martínez Moya indi- todos esos aportes los llevarán ante
có que el objetivo es mejorar la el pleno de la XIX Cumbre que
percepción de la justicia, y que será en el 2018, en Quito-Ecuador.
la ciudadanía comprenda que los
tribunales están al servicio de las Mañana al culminar las sesiones
personas, y no al revés. “Queremos de la Primera Ronda de Talleres se
que la visión del juez o jueza sea realizará un plenario y se presentaconstructiva y positiva”, subrayó. rá la declaración de los temas tratados y las conclusiones.
En otro momento, el ministro de la
Corte Suprema de Justicia de Pa- Las tres próximas Rondas de Taraguay y miembro de la Comisión lleres previas a la XIX Cumbre
de Control y Seguimiento de la Judicial Iberoamericana, se realiCumbre, doctor Luis María Be- zarán en Guatemala, Nicaragua y
nitez Riera, afirmó que en las re- España.

En la Constitución de 1999, se estableció el principio de oralidad. En cumplimiento de la exigencia
constitucional de la oralidad se han dictado varias
normas adjetivas, como la leyes procesal del trabajo, de protección de niños, niñas y adolescentes, del
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
y la de jurisdicción contencioso administrativo. Está
en discusión el Proyecto de un nuevo Código Procesal Civil, en el cual regirá este principio de oralidad.
La oralidad rige en los procedimientos constitucionales, tras las reformas introducidas en el año 2010. En
Venezuela, El TS de Justicia tiene también una Sala
Constitucional.

COSTA RICA
La primera ley procesal que se promulgó, en el año
2006, fue en el ámbito de lo contencioso-administrativo. Posteriormente ha sido en el campo laboral y
después en el civil, con dos normas distintas, promulgadas en diciembre de 2015. A pesar de esta disgregación hay rasgos comunes, pues todas participan de
los principios básicos de la oralidad y algunos procedimientos semejantes, por ejemplo la doble audiencia. Las normativas procesales, civil y laboral, aún no
entran en vigencia, la laboral lo hará en 2017 y la civil en octubre de 2018. En el campo familiar y agrario, aunque no se establece normativamente, rige, en
algún modo, la oralidad, pero se está en proceso de
aprobar normativas procesales en ambas materias.
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PANAMÁ
Desde 2011 rige la oralidad en el proceso penal. Las
modificaciones se introdujeron escalonadamente en
los distintos distritos y circuitos judiciales en el interior del país y actualmente el sistema rige a nivel
nacional. En las demás jurisdicciones, civil, contencioso-administrativa, niñez y adolescencia, laboral,
comercial y marítima existe un sistema mixto, es decir, escrito y oral. En el resto de causas penales hay
actualmente un proceso de liquidación, que se estima
debe durar, aproximadamente, cinco años. Por otra
parte se destaca la introducción de la oralidad a nivel
de la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia, particularmente en los procesos de extradición. En este
momento se ha presentado ante la Asamblea legislativa y está en fase de discusión un Proyecto de ley
sobre la figura de la Extinción de dominio.

NICARAGUA
La oralidad se ha introducido con el Código de la
niñez y de la adolescencia. Y en el ámbito familiar,
hace dos años entró en vigencia el Código de Familia. Con la reforma constitucional, en 2014, se incluyeron como derechos la tutela judicial efectiva, debido proceso judicial debe ser oral y público.
En materia civil en el año 2015 se aprobó la ley 902,
Código Procesal Civil, que entrará en vigencia en
abril de 2017 y se redujo la mora procesal en materia
penal. En materia civil, también han sido una ventaja
la implementación de la oralidad, y de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs.)
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PARAGUAY
La oralidad rige en el proceso penal, en las garantías constitucionales del amparo, el habeas corpus y
el habeas data. El proceso de niñez y adolescencia
también tienen trámites orales, especialmente en la
concesión de medidas cautelares autosatisfactivas.
En el ámbito civil, el proceso oral es residual, encontrándose casos en los interdictos posesorios y en los
juicios de violencia doméstica.
Con respecto a la oralidad laboral, este sistema tiene consagración legislativa en la propia Constitución
del Estado. El proceso oral se sustenta en los principios de concentración, contradicción, inmediación,
celeridad procesal y publicidad. En las etapas de alegato e interposición de recurso rige el sistema escrito.

MÉXICO
Desde el año 2008 se reformó la Constitución federal
para introducir el sistema penal acusatorio, basado en
la oralidad con un plazo de ocho años para que las
leyes secundarias establecieran pormenorizadamente
el mencionado sistema.
Después de varias experiencias en los Estados de la
Republica, se ha implantado el sistema de oralidad a
nivel federal, a partir del año 2016, exclusivamente
en la materia penal. En las restantes materias, hasta el
momento, el sistema está operando en materia mercantil, en asuntos de cuantía menor.
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ECUADOR
La oralidad en todas las materias consta por mandato
constitucional desde 1998, sin embargo solo se implementa en materia penal. En el año 2004 se instaura el procedimiento oral en materia laboral, que se
lleva a cabo a través de dos audiencias y que contiene
tanto la demanda como la formulación de prueba en
forma escrita, por lo que se trata de un sistema mixto.
Igualmente en materia de niñez y adolescencia. El
23 de septiembre de 2016 entra en vigencia el Código Orgánico General de procesos que resume más
de ochenta procedimientos en cuatro, y que regula la
oralidad en materia civil, laboral, niñez y adolescencia, contencioso-administrativo y contencioso-tributario, derogando el procedimiento oral anterior de las
materias mencionadas.
Resalta la incidencia que la oralidad ha tenido en la
deslealtad procesal. Está evitando las dilaciones procesales. El Código general de procesos sigue el criterio de que el juez tiene que procurar la verdad procesal. Ello implica, entre otras cosas, la posibilidad
de la prueba de oficio. Se están resolviendo juicios
en treinta o sesenta días, cuando antes eran diez años.

ESPAÑA

HONDURAS
El proceso de reforma judicial en Honduras comienza con el Anteproyecto y la socialización del Código Procesal penal en el año 1998, terminando con su
aprobación en el año 2002, basado en los principios
acusatorios y de oralidad, en dicho procedimiento
existen dos audiencias, la de imputado y la preliminar, a la que sigue el juicio oral; en materia civil se
entró en la oralidad en el año 2010, mediante un sistema similar al ecuatoriano, y en el cual se establece un modelo de enjuiciamiento predominantemente
oral , que contempla el procedimiento declarativo,
el cual se divide en el procedimiento ordinario y el
abreviado.
En el campo laboral el procedimiento es eminentemente oral, en materia de derecho de Familia se sigue
el procedimiento abreviado no dispositivo, regido
por audiencias, y en materia de violencia de género
se rige por una Ley especial denominada “Ley contra
la violencia doméstica”, en la que también se contempla la oralidad, al igual que en la jurisdicción de
menores, en materia de lo Contencioso-Administrativo se está en estudio un proyecto que contempla la
oralidad, actualmente el sistema es escrito.

GUATEMALA

En España el proceso penal responde al principio de
oralidad desde hace muchos años, si bien ello es así
respecto de la fase de plenario, ya que la fase de investigación o instrucción es escrita.

La oralidad fue implementada en Guatemala por medio del proceso laboral, desde el año 1944, en el que
se fijó un proceso por audiencias, lo cual resultó ser
novedoso para esa época.

La oralidad rige en los restantes procesos. En el proceso laboral desde hace muchos años. En el proceso
civil desde el año 2000 y más recientemente se ha
instaurado también en el proceso contencioso-administrativo.

En la actualidad la Corte Suprema de Justicia ha presentado un Proyecto de reforma al Código Procesal
Civil y Mercantil, que tiene como objetivo la oralidad de todos los procesos de conocimiento sobre esas
materias, el cual se encuentra en discusión en el Congreso de la República. Asimismo, se ha presentado
un Proyecto de reformas constitucionales, dirigido
exclusivamente al sistema de Justicia, principalmente en lo relativo a la realización de diversos Códigos
procesales que regulen procedimientos eminentemente orales, el cual se encuentra en la fase final de
aprobación en el Congreso de la República y que deberá ser confirmado mediante una consulta popular.

No obstante lo anterior, los recursos, tanto de apelación como de casación, responden, como regla general, al principio de escritura.
También cabe decir que si bien en el proceso civil
rige el principio de oralidad, tanto en la audiencia
previa como en el juicio donde se lleva a cabo la
prueba, la demanda y la contestación a la misma se
hacen por escrito.
28 Enero 2017
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ARGENTINA
La Constitución nacional establece la obligatoriedad
de la oralidad en el proceso penal y el establecimiento
del juicio por Jurado. El legislador nunca reglamentó
esta última parte por lo que solo rige la oralidad. La
Ley 26374/2008 que establece la reforma del Código
procesal Penal de la Nación implicó un cambio de sistema en los trámites recursivos, instaurando para todo
lo que se resuelve en alzada las audiencias orales de
expresión de agravios, introduciendo memoriales.

Con respecto a la oralidad en el proceso civil, el nuevo Código civil y comercial establece la oralidad en
los procesos de Familia, pero esto no quiere decir que
todos los procesos deban ser orales porque esto conspiraría contra la división de facultades entre Nación y
Provincias. Las Provincias de La Rioja, Jujuy, Tierra
de Fuego y Río Negro, han establecido la oralidad en
el proceso civil. Algunas Provincias tienen oralidad
en el proceso laboral.

PERÚ
En la actualidad se están tramitando dos grandes reformas, penal y laboral, sobre la base del principio de
oralidad.
Se está implementando una nueva forma de despacho
judicial, módulo corporativo laboral, basado en la separación de las funciones administrativas y judiciales.
Ello ha permitido implementar el nuevo modelo en
diferentes distritos judiciales.

Hay una experiencia, que tiene un año, respecto al
proceso digital en el proceso laboral, en un distrito, a
manera de piloto.

En el proceso civil comenzó una experiencia de oralidad en el año 1993, que fracasó por tres razones:
incoherencia entre el sistema por audiencias con el
mantenimiento de otras normas; en segundo lugar por
la falta de capacitación; en tercer lugar por una razón
La práctica de la prueba pericial ha facilitado la rapi- cultural, ya que respondemos a un sistema de litigadez en la tramitación del proceso porque ésta se digi- ción escrito.
taliza.
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Debate

“Protocolo Iberoamericano de
Justicia en audiencia y Guía de
buenas prácticas”

Se producen varias intervenciones sobre la Ley de
Recuperación del domino y sobre la necesidad de financiación económica. En este sentido se destaca por
Ecuador, el gran esfuerzo que ha hecho el Gobierno
del país, incrementando el presupuesto de la función
judicial para la reforma de la Justicia.
Se procede igualmente al debate sobre la extinción o
privación de dominio, explicando el representante de
Guatemala que se trata de una jurisdicción especial,
que no es propiamente penal ni civil y en algunos países es de naturaleza mixta, y que los casos son atendidos por autoridades judicialesespecializadas, por
ende no se encasilla en ninguna de las competencias
tradicionales. Ante estos hechos relatados y debatidos, las y los participantes deciden por unanimidad
proceder al tratamiento conjunto con el resto de los
juicios por audiencias, con las particularidades propias del instituto en cada país. Hicieron relación a la
situación en sus propios países, los representantes de
Perú, Honduras y España.
Se adopta el acuerdo de instar a los poderes ejecutivos
a hacer las inversiones precisas para la efectiva implementación de la oralidad.
Con la finalidad de clarificar y delimitar el desarrollo del proyecto se acordó también que el nombre del
mismo queda redactado de la siguiente manera:
“Protocolo Iberoamericano de Justicia en audiencia y Guía de buenas prácticas”
Reanudada la sesión se plantea el problema de que en
otro grupo de trabajo están elaborando una Guía de
buenas prácticas, por lo que se produce una duplicidad que ha de ser evitada.
Se queda a la espera de ver la posibilidad de converger los trabajos, y comenzar por una reseña de principios que articulen el protocolo.
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Concluyó Ronda de Talleres previa a XIX Cumbre Judicial Iberoamericana

POR CONSENSO DE EXPERTOS
LOS PODERES JUDICIALES DE
IBEROAMÉRICA APUESTAN POR
LA MODERNIZACIÓN DE LA
JUSTICIA

Primera Ronda de Talleres hacia XIX Cumbre Judicial Iberamericana - Ecuador 2018

CON PROPUESTAS PARA IMPLEMENTAR
JUSTICIA ORAL Y AFIRMAR LA
TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS
CULMINÓ I RONDA DE TALLERES
HACIA XIX CUMBRE JUDICIAL
IBEROAMERICANA- ECUADOR 2018

C

on la elaboración de propuestas sobre la labor de
los jueces en la justicia oral
para contribuir con una justicia
viable, abierta, pronta y transparente, concluyó en Lima, la Primera Ronda de Talleres previa a la
XIX Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), que contó con la participación de 76 representantes de
los Poderes Judiciales de 23 países
de Iberoamérica.
En la última jornada, antes de finalizar el cónclave internacional, que
se desarrolló entre los días 13 y 16
de diciembre, los grupos de trabajo
se reunieron en una sesión plenaria
para consensuar las conclusiones
del evento.
Se trataron temas como la promoción de la justicia abierta, las innovaciones procesales basadas en la
oralidad, las nuevas tecnologías y
formación judicial.
En formación judicial se discutió
sobre cuatro productos a ser desarrollados: Diseño del perfil del
juzgador(a) iberoamericano en el
sistema de oralidad; elaboración de
una guía práctica sobre técnicas de
gestión y dirección de debates en
audiencia pública; creación de un
espacio que recopile prácticas de
dirección de audiencias orales en
base a estándares internacionales;
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y elaboración de estándares para la
estructura y redacción de sentencias.
Durante su intervención, el presidente electo del Poder Judicial,
doctor Duberlí Rodríguez Tineo,
planteó que en las próximas rondas
de talleres se incorporen en el temario, ejes como el de la justicia
ambiental y la ecoeficiencia.
La jueza peruana doctora Carmen
Julia Cabello Matamala, coordinadora de enlace ante la CJI, indicó
que la Primera Ronda de Talleres
ha generado un espacio de diálogo
e intercambio de ideas para mejorar la justicia en Iberoamérica.
Asimismo, destacó que en el primer trimestre del 2017, se desarrollarán los proyectos de justicia
itinerante en las Cortes Superiores
de Huancavelica, Huánuco y Junín, y de justicia restaurativa para
los adolescentes infractores en los
Distritos Judiciales de Lima Este y
Ventanilla.
La clausura estuvo a cargo del doctor Herbert Marcelo Cuba,coordinador de enlace del CNM ante la
CJI, quien indicó que la Segunda
Ronda de Talleres se realizará en
la ciudad Antigua (Guatemala), del
31 de mayo al 2 de junio de 2017.
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Presidente electo del
Poder Judicial, doctor
Duberlí Rodríguez
Tineo, planteó que
en las próximas
rondas de talleres
se incorporen en el
temario, ejes como el
de la justicia ambiental
y la ecoeficiencia.

Secretario Pro Tempore
de la Cumbre Judicial
Iberoamericana, Néstor
Arbito Chica, destacó
que en esta cita se
promovió la“justicia
con transparencia,
ética e independencia
de poderes para
fortalecer el Estado
de Derecho.”

En representación del
presidente del CNM,
el consejero Herbert
Marcelo Cuba, coordinador de enlace ante la CJI,
clausura la I Ronda de
Talleres, y anunció que
la Segunda Ronda de
Talleres se realizará
en Guatemala del 31
de mayo al 2 de junio
de 2017.

Secretarías
Permanente y
Pro Tempore
afinan conclusiones de
la Primera Ronda de
Talleres hacia la XIX
Cumbre Judicial
Iberoamericana
realizada en
Lima - Perú

Jueza Suprema (p.)
Dra. Carmen Julia
Cabello Matamala ,
coordinadora de enlace
ante la CJI, indicó que
la Primera Ronda de
Talleres generó un
espacio de diálogo e
intercambio de ideas
para mejorar la justicia
en los poderes judiciales
de Iberoamérica.
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Ministro de la
Suprema Corte de
Justicia de Uruguay,
Dr. Jorge Chediak
Gónzales, dio su
mensaje en la
ceremonia de clausura
de la Primera Ronda de
Talleres hacia la XIX
Cumbre Judicial
Iberoamericana
Ecuador - 2018
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CONCLUSIONES
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Noticias
Representantes de países presentaron propuestas en videoconferencia

PODERES JUDICIALES DE IBEROAMÉRICA
ELABORAN DOCUMENTO SOBRE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JUSTICIA
Planteamiento se analizará en XIX Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial
Iberoamericana a realizarse en Ecuador el 2018

Jorge Chediak es
el nuevo Secretario
Permanente de la
Cumbre Judicial
Iberoamericana
También preside la
Corte Superior de
Justicia de Uruguay

E
R

epresentantes de los Poderes Judiciales de
Perú, Honduras, Panamá, Bolivia y Colombia
aprobaron por unanimidad un cuestionario sobre participación ciudadana e integración en temas de
justicia, el cual será presentado ante la XIX Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana
- Ecuador a realizarse en el 2018.

l flamante presidente de la
Suprema Corte de Justicia
de la República Oriental
del Uruguay, Dr. Jorge O. Chediak
González es el nuevo Secretario
Permanente de la Cumbre Judicial
Iberoamericana (CJI) .

la cual fue dirigida por la representante peruana, quien
es coordinadora nacional de Enlace del Poder Judicial
ante la Cumbre Judicial Iberoamericana.

El documento aprobado plantea identificar los mecanismos de participación ciudadana implementados en
cada Poder Judicial miembro de la Cumbre Judicial
Iberoamericana, los mismos que garantizan una conEl documento incluye las propuestas de los integran- tribución responsable, activa y sostenida de la poblates del subgrupo de Justicia Abierta de la Cumbre ción en la administración de justicia de cada país.
Judicial Iberoamericana, conformado por las magistradas Rita Nava Durán (Bolivia), Sonia Fernández Además busca identificar las barreras y dificultades
de Castroverde (Panamá), Carmen Julia Cabello Ma- de los procesos democráticos de participación ciutamala (Perú) y los jueces César Efraín Ramos Cerra- dadana en la administración de justicia, así como los
to (Honduras) y Max Alejandro Flores Rodríguez mecanismos de comunicación y articulación de accio(Colombia).
nes entre el Poder Judicial, la población, el Legislativo, el Ejecutivo y las organizaciones nacionales e
Estos planteamientos fueron expuestos a través de la internacionales.
videoconferencia desarrollada en Palacio de Justicia,
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Su designación fue comunicada
por la Secretaría Permanente a los
poderes judiciales de los 23 países
integrantes de la Cumbre Judicial
Iberoamericana.
Cabe anotar que Jorge Chediak
Gonzalez compartió en Lima las
experiencias de su país con los 76
expertos que se dieron cita en la
Primera Ronda de Talleres hacia
la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, Ecuador-2018. Además,
conformó la Comisión de Coordinación y Seguimiento.
La Secretaría Permanente es el órgano técnico de apoyo a los miembros de la Cumbre, se está en comunicación permanente con ellos,

En la foto: Secretario Pro Témpore Néstor Arbito Chica (Ecuador), Jorge Chediak , flamante Secretario Permanente de la CJI y su colega Ricardo Pérez Manrique (Uruguay),
ex Secretario Permanente.

a través los Coordinadores Nacionales, y está encargada de trasladar
información cumplida acerca de
sus actividades; de recabar y recibir, por igual conducto, sus iniciativas y observaciones; de convocar, si fuera preciso, reuniones de
Coordinadores o de expertos; y de
mantener una estrecha relación con
la Secretaría Pro Tempore.

Esta es la tercera vez que asume la
presidencia de la Corte de Uruguay.

Cabe resaltar que durante la clausura de la Primera Ronda de Talleres
de la CJI, realizada en San Isidro,
estuvo acompañado del Secretario
Pro Témpore Néstor Arbito Chica
(Ecuador) y Ricardo Pérez Manrique (Uruguay), a quien reemplaza
El Ministro Jorge Chediak, tam- en el cargo de Secretario Permabién asumió como presidente de nente de la CJI.
la Corte Suprema de Uruguay.
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Cobertura de Medios

Cobertura de Medios

Aprueban realización de la Primera Ronda de Talleres camino a la Cumbre
Judicial Iberoamericana - Ecuador 2018, a realizarse en laciudad de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 127-2016-P-CE-PJ
Lima, 18 de octubre de 2016
VISTO:
El Oficio Nº 48-2016-CNEPJCJI-CS-PJ, cursado por la Coordinadora Nacional de Enlace ante la
Cumbre Judicial Iberoamericana.
CONSIDERANDO:
Primero. Que por Resolución Administrativa Nº 266-2010-CE-PJ, de fecha 26 de julio de 2010, se dispuso la adhesión del Poder Judicial a la implementación de las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en
Condición de Vulnerabilidad”.
Segundo. Que mediante Resolución Administrativa Nº 149-2016-P-PJ, del 18 de mayo de 2016, la Presidencia del
Poder Judicial dispuso la conformación de una comisión de trabajo, encargada de los actos preparatorios de la Primera Ronda de Talleres en el Perú, que se llevará a cabo los días 13, 14, 15 y 16 de diciembre del año en curso; la
cual es preliminar a la XIX Edición de la Cumbre Iberoamericana que se desarrollará en la República de Ecuador en
el año 2018.
Tercero. Que, al respecto, la doctora Carmen Julia Cabello Matamala, Jueza Suprema Provisional y Coordinadora
Nacional de Enlace ante la Cumbre Judicial Iberoamericana, hace de conocimiento que durante la última Cumbre
Judicial Iberoamericana que se llevó a cabo en Paraguay, se acordó que el Perú sería país sede de la Primera Ronda
de Talleres, fijándose para el mes de diciembre próximo la fecha de su realización. La misma que está a cargo del
Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura.
En consecuencia; con cargo a dar cuenta al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la presidencia de este Órgano de
Gobierno.

Martes 13 de diciembre de 2016

RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar la realización de la Primera Ronda de Talleres camino a la Cumbre Judicial Iberoamericana - Ecuador 2018, que se llevará a cabo los días 13, 14, 15 y 16 de diciembre del año en curso, en la ciudad de
Lima.
Artículo Segundo.- Disponer que la Unidad Ejecutora de la Gerencia General del Poder Judicial sufrague los gastos
que irrogue la organización y participación en el mencionado certamen, en lo que corresponda al Poder Judicial.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR TICONA POSTIGO
Presidente del Poder Judicial
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Cobertura de Medios Nacionales e Internacionales

Expertos de 19 países se reunirán
en Cumbre Judicial Iberoamericana
en Lima

Cobertura de Medios Nacionales e Internacionales

Expertos de 19 países asistirán a
Cumbre Judicial Iberoamericana
La Cumbre Judicial Iberoamericana la integran jueces nacionales, autoridades de los poderes
públicos y personalidades vinculadas al sector Justicia. El evento estará a cargo del presidente
del Poder Judicial, Ramiro de Valdivia.

Desde mañana martes.

Expertos yrepresentantes de 19
países que integran
la Cumbre Judicial
Iberoamericana
(CJI), jueces nacionales, autoridades de
los poderes públicos
y personalidades
vinculadas al sector
Justicia, se reunirán
en Lima desdemañana martes 13 y hasta
el viernes 16.

El encuentro se realiza en el marco de la Primera Ronda de Talleres con miras a la XIX Cumbre
Judicial Iberoamericana que se
realizará en Ecuador el año 2018.
En la reunión se analizarán aspectos del fortalecimiento de
la administración de justicia en
Iberoamérica, las innovaciones
procesales en la justicia por audiencias, las nuevas tecnologías, el
desafío de la formación judicial y
otros.
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La ceremonia de inauguración
estará a cargo del presidente del
Poder Judicial, Ramiro de Valdivia Cano, a las 17:00 horas en el
salón Vidaurre del Palacio de Justicia.
A lo largo de la jornada sesionarán la Comisión de Coordinación
y Seguimiento de las 100 Reglas
de Brasilia de la Cumbre Judicial
Iberoamericana; la Comisión de
Medios Alternativos de Resolución
de Conflictos y Tribunal de Trata-

miento de Drogas (MARC – TTD);
y el Grupo de Trabajo Lenguaje
Claro y Accesible, encargado de
elaborar un Diccionario Jurídico
Panhispánico.
La organización de este cónclave
está a cargo del Poder Judicial y
del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), por designación
en la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en Paraguay en julio pasado.

Inauguración de la Cumbre Judicial Iberoamericana será en Palacio de Justicia.
Imagen referencial.
Este encuentro se realiza en el
marco de la Primera Ronda de
Talleres con miras a laXIX Cumbre
Judicial Iberoamericana que se
realizará en Ecuador el año 2018.
Además, la organización de este
evento está a cargo del Poder Judicial y del Consejo Nacional de
la Magistratura, por una designación realizada en Paraguay en
julio pasado.
Para la ceremonia de inauguración que se realizará a las 5 de

la tarde, en el salónVidaurre del
Palacio de Justicia, el presidente
del Poder Judicial, Ramiro de Valdivia Cano, estará a cargo de la
presentación.
La reunión busca analizar aspectos del fortalecimiento de
la administración de justicia en
Iberoamérica, las innovaciones
procesales en la justicia por audiencias, lasnuevas tecnologías, el
desafío de la formación judicial y
otros.

Durante la jornada sesionarán la
Comisión de Coordinación y Seguimiento de las 100 Reglas de
Brasilia de la Cumbre Judicial
Iberoamericana; la Comisión de
Medios Alternativos de Resolución
de Conflictos y Tribunal de Tratamiento de Drogas (MARC – TTD);
y el Grupo de Trabajo Lenguaje
Claro y Accesible, encargado de
elaborar un Diccionario Jurídico
Panhispánico.
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Cobertura de Medios Nacionales e Internacionales

Cobertura de Medios Nacionales e Internacionales

E
En Primera Ronda de Talleres de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana

EXPERTOS DE 19 PAÍSES DE
IBEROAMÉRICA SE REUNIRÁN EN
LIMA DESDE EL MARTES 13
Analizarán el fortalecimiento de la administración de justicia, las innovaciones procesales, la
formación judicial, entre otros temas

xpertos y representantes de 19 países (de un
total de 23) que integran la Cumbre Judicial
Iberoamericana (CJI), jueces nacionales, autoridades de los poderes públicos y personalidades
vinculadas al sector Justicia, se reunirán en Lima
del 13 al 16 de diciembre próximo.
El encuentro se realiza en el marco de la Primera
Ronda de Talleres con miras a la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana que se realizará en Ecuador el
año 2018.
En la reunión se analizarán aspectos del fortalecimiento de la administración de justicia en Iberoamérica, las innovaciones procesales en la justicia
por audiencias, las nuevas tecnologías, el desafío
de la formación judicial y otros.
La ceremonia de inauguración estará a cargo del
presidente del Poder Judicial, señor Ramiro de Valdivia Cano, el martes 13 a las 17:00 horas en el
salón Vidaurre del Palacio de Justicia.
A lo largo de la jornada, asimismo, sesionarán la
Comisión de Coordinación y Seguimiento de las 100
Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana; la Comisión de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos y Tribunal de Tratamiento de
Drogas (MARC – TTD); y el Grupo de Trabajo Lenguaje Claro y Accesible, encargado de elaborar un
Diccionario Jurídico Panhispánico.
La organización de este cónclave está a cargo del
Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), por designación en la XVIII Cumbre
Judicial Iberoamericana, realizada en Paraguay en
julio pasado.
Hay que indicar que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú oficializó esta actividad internacional por promover la imagen del Perú, donde prevalece la democracia, la gobernabilidad y se trabaja
por una justicia moderna, inclusiva e innovadora;
así como fortalece la institucionalidad del Poder Judicial.
Lima, 11 de diciembre de 2016
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En certamen participan representantes de Ecuador, Portugal, Paraguay, Uruguay, Venezuela, España, Perú, entre
otros países
El presidente del Poder Judicial, señor Ramiro de Valdivia
Cano, inauguró hoy la Primera Ronda de Talleres de la XIX
Cumbre Judicial Iberoamericana, que reúne en Lima a jueces
y expertos de 19 países de Iberoamérica, quienes abordarán el
fortalecimiento de la administración de justicia y la utilización
de las nuevas tecnologías en el sistema judicial.
La autoridad destacó el compromiso del Perú de contribuir a
la construcción del espacio judicial iberoamericano, en donde se promoverá la efectiva vigencia de los derechos humanos
como valores basados en la democracia y el imperio de la ley.
“En el contexto de este certamen internacional, el Perú ha propuesto la justicia itinerante y la aplicación de la mediación en
audiencia de los procesos penales juveniles”, expresó.
Ricardo Pérez Manrique, secretario permanente de la Cumbre
Judicial Iberoamericana, afirmó que en el cónclave se cumplirán los objetivos de mejorar la justicia en beneficio de 608 millones de personas de 23 países de Iberoamérica.
Néstor Arbito Chica, secretario Pro Tempore de la mencionada Cumbre, destacó los ejes temáticos de la reunión de talleres,
y dijo que en esta cita internacional se promoverá la justicia
con transparencia, ética e independencia de poderes para fortalecer el Estado de Derecho.
Los expertos nacionales e internacionales se reunirán hasta
el viernes 16. Participan representantes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Puerto Rico,
República Dominicana, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Portugal, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, España.
Guido Águila Grados, titular del Consejo Nacional de la Magistratura, y coorganizador de la primera ronda, indicó que se
analizarán aspectos del fortalecimiento de la administración
de justicia en Iberoamérica, las innovaciones procesales en la
justicia por audiencias, las nuevas tecnologías, entre otros.
En el acto inaugural, realizado en el Palacio de Justicia, estuvieron presentes el presidente electo del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, Herbert Marcelo Cuba y Carmen Julia
Cabello Matamala, coordinadores de enlace del CNM y PJ ante
la cumbre respectivamente, vocales supremos, embajadores,
congresistas y funcionarios de diversas instituciones.
Lima, 13 de diciembre de 2016
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Organizan el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura

EL 13 DE DICIEMBRE SE INICIARÁ
PRIMERA RONDA DE TALLERES DE
CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA

Cobertura de Medios Nacionales e Internacionales

EL 13 DE DICIEMBRE SE INICIA
PRIMERA RONDA DE TALLERES DE
CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA
Se analizará la justicia itinerante, la actuación judicial en procesos penales juveniles y la asistencia
a personas en condición de vulnerabilidad

Asistirán jueces de 19 países de Iberoamérica, autoridades de los poderes públicos y personalidades
vinculadas al sector Justicia

D

el 13 al 16 de diciembre
se realizará en Lima la
Primera Ronda de Talleres hacia la XIX Cumbre Judicial
Iberoamericana (CJI), Ecuador
2018, en la que expertos nacionales e internacionales analizarán aspectos del “Fortalecimiento
de la administración de Justicia
en Iberoamérica, las innovaciones procesales en la justicia por
audiencias, las nuevas tecnologías y el desafío de la formación
judicial”.
La ceremonia de inauguración se
realizará el martes 13 a las 17:00
horas en el salón Vidaurre del Palacio de Justicia, a la cual asistirán magistrados de 19 países (de
un total de 23) integrantes de la
CJI, jueces nacionales, autoridades de los poderes públicos y
personalidades vinculadas al sector Justicia.
Los temas que se tratarán en los
grupos de trabajo son: Justicia

64 Enero 2017

D
Abierta, Nuevas Tecnologías de
Apoyo a la Oralidad Procesal, Innovaciones Procesales y Desafíos
de la Formación Judicial.
Uno los objetivos de esta Ronda
es iniciar las sesiones de los grupos de trabajo conformados en
Panamá durante la Primera Reunión Preparatoria hacia la XIX
Cumbre Judicial Iberoamericana,
que se realizará en Ecuador en
abril de 2018.
Asimismo, sesionarán la Comisión de Coordinación y Seguimiento de las 100 Reglas de

Brasilia de la Cumbre Judicial
Iberoamericana; la Comisión de
Medios Alternativos de Resolución de Conflictos y Tribunal de
Tratamiento de Drogas (MARC –
TTD); y el Grupo de Trabajo Lenguaje Claro y Accesible, encargado de elaborar un Diccionario
Jurídico Panhispánico.
La organización de esta reunión internacional está a cargo
del Poder Judicial y del Consejo
Nacional de la Magistratura, por
designación en la XVIII Cumbre
Judicial Iberoamericana, realizada en Paraguay en julio pasado.

el 13 al 16 de diciembre
se realizará en Lima la
primera ronda de talleres
previos a la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), Ecuador 2018, en la que expertos
nacionales e internacionales analizarán proyectos presentados
por el Poder Judicial del Perú
ante el citado cónclave internacional.
Los referidos proyectos se refieren al servicio de administración
de justicia, con proyección al
mejoramiento e innovación del
sistema judicial peruano, entre
los cuales destacan el “Protocolo de justicia itinerante” y “Protocolo de actuación judicial para
la aplicación de la mediación en
las audiencias del proceso penal
juvenil”.

Igualmente, “Buenas prácticas
para el efectivo cumplimiento de
las reglas de conducta en penas
suspendidas y reserva del fallo
condenatorio” y “Módulo computarizado de asistencia para personas en condición de vulnerabilidad (Mocav)”.
En la ronda de talleres -a inaugurarse el martes 13, a las 17:00
horas, en el Salón Vidaurre de
Palacio de Justicia- participarán
la mayoría de los 23 miembros
que componen la Cumbre Judicial
Iberoamericana.
Los participantes de la actividad en Lima también validarán
el “Proyecto regional de justicia
restaurativa para la atención de
los adolescentes en conflicto con
la ley penal”, así como analiza-

rán la propuesta peruana sobre
la elaboración de un plan de flagrancia regional.
El objetivo principal de la citada
ronda es iniciar las sesiones de
los grupos de trabajo conformados en Panamá durante la Primera Reunión Preparatoria hacia la
XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, que se realizará en Ecuador en abril de 2018.
El Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, mediante Resolución Administrativa N° 127-2016-P-CEPJ, del 18 de octubre de 2016,
aprobó la realización de la Primera Ronda de Talleres, cuya organización recayó en ese poder del
Estado y el Consejo Nacional de
la Magistratura (CNM).
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Cobertura de Medios Nacionales e Internacionales

Jueces de 19 países abordarán en Lima el fortalecimiento de la justicia

TITULAR DEL PJ INAUGURÓ PRIMERA
REUNIÓN DE TALLERES DE CUMBRE
JUDICIAL IBEROAMERICANA
En certamen participan representantes de Ecuador, Portugal, Paraguay, Uruguay, Venezuela,
España, Perú, entre otros países

E

l presidente del Poder Judicial, señor Ramiro de Valdivia Cano, inauguró hoy la
Primera Ronda de Talleres de la
XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, que reúne en Lima a jueces y expertos de 19 países de
Iberoamérica, quienes abordarán
el fortalecimiento de la administración de justicia y la utilización
de las nuevas tecnologías en el
sistema judicial.
La autoridad destacó el compromiso del Perú de contribuir a la
construcción del espacio judicial
iberoamericano, en donde se
promoverá la efectiva vigencia
de los derechos humanos como
valores basados en la democracia
y el imperio de la ley.
“En el contexto de este certamen
internacional, el Perú ha propuesto la justicia itinerante y la
aplicación de la mediación en audiencia de los procesos penales
juveniles”, expresó.
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Ricardo Pérez Manrique, secretario permanente de la Cumbre
Judicial Iberoamericana, afirmó
que en el cónclave se cumplirán
los objetivos de mejorar la justicia en beneficio de 608 millones
de personas de 23 países de Iberoamérica.
Néstor Arbito Chica, secretario
Pro Tempore de la mencionada
Cumbre, destacó los ejes temáticos de la reunión de talleres, y
dijo que en esta cita internacional se promoverá la justicia con
transparencia, ética e independencia de poderes para fortalecer
el Estado de Derecho.
Los expertos nacionales e internacionales representan a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá,
Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Portugal, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela,
España.

Guido Águila Grados, titular del
Consejo Nacional de la Magistratura, y coorganizador de la
primera ronda, indicó que se
analizarán aspectos del fortalecimiento de la administración de
justicia en Iberoamérica, las innovaciones procesales en la justicia por audiencias, las nuevas
tecnologías, entre otros.
En el acto inaugural, realizado en
el Palacio de Justicia, estuvieron
presentes el presidente electo del
Poder Judicial, Duberlí Rodríguez
Tineo, Herbert Marcelo Cuba y
Carmen Julia Cabello Matamala,
coordinadores de enlace del CNM
y PJ ante la cumbre respectivamente, vocales supremos, embajadores, congresistas y funcionarios de diversas instituciones.

Lima, 13 de diciembre de 2016
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Honduras participa en cumbre
sobre justicia en Iberoamérica
La primera ronda de talleres de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana fue inaugurada hoy en
Lima por el presidente del Poder Judicial del Perú, Ramiro de Valdivia Cano, con la asistencia
de jueces y expertos de 19 países, informó un comunicado oficial

Cobertura de Medios Nacionales e Internacionales

Se inició Primera Ronda de
Talleres rumbo a la XIX Cumbre
Judicial Iberoamericana
Importante evento es organizado por el Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial
La Primera Ronda de Talleres con miras a la XIX
Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) se inició con
éxito en Lima. Especialistas de 19 países analizan y
debaten temas relevantes para la optimización de
los diferentes sistemas de justicia de la región.

Asimismo, cabe destacar que durante el desarrollo
del primer día del encuentro que culminará el viernes 16 de diciembre, sesionaron la Comisión de Coordinación y Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia de la CJI; la Comisión de Medios Alternativos de
Resolución de Conflictos y Tribunal de Tratamiento
Reunidos en el “Swissôtel Lima”, expertos y repre- de Drogas (MARC – TTD); y el Grupo de Trabajo
sentantes de diversas naciones que conforman la Lenguaje Claro y Accesible, encargado de elaborar
CJI, tales como, República Dominicana, Cuba, Ni- un Diccionario Jurídico Panhispánico.
caragua, México y otras, agrupados en equipos de
trabajo, discuten sobre el fortalecimiento de la ad- Lo acordado en la Primera Ronda de Talleres celeministración de justicia en Iberoamérica, las nuevas brada en nuestro país servirá como derrotero para
tecnologías, las innovaciones procesales en la justicia las otras dos rondas de talleres que se llevarán a
por audiencias y el desafío de la formación judicial. cabo antes de la XIX CJI, Ecuador 2018.

En la reunión participan representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, España, Guatemala,
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto
Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

De Valdivia destacó el compromiso del Perú para contribuir a
la construcción del espacio judicial iberoamericano donde, según
dijo, “se promoverá la efectiva
vigencia de los derechos humanos
como valores basados en la democracia y el imperio de la ley.”
“En el contexto de este certamen
internacional, el Perú ha propuesto la justicia itinerante y la aplicación de la mediación en audiencia
de los procesos penales juveniles”,
agregó.

Durante la reunión, que se desarrollará hasta el viernes, se analizarán aspectos del fortalecimiento de la administración de justicia,
las innovaciones procesales en la
justicia por audiencias y las nuevas tecnologías, entre otros temas El secretario permanente de la
de interés para Iberoamérica.
Cumbre Judicial Iberoamericana,
68 Enero 2017

Ricardo Pérez Manrique, señaló, por su parte, que durante la
cita se cumplirán los objetivos de
mejorar la justicia en beneficio de
608 millones de personas de 23
países de Iberoamérica.
El secretario pro tempore de la
cumbre, Néstor Arbito Chica, destacó, a su turno, los ejes temáticos
de los talleres y dijo que en esta
cita se promoverá la “justicia con
transparencia, ética e independencia de poderes para fortalecer
el Estado de Derecho.”
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GUATEMALA
Organismo Judicial

Cobertura de Medios Nacionales e Internacionales
Organismo
Judicial participa
en Primera Ronda
de Talleres de
Cumbre Judicial
Iberoamericana
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Ricardo C. Pérez Manrique, el Ministro de la Corporación, Dr. Jorge Chediak
González y el Secretario Letrado, Dr. Gustavo Nicastro, participaron de la Primera
Ronda de Talleres de la XIX edición de la
Cumbre Judicial Iberoamericana, que se
realizó del 13 al 16 de diciembre en la ciudad de Lima, bajo el eje temático “Fortalecimiento de la administración de Justicia
en Iberoamérica: las innovaciones procesales en la Justicia por audiencias, las nuevas
tecnologías y el desafío de la formación judicial”.

Guatemala Sede de II Ronda

La II Ronda se llevará a cabo en Guatemala
del 17 al 19 de mayo del año próximo, como
ruta preparatoria para Asamblea Plenaria
de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana,
a realizarse en Ecuador en abril de 2018
Por medio de la Cumbre Judicial Iberoamericana se promueve la cooperación, concentración e intercambio de experiencias entre
Poderes Judiciales Iberoamericanos para
fortalecer el Sistema Democrático.
70 Enero 2017
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Representantes
de 19 países
discuten
situación de
la Justicia en
Iberoamérica
Se analizarán aspectos del fortalecimiento de
la administración de justicia, las innovaciones
procesales en la justicia por audiencias y las
nuevas tecnologías, entre otros asuntos de
interés para Iberoamérica
La primera ronda de talleres de
la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, en la que participan jueces
y expertos de 19 países, fue inaugurada hoy en Lima por el presidente del Poder Judicial de Perú,
Ramiro de Valdivia Cano.

las innovaciones procesales en la
justicia por audiencias y las nuevas tecnologías, entre otros asuntos de interés para Iberoamérica.
De Valdivia destacó el compromiso de Perú para contribuir a
la construcción del espacio
judicial iberoamericano, donde,
según dijo, “se promoverá la efectiva vigencia de los derechos humanos como valores basados en la
democracia y el imperio de la
ley”.

Los países con representantes en
ella son Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, España, Guatemala,
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto
Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
“En el contexto de este certamen
internacional, el Perú ha propuesDurante la reunión, que se desa- to la justicia itinerante y la aplicarrollará hasta el viernes, se anali- ción de la mediación en audiencia
zarán aspectos del fortalecimien- de los procesos penales juveniles”,
to de la administración de justicia, agregó.
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El secretario permanente de la
Cumbre Judicial Iberoamericana,
el uruguayo Ricardo Pérez Manrique, señaló por su parte que durante esta ronda se cumplirán los
objetivos de mejorar la justicia en
beneficio de 608 millones de personas de 23 países de Iberoamérica.
El secretario pro tempore de la
cumbre, el ecuatoriano Néstor
Arbito Chica, destacó los ejes temáticos de los talleres y dijo que
en esta cita se promoverá la
“justicia con transparencia, ética e independencia de poderes
para fortalecer el Estado de Derecho”.
EFE - Lima, 14/12/2016

Se cumplió en Perú la primera
ronda de talleres de la XIX Cumbre
Judicial Iberoamericana
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr.
Ricardo C. Pérez Manrique, el Ministro de la Corporación, Dr. Jorge Chediak González y el Secretario
Letrado, Dr. Gustavo Nicastro, participaron de la
Primera Ronda de Talleres de la XIX edición de la
Cumbre Judicial Iberoamericana, que se realizó del
13 al 16 de diciembre en la ciudad de Lima, bajo el
eje temático “Fortalecimiento de la administración
de Justicia en Iberoamérica: las innovaciones procesales en la Justicia por audiencias, las nuevas tecnologías y el desafío de la formación judicial”.

Oficiaron como anfitriones en esta Primera Ronda
de Talleres, el Presidente del Consejo Nacional de
la Magistratura, Guido Aguila Grados y el Presidente del Poder Judicial, Dr. Ramiro Eduardo Valdivia
Cano, quienes hicieron uso de la palabra en la ceremonia de inauguración cumplida en el Salón Vidaurre del Palacio de Justicia del Poder Judicial del
Perú, donde también intervino el Dr. Ricardo C. Pérez Manrique en su calidad de Representante de la
Secretaría Permanente.
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Culmina en Lima Primera Ronda
de Talleres rumbo a la XIX Cumbre
Judicial Iberoamericana
Importante evento fue organizado por el Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial

Hoy culminó con éxito la Primera Ronda de Talleres rumbo a la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana,
Ecuador 2018. Más de 100 especialistas de 19 países
se dieron cita en Lima y analizaron importantes temas para la optimización de la administración de
justicia en la región.
La promoción de la justicia abierta en los poderes
judiciales con el objetivo de acercar la justicia a las
diversas comunidades, la elaboración de un protocolo referente a la justicia en audiencias y una guía
de buenas prácticas procesales, la creación de un rutificador único de jurisprudencia y el diseño del perfil
del juez en el sistema de oralidad, fueron algunos
acuerdos tomados por los diferentes grupos de trabajo.
Los expertos de los equipos que debatieron sobre
justicia abierta, las nuevas tecnologías en la orali74 Enero 2017

dad, las innovaciones procesales en la justicia por
audiencias y el desafío de la formación judicial, se
comprometieron a continuar trabajando de manera no presencial para alcanzar los objetivos establecidos hasta la segunda ronda de talleres en Guatemala.
Además, cabe destacar que durante este importante encuentro de trabajo sesionaron la Comisión
de Coordinación y Seguimiento de las 100 Reglas
de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana;
la Comisión de Medios Alternativos de Resolución
de Conflictos y Tribunal de Tratamiento de Drogas
(MARC – TTD); y el Grupo de Trabajo Lenguaje Claro y Accesible, encargado de elaborar un Diccionario
Jurídico Panhispánico.
San Isidro, 16 de diciembre de 2016
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
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Congresista (FP) Juan Carlos Gonzales Ardiles sustentó proyecto

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO
DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO REGLAS
DE BRASILIA
Poder Judicial ha dispuesto su implementación y obligatorio cumplimiento todos los
jueces del país

Acticulación de Reglas de
Brasilia con instituciones
del Estado favorecen acceso a la justicia.
El dictamen precisa que las Reglas
de Brasilia, aprobadas en el 2008
durante la XIV Cumbre Judicial
Iberoamericana (CJI), son líneas
de actuación para los servidores y
operadores del sistema de justicia,
a fin de que otorguen a las personas vulnerables un trato adecuado
a sus circunstancias particulares.
Durante la sesión ordinaria, el
magistrado español Juan Martínez
Moya, miembro de la Comisión
de Seguimiento de las Reglas de
Brasilia, sostuvo que la iniciativa
peruana es singular y será un precedente para los países latinoamericanos.

Congresista Juan Gonzáles Ardiles

Dr. Juan Martínez Moya

mentación depende de la voluntad Personas en condición de Vulnerade las autoridades de cada uno de bilidad 2016-2021.
los países.
La decisión de la Comisión parlaSin embargo, el Poder Judicial pe- mentaria fue comentada favorableruano ha dispuesto su implemen- mente por los participantes de la
tación y obligatorio cumplimiento Primera Ronda de Talleres hacia la
Cabe indicar que su cumplimiento para todos los jueces de la Repú- XIX Edición de la Cumbre Judicial
en los 23 países de la CJI no tie- blica. Además, ejecuta el Plan Na- Iberoamericana – que se realizarán
ne carácter vinculante, y su imple- cional de Acceso a la Justicia de en Ecuador el año 2018.

Dr. Juan Martínez Moya destaca importancia de 100 Reglas de Brasilia para garantizar el derecho fundamental de acceso
a la justicia, durante sesión de la Comisión de Justicia, presidida por el congresista Salvador Heresi Chicoma.

L

a Comisión de Justicia y
Derechos Humanos del
Congreso de la República, que preside el parlamentario
Salvador Heresi Chicoma, aprobó por unanimidad, declarar de
interés público la implementación
de las Reglas de Brasilia, un conjunto de 100 reglas que buscan
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garantizar el acceso a la justicia La iniciativa legislativa propone
de las personas en condición de “coadyuvar a garantizar el derecho
vulnerabilidad.
fundamental de acceso a la justicia,
regulado en la Constitución PolíEl congresista Juan Gonzales Ardi- tica del Perú de 1993 y en instrules (FP) fundamentó la importancia mentos Internacionales de derecho
del Proyecto de Ley N° 655/2016/ humanos ratificados por el Estado
CR, en la sesión del referido grupo peruano”.
de trabajo parlamentario.

Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia fue recibida por el Dr. Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República en la Sala de Embajadores de Palacio Legislativo en noviembre del 2016.
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JUZGADO DE PUNO RESOLVIÓ 71 DEMANDAS EN MARATÓN DE AUDIENCIAS
Juzgado mixto del Collao - Puno impartió justicia itinerante en idioma aymara
el sábado 21 de enero

Absuelven 71 demandas en ún día
La experiencia de esta maratón de audiencias
forma parte de la metodología abierta, participativa y articuladora que se promueve en el Plan
Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas
en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu
Comunidad.
Precisamente, el jvuez Julio Chucuya Zaga informó que en la maratónica audiencia colaboraron sectores del Estado, Municipio, Defensoria
Pública del Ministerio de Justicia, Demuna y el
equipo multidisciplinario de la Corte Superior
de Puno.

Se dirige a Población Aymara para descongestionar Carga Procesal

E

n el marco del Plan Nacional de Acceso
a la Justicia del Poder Judicial, el Juzgado Mixto de El Collao-Ilave, en Puno,
realizó el último sábado una maratón de audiencias en idioma aymara, con el propósito
de reducir la carga procesal en casos de violencia familiar y alimentos.
Julio Chucuya Zaga, titular del mencionado
juzgado mixto, informó que en total fueron desarrolladas 71 audiencias, las cuales tuvieron
gran aceptación entre la comunidad ilaveña.
Los justiciables pertenecen al sector rural,
quienes fueron favorecidos con la programación de las audiencias en un día no laborable,
lo cual les permitió desplazarse desde comunidades lejanas.
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La maraton se realizó durante 12 horas y la población mostró su interés por resolver en un día
sus procesos pendientes

La actividad contó con el apoyo del voluntariado del Programa Nacional de Acceso a
la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia
en tu Comunidad, así como del equipo multidisciplinario de la Corte de Puno, la Defensa
Pública y el Centro de Emergencia Mujer.
El magistrado señaló que ordenó diversas
medidas de protección a las víctimas de violencia, así como la detención de agresores y
la asignación de pensiones de alimentos.
Cabe destacar que todos estos casos se atendieron en aplicación de la Ley N° 30364
(Ley para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia familiar).
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PJ fortalece Plan Nacional de Acceso a la Justicia y 100 Reglas de Brasilia

MÁS CORTES DESIGNAN COORDINADORES
PARA PROGRAMA A FAVOR DE PERSONAS EN
VULNERABILIDAD

Corresponden a Cajamarca, Áncash, Cañete, Ica, Santa, Pasco, Ucayali, y Ventanilla, que se
suman a Lima Este, Huánuco, Huancavelica, La Libertad, Huaura, Amazonas y Tacna
Hasta el momento son quince las
cortes superiores del país que han
designado a sus coordinadores distritales para el Programa Nacional
de Acceso a la Justicia de Personas
Vulnerables y Justicia en tu Comunidad (PNAJPV y JC), el cual ejecuta desde el año pasado del Plan
Nacional de Acceso a la Justicia
de Personas en condición de Vulnerabilidad 2016-2021, del Poder
Judicial.
Estas son Cajamarca (sede en octubre del Cuarto Encuentro Internacional de Poderes Judiciales de
Iberoamérica, así como del Sexto
Encuentro Nacional de Presidentes
de Cortes Superiores responsables
del PNAJPV y JC), Áncash, Cañete, Huánuco, Ica, Santa, Pasco,
Ucayali, Huancavelica, La Libertad, Huaura, Lima Este, Ventanilla,
Amazonas y Tacna.
ANCASH
La Corte de Áncash designó a la
jueza Gianina Guzmán Rodríguez
como coordinadora, quien estará
acompañada de los magistrados
Giovanna Meza Benítes, Hommer
Villafán Cano, Duhamel Ramos
Salas, Karina Manrique Gamarra,
Hernando Aguilar Dextre, Filimón
Jara Guardia y Bessi Retuerto Tueros.
80 Enero 2017

CAJAMARCA
Por su parte la Corte de Cajamarca designó como coordinadora a la
jueza superior Fernanda Eliza Bazán Sánchez, en tanto que la de Cañete nombró al juez superior Jacinto Arnaldo Cama Quispe, a quien
lo acompañarán Juan Manuel Solo
Torres, Yanes Antonio Aguirre Barrios, Max Antonio Mendoza Luyo
y Nelson Francisco Hinojo Samaniego.
HUÁNUCO
La Corte de Huánuco hizo lo propio con Jorge Carlos Castañeda
Espinoza. Los sub coordinadores serán Rocío Fernández Yábar,
Irma Chamorro Portal, Nelly Fonseca Livias, y como asistentes
Johanna Ponce Acosta y Reyna
Esther Cruz Ponce.
ICA
Ica designó al juez superior José
Luis Herrera Ramos y como integrantes a Pablo Carcausto Chávez,
Gloria Vivanco Huamán, Federico
Zamora Díaz, Marilú Andía Machahuay, Luis López Quijandría,
Marco Yaya Miranda y María del
Pilar Bravo Sénder.
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DEL SANTA
La Corte del Santa nombró a José
Manzo Villanueva, como coordinador general, a quien acompañarán Jorge Li Jiménez, Mónica
Pinillos Lau, Marjorie Pimentel
Ventura, Kelly Romero Suyón,
Gerardo Melgarejo Arias, Efer
Díaz Uriarte, Jesús Atalaya Torres,
Luis Alvarado Romero, Jael Loayza Márquez, Paul Quezada Apián y
Einner Vera Marín.

Nacional
CERRO
La Corte Superior de Pasco ratificó al doctor Tony Jim Mendoza
Valle y, como secretaria a Melisa
Martínez Tarazona; la de Ucayali a
Óscar Javier Díaz Rivera, y subcoordinadores a Norma Tovalino
Barrera, Olinda Valeria Auris Rodríguez, Andrea Isabel Calderón
Pacahuala y Livio Chipana Carrasco.
VENTANILLA
La Corte Superior de Ventanilla designó al Juez Christian Arturo Hernández Alarcón como
coordinador responsable, quien
estará acompañado en el cuadro
por otros cinco funcionarios de
este distrito judicial.
Por su parte la Corte Superior
de Amazonas designó a la Jueza Esperanza Tafur Gupioc,
TACNA
Asimismo, La Corte Superior de
Tacna conformó su cuadro bajo
la presidencia del magistrado
Jorge Alberto de Amat Peralta,
quien también preside la Corte
Superior de dicha región.
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CAJAMARCA ES SEDE DEL IV ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE LOS PODERES JUDICIA
LES DEL PERÚ E IBEROAMÉRICA
EN OCTUBRE TAMBIÉN SE REALIZARA EL VI
ENCUENTRO NACIONAL DE PRESIDENTES
DE LAS 33 CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA,
Y COORDINADORES DEL PNAJPV Y JC
El presidente de la Corte Superior de Cajamarca, Gustavo
Álvarez Trujillo, suscribió una resolución, mediante la cual
designa en 15 provincias de la región Cajamarca a los coordinadores del Programa Nacional de Accesao a la Justicia de
Personas Vulnerables y Justicia en tu Counidad (PNAJPV y
JC).
De es modo, Cajamarca se prepara para desarrollar el IV
Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e
Iberoamérica, y VI Encuentro Nacional de Presidentes de las
Cortes Superiores de Justicia y Coordinadores del PNAJPV y
JC.

Nombres de Coordinadores de las 15 provincias
Provincia de Bolivar:
Luis Alberto Sánchez López, Juez Titular
del Juzgado de Paz Letrado - investigación
Preparatoria.
Provincia de Celendín:
Edith Cabarillas Palomino, Juez Titular del
Juzgado Penal Unipersonal.
Provincia de San Marcos:
James Joel Camacho Vilchez, Juez Titular del
Juzgado Mixto - Juzgado Penal Unipersonal.
Provincia de Cajabamba:
César Martín Salaverry Pajares, Juez Titular
del Juzgado de Investigación Preparatoria.
Provincia de San Miguel:
Ana Maderly Pacheco Aguilar, Juez Titular
del Primer Juzgado Mixto - Juzgado Penal
Unipersonal.
Provincia de Contumazá:
Pedro Alejandro Osorio Montoya, Juez Titular del
Juzgado Mixto - Penal Unipersonal.
Provincia de san Pablo:
Manuel Enemecio Mozo Honorio, Juez Titular del
Juzgado de Paz Letrado - Juzgado de investigación
Preparatoria.
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Provincia de Chota:
Aurelio Barboza Rimarachín, Juez Titular del Segundo Juzgado Penal Unipersonal.
Provincia de Hualgayoc - Bambamarca:
Fanny Zuletty Torres villavicencio, Juez Provisional
del Juzgado Penal Unipersonal.
Provincia de Santa Cruz:
Marco Antonio Bocanegra Tanta, Juez Titular del
Juzgado Mixto.
Distrito de la Pacch:
Maria Eugenia Malca Pajares, Juez Supernumerario
de Paz Letrado
Distrito de la Tembladera:
Juez Titular del Juzgado de Paz Letrado - Juzgado
de Investigación Preparatoria.
Distrito de Tacabamba:
Francisco Javier Benavides Carranza, Juez Titular
del Juzgado de Paz Letrado - Juzgado de Investigación Preparatoria.
Distrito de Huambos:
Humberto Anibal Flores Caballero, Juez Titular del
Juzgado de Paz Letrado - Juzgado de Investigación
Preparatoria.
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