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I. DIRECTORIO
PRESIDENCIA
La Presidencia del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia es uno
de los órganos de dirección y representación de nuestra institución, junto con
la Sala Plena de la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Su titular es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República,
máxima autoridad de este poder del Estado, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 144 de la Constitución Política del Perú. Sus atribuciones están
desarrolladas en el artículo 76 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
La Presidencia del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la
República tiene por titular al juez supremo doctor JAVIER VILLA STEIN, quien
ejerce uno de los órganos de dirección y representación de este poder del
Estado junto con la dirección del órgano supremo de deliberación representado
por la Sala Plena de la Corte Suprema y del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial.
Trayectoria del Dr. Javier Villa Stein
El doctor Javier Villa Stein, nacido en Lima (1948), hizo sus estudios
de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde
obtuvo los grados académicos de Magíster en Derecho con mención
en Ciencias Penales y Doctor en Derecho.
Realizó estudios de Derecho Penal en los cursos extraordinarios de
Post Grado de la Universidad de Salamanca (España) y como profesor
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investigador de la Universidad de Navarra, así como estudios en
Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central
de Madrid-España.
Fue notario de Lima y director de la Unidad de Post Grado de la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
En el campo de la docencia, se desempeña como profesor principal
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y catedrático en
el doctorado de la Universidad Particular de San Martín de Porres.
Asimismo ha ejercido la cátedra de Derecho Penal en diversas
universidades nacionales y privadas del país.
Dentro de la judicatura ejerció la presidencia de la Segunda Sala de
Derecho Constitucional y Social, y de la Segunda Sala Penal Transitoria
de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Es autor de numerosos libros de Derecho Penal, entre ellos: La
culpabilidad, Derecho Penal, parte especial I-A, delitos contra la vida, el
cuerpo y la salud, Derecho Penal, parte general, Derecho Penal, parte
especial I-B. Delitos contra el honor, la familia y la libertad, Derecho
Penal, parte especial II-A. Delitos contra el patrimonio y Derecho Penal,
parte general II, de los cuales se han publicado varias ediciones.
Participó como expositor y ponente en diversas actividades
académicas universitarias y jurisdiccionales, entre estas, en los plenos
jurisdiccionales penales regional y nacional realizados en mayo y junio
de 2008, respectivamente.
Ha sido miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Penal
en el Congreso de la República.
En el campo internacional, fue representante del Perú ante la Segunda
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Reunión de la Comisión Mixta Peruano-Argentina sobre Uso Indebido
y Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
desarrollada en Buenos Aires (Argentina); ponente en la IV Cumbre
de Presidentes de los Poderes Judiciales de la Unión de Naciones
Suramericanas-(Unasur) realizada en Cartagena de Indias (Colombia);
representante del Poder Judicial del Perú ante el VII Encuentro de
Cortes Supremas de los Estados parte del Mercosur y Asociados
desarrollado en la ciudad de Buenos Aires( Argentina); y representante
del Poder Judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) en la defensa de los intereses de este poder del Estado.
Es miembro honorario de diversos colegios de abogados del país y
Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Huancavelica
y de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. También es huésped
ilustre e hijo predilecto de diversas ciudades del interior del país, así
como de los Pueblos Indígenas de Ucayali (apu).
Además ha recibido distinciones por servicios excepcionales,
meritorios y condecoraciones de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la
Marina de Guerra del Perú, que han destacado su trayectoria personal,
profesional, docente cívica y como magistrado al servicio del país.
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SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República es el órgano
máximo de gobierno y deliberación del Poder Judicial, que decide sobre su
marcha institucional y otros asuntos de su competencia.
Actualmente la Corte Suprema de Justicia de la República cuenta con 16
jueces supremos titulares, de los cuales 15 integran la Sala Plena, dado que
el doctor Hugo Sivina Hurtado se encuentra de licencia al estar ejerciendo la
Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones.
La Sala Plena, como máximo órgano de dirección y deliberación, se reúne en
sesiones ordinarias y extraordinarias, y sus atribuciones, como la de ejercer el
derecho e iniciativa legislativa, están prescritas en el artículo 80 del TUO de la
Ley Orgánica del Poder Judicial..
Los jueces supremos integran órganos jurisdiccionales, distribuidos en salas
especializadas en materia penal, civil y de derecho constitucional y social, que
tienen el carácter de permanente, y según las circunstancias se crean salas
transitorias. Durante el año 2008, el trabajo jurisdiccional lo han desarrollado
tres salas permanentes y cinco transitorias, debido al volumen de las causas
que llegaron al Tribunal Supremo y en el presente año el trabajo jurisdiccional
lo han desarrollado tres salas permanentes y cuatro salas transitorias.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República presidida por el
doctor Javier Villa Stein, ha estado integrada por los siguientes magistrados:
Antonio Pajares Paredes, Luis Felipe Almenara Bryson, Manuel SánchezPalacios Paiva, Hugo Sivina Hurtado, Elcira Vásquez Cortez, Francisco Távara
Córdova, Enrique Javier Mendoza Ramírez, Robinson Gonzales Campos,
Víctor Ticona Postigo, César San Martín Castro, Víctor Prado Saldarriaga,
Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, Jorge Solís Espinoza, Jacinto Rodríguez

Mendoza, José Luis Lecaros Cornejo y el extinto Javier Román Santisteban.
En el presente 2009, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la
República ha estado conformada por los siguientes magistrados:
• DOCTOR. ANTONIO PAJARES PAREDES
Abogado egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Desempeñó los
cargos de agente fiscal, juez de paz letrado y juez de tierras de Cajamarca,
Junín, Ayacucho, Huancavelica, Cerro de Pasco y Áncash; Vocal de la Corte
Superior de Justicia de Cajamarca, de la cual ha sido dos veces presidente y
el de miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
• DOCTOR LUIS FELIPE ALMENARA BRYSON
Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría
en Derecho con mención en Derecho Civil y Política Jurisdiccional en la misma
universidad, estudios de doctorado en la Universidad Particular de San Martín
de Porres. Se desempeñó como relator encargado y titular, juez provisional y
titular de la Corte Superior de Justicia de Lima.
• DOCTOR MANUEL SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con
estudios en doctorado en la misma universidad. Se desempeñó como vocal
suplente de la Corte Superior de Justicia de Lima e integró la sala civil en
distintas oportunidades. Fue vocal supremo provisional, miembro del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial y presidente del Jurado Nacional de Elecciones.
Es catedrático en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la
Universidad de Lima. Ha sido también profesor en la Pontificia Universidad
Católica del Perú.
• DOCTOR HUGO SIVINA HURTADO
Abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se
desempeñó en los cargos de juez de paz letrado del distrito del Rímac, juez
del Primer Juzgado de Instrucción de la Corte Superior de Justicia del Callao,
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juez del Cuarto Juzgado de Instrucción y vocal de la Corte Superior de Justicia
de Lima. Fue elegido presidente del Poder Judicial para el periodo 20032004. Actualmente se desempeña como presidente del Jurado Nacional de
Elecciones.
• DOCTORA ELCIRA VÁSQUEZ CORTEZ
Abogada egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con
maestría y mención en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y Doctorado,
título de Profesora en la Especialidad de Filosofía y Ciencias Sociales en la
Facultad de Educación de la misma universidad, título de Especialista en
Derecho Aéreo y Espacial en el Instituto de Derecho Aéreo, título III Diplomado
en Administración y Gestión Pública (CAEN), título VII de Altos Estudios en
Política y Estrategia (CAEN), jefa de la Oficina de Control de la Magistratura
durante el período 2007-2009.
• DOCTOR FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA
Abogado egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Derecho
Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Trujillo, egresado de la maestría
con mención en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del
Perú y del Doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, fue miembro del Consejo Directivo de la Academia Nacional de la
Magistratura. En su calidad de magistrado y abogado ha recibido distinciones
y reconocimientos, entre ellos el grado académico de Profesor Honorario de la
Universidad San Ignacio de Loyola, Doctor Honoris Causa de la Universidad
Nacional de Trujillo, de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco,
de la Universidad César Vallejo, Universidad Alas Peruanas, entre otras
universidades.
• DOCTOR ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en
Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega Gasset de España,
vocal suplente de la Corte Superior de Justicia de Piura y Tumbes. Docente de
la Universidad Nacional de Piura y de la Academia Nacional de la Magistratura
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y ex presidente del Jurado Nacional de Elecciones.
• DOCTOR ROBINSON GONZALES CAMPOS
Abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con.
maestría en Derecho con Mención en Ciencias Penales y Doctorado en Derecho
por la misma casa de estudios. Desempeñó los cargos de vocal provisional de
la Corte Superior de Justicia de Lima, vocal suplente de las cortes superiores
de Justicia de Lima Norte y Cañete. Es presidente del Equipo Técnico del
Poder Judicial para la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
• DOCTOR VÍCTOR TICONA POSTIGO
Abogado egresado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,
con maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional y Tutela
Jurisdiccional y Doctorado en la misma universidad, con maestría en Ciencias
Sociales con mención en Derecho de la Integración en la Universidad Católica
Santa María de Arequipa. Se desempeñó como relator y vocal de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa.
• DOCTOR CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO
Abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con
estudios de Maestría en Ciencias Penales en esta casa de estudios y doctorado
en Derecho por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Desarrolló
estudios iniciales de doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid (España).
Fue relator y juez instructor de la Corte Superior de Justicia del Callao y vocal
de la Corte Superior de Justicia de Lima.
• DOCTOR JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Abogado de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Se desempeñó
como fiscal provincial penal de Arequipa, vocal y presidente de la misma corte
superior y vocal supremo provisional.
• DOCTOR VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con
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doctorado en Derecho por la Universidad de Valencia (España). Se desempeñó
como vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima. Es miembro del Equipo
Técnico del Poder Judicial para la Implementación del Nuevo Código Procesal
Penal.
• DOCTOR JACINTO JULIO RODRÍGUEZ MENDOZA
Abogado egresado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco,
con maestría en Derecho Civil y Procesal Civil en la misma universidad,
doctor en Derecho por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa.
Se desempeñó como vocal de la Corte Superior de Justicia del Cusco.
• DOCTOR JORGE ALFREDO SOLÍS ESPINOZA
Abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
con maestría en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial de la
Universidad Inca Garcilaso de la Vega y estudios de doctorado en la Universidad
Particular de San Martín de Porres. Se desempeñó como presidente y vocal
de la Corte Superior de Justicia de Junín.
• DOCTOR DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Abogado egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de
Lambayeque, con maestría en Ciencias Penales en la universidad y estudios
de Doctorado en Derecho en la Universidad Alicante (España). Fue vocal de
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, es miembro del Equipo Técnico
del Poder Judicial para la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

7

Poder Judicial
Memoria Institucional 2009

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es el órgano de gestión y dirección del
Poder Judicial, junto con la Sala Plena y la Presidencia de la Corte Suprema
de Justicia de la República. Cuenta con una gerencia general para el ejercicio
de las funciones que le son propias. El mandato de sus integrantes tiene
una duración de dos años y sus principales funciones y atribuciones están
prescritas en el artículo 82 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
demás normas pertinentes.
De acuerdo con el artículo 81 de la referida Ley Orgánica, el Consejo Ejecutivo
está integrado por los siguientes miembros:
•
•
•
•
•

Presidente del Poder Judicial, quien lo preside y tiene voto dirimentE
Dos vocales supremos titulares, elegidos por la Sala Plena.
Un vocal superior titular en ejercicio, elegido por los presidentes de las
cortes superiores de Justicia de la República.
Un juez titular especializado o mixto.
Un representante elegido por la junta de decanos de los colegios de
abogados de Perú.

Debe precisarse que en los distritos judiciales donde existan seis o más salas
especializadas se conformarán consejos ejecutivos distritales de acuerdo con
el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Además del doctor Javier Villa Stein, presidente del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial hasta el 12 de agosto de 2009, estuvo constituido por los
siguientes consejeros: Antonio Pajares Paredes, Javier Román Santisteban,
Sonia Torres Muñoz, Walter Cotrina Miñano y Enrique Rodas Ramírez.
En el presente año, se realizaron elecciones a fin de designar a los nuevos
consejeros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a cuyo término fue reelegido
el señor juez supremo titular doctor Antonio Pajares Paredes y elegidos el juez
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supremo titular doctor Jorge Alfredo Solís Espinoza, los jueces de segunda y
primera instancia doctores Flaminio Vigo Saldaña y Darío Palacios Dextre,
respectivamente, y el representante de los Colegios de Abogados, doctor Hugo
Salas Ortiz, quienes reemplazaron a los doctores Javier Román Santisteban,
Sonia Torre Muñoz, Walter Cotrina Miñano y Enrique Rodas Ramírez.
A partir del 14 de agosto del presente año, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial está conformado por los siguientes consejeros;
•

Doctor Javier Villa Stein, Presidente y juez supremo titular

•

Doctor Antonio Pajares Paredes, Juez supremo titular, consejero
elegido por la Sala Plena

•

Doctor Jorge Alfredo Solís Espinoza,Juez supremo titular, consejero
elegido por la Sala Plena

•

Doctor Flaminio Vigo Saldaña, Juez superior titular, consejero elegido
por los presidentes de las cortes superiores de justicia

•

Doctor Darío Palacios Dextre, Juez titular especializado
penal. Consejero elegido por los representantes de los jueces
especializados o mixtos de los distritos judiciales.

•

Doctor Hugo Salas Ortiz, Consejero, elegido por la junta de decanos
de los colegios de abogados del Perú.

A partir del 11 de diciembre se integró al consejo ejecutivo en reemplazo del
doctor Antonio Pajares, el doctor Robinson Gonzales Campos, Juez Supremo
Titular.
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JUECES SUPREMOS PROVISIONALES
De conformidad con el artículo 236 del TUO de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, el señor presidente del Poder Judicial dispuso integrar las salas
jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia de la República para el
Año Judicial 2009, con los siguientes magistrados supremos provisionales:
doctor Pastor Adolfo Barrientos Peña, doctor Hugo Príncipe Trujillo, doctor
Sócrates Mauro Zevallos Soto, doctor Julio Enrique Biaggi Gómez, doctora
Elvia Barrios Alvarado, doctor Roberto Barandiarán Dempwolf, doctor José
Antonio Neyra Flores, doctor Raúl Alfonso Valdez Roca, doctor Hugo Antonio
Molina Ordóñez, doctor Jorge Bayardo Calderón Castillo, doctor José Alberto
Palomino García, doctor César Gilberto Castañeda Serrano, doctor Aristóteles
Álvarez López, doctor Carlos Alberto Celis Zapata, doctora Elizabeth Roxana
Mac Rae Thays, doctor Francisco Miranda Molina, doctora Ana María Aranda
Rodríguez, doctor Roberto Luis Acevedo Mena, doctor Ricardo Guillermo
Vinatea Medina, doctor Sergio Roberto Salas Villalobos, doctor Eduardo
Raymundo, Yrrivarren Fallaque, doctora Isabel Torres Vega, doctora Eliana
Elder Araujo Sánchez, doctor Teófilo Idrogo Delgado, doctora Eliana Hemilse
Chumpitaz Rivera, doctor Héctor Wilfredo José Ponce de Mier, doctora Julia
Eleyza Arellano Serquén y el doctor Juan Carlos Vidal Morales.

CONFORMACION DE LAS SALAS SUPREMAS A
DICIEMBRE DE 2009
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE
1.- Enrique Javier Mendoza Ramírez (Presidente)
2.- Jacinto Julio Rodríguez Mendoza
3.- Roberto Luis Acevedo Mena
4.- Ricardo Guillermo Vinatea Medina
5.- Sergio Roberto Salas Villalobos

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA
1.- Manuel Sánchez-Palacios Paiva (Presidente)
2.- Eduardo Raymundo Yrivarren Fallaque
3.- Isabel Cristina Torres Vega
4.- Eliana Elder Araujo Sánchez
5.- Teófilo Idrogo Delgado
SALA CIVIL PERMANENTE
1.- Luis Felipe Almenara Bryson (Presidente)
2.- Francisco Artemio Távara Córdova
3.- José Alberto Palomino García
4.- César Gilberto Castañeda Serrano
5.- Aristóteles Álvarez López
SALA CIVIL TRANSITORIA
1.- Víctor Lucas Ticona Postigo (Presidente)
2.- Carlos Alberto Celis Zapata
3.- Francisco Miranda Molina
4.- Elizabeth Roxana Mac Rae Thays
5.- Ana María Aranda Rodríguez
SALA PENAL PERMANENTE
1.- José Luis Lecaros Cornejo (Presidente)
2.- Víctor Roberto Prado Saldarriaga
3.- Pastor Adolfo Barrientos Peña
4.- Hugo Herculano Príncipe Trujillo
5.- Sócrates Mauro Zevallos Soto
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
1.- Duberli Apolinar Rodríguez Tineo (Presidente)
2.- Julio Enrique Biaggi Gómez
3.- Elvia Barrios Alvarado
4.- Roberto Barandiarán Dempwolf

9

Poder Judicial
Memoria Institucional 2009

5.- José Antonio Neyra Flores

OFICINA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA

SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA
1.- César Eugenio San Martín Castro (Presidente)
2.- Raúl Alfonso Valdez Roca
3.- Hugo Antonio Molina Ordóñez
4.- Héctor Wilfredo Ponce de Mier
5.- Jorge Bayardo Calderón Castillo

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), presidida por la Jueza
Suprema Titular doctora Elcira Vásquez Cortez, es el órgano disciplinario
del Poder Judicial. Tiene como función investigar la conducta, idoneidad y
desempeño funcional de los magistrados y auxiliares de Justicia, a través
de acciones de control previo, concurrente y posterior, con excepción de los
Vocales Supremos.

Secretaria general: Doctora María Elena Huayta Rodríguez

El Control de la Magistratura tiene un efecto preventivo, disuasivo y sancionador
frente a los actos deshonestos y las malas prácticas.
La Oficina de Control de la Magistratura, tiene los siguientes objetivos
institucionales:
•
•
•
•
•
•

•
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Emprender políticas de prevención, que fomenten la lucha contra la
corrupción.
Identificación de las áreas críticas y erradicación de malas prácticas en
el servicio de justicia.
Descentralización de las políticas de Control del Poder Judicial.
Coadyuvar a que el Poder Judicial se desarrolle en observancia a los
principios de la administración de justicia y los valores éticos de la
función judicial.
Establecer mecanismos de transparencia y publicidad sobre las
acciones de control judicial.
Constituirse en un instrumento fundamental para el estricto cumplimiento
de las acciones de control orientadas a la permanente evaluación de
la conducta funcional de magistrados y auxiliares jurisdiccionales del
Poder Judicial.
Establecer mecanismos premiales a las buenas practicas judiciales,
incentivando el trabajo honesto e independiente de magistrados y
auxiliares jurisdiccionales.
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CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA DEL PAÍS

Corte Superior de Justicia de Amazonas ha propuesto crear 18 órganos
jurisdiccionales, 14 juzgados especializados y 4 juzgados de paz letrados.

1. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS

A propuesta de la presidencia de la corte, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial dispuso crear tres juzgados de paz en los centros poblados La Morada,
Manuel Mesones Muro y Miraflores del distrito de Chuquibamba, Imaza y
Cumba, respectivamente, con los cuales suman 174 los juzgados de paz en el
Distrito Judicial de Amazonas.

La Corte Superior de Justicia de Amazonas, presidida por el doctor Alejandro
Espino Méndez, organizó una campaña de capacitación, actualización y
perfeccionamiento, así como simulaciones de audiencias, debido a la cercanía
de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, a fin de preparar a los
operadores del sistema de administración de justicia penal.
Considerando la justicia de paz, se desarrollaron ocho talleres de capacitación
para los jueces de paz sobre violencia familiar y normatividad vigente.
Se ha logrado que el Gobierno Regional de Amazonas done un terreno con las
características y especificaciones técnicas para construir el local de la Corte
Superior de Amazonas, para lo que se firmó el respectivo convenio. A la fecha
se ha elaborado el perfil técnico que se encuentra registrado en la ficha del
Proyecto de Inversión Pública del Banco de Proyectos.
En mérito a un convenio suscrito, el Gobierno Regional de Amazonas invirtió
S/. 674,000 en construir la ampliación del Módulo Básico de Justicia de Bagua,
que inauguró el doctor Javier Villa Stein, presidente del Poder Judicial, en
setiembre de 2009. La segunda etapa del convenio comprende abastecer las
oficinas con equipos de cómputo de última generación y mobiliario, para lo
cual el gobierno regional destinará una partida de S/. 455,000.
Teniendo en cuenta que en Amazonas entrará en vigencia el nuevo Código
Procesal Penal en abril de 2010, la presidencia, en coordinación con la
Comisión Distrital de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, ha
realizado diversas capacitaciones dirigidas a los jueces y auxiliares.
La Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal Penal de la

2. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ÁNCASH
El doctor Julio César Amaro Trujillo, presidente de la corte, ha
practicado una política de atención adecuada al público usuario, atendiendo
personalmente en el despacho de la presidencia a un promedio de 43
personas por mes, entre litigantes, abogados y público en general.
La presidencia de la corte y la jefatura de administración distrital han
realizado 33 visitas administrativas a los órganos jurisdiccionales
de la sede y provincias (17 visitas en provincias y 16 dentro de la sede
judicial). En el presente año se han efectuado visitas inopinadas a los
distintos órganos jurisdiccionales de la corte, a fin de verificar in situ el
efectivo cumplimiento de las metas de producción establecidas para
2009.
Cabe destacar la disminución de la carga procesal, lo que ha sido posible
con el apoyo de los órganos transitorios, que no solo han mejorado la
administración de justicia, sino también el beneplácito de la población de
las provincias de Huaraz, Caraz, Yungay y Carhuaz.
Teniendo en cuenta la implementación de la reforma procesal penal, se
ha celebrado un convenio de cooperación interinstitucional con el
Gobierno Provincial de Áncash, para construir un módulo de justicia
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donde funcionarán los juzgados penales de la sede judicial de Áncash.
Asimismo se desarrollaron coordinaciones con el Gobierno Regional
de Áncash, para construir un nuevo edificio y con ello descongestionar
las áreas administrativas.
En relación con la justicia de paz, se desarrollaron seis cursos de
capacitación dirigidos a los jueces de paz de las provincias de Huaraz,
Carhuaz, Yungay, Huaylas, Recuay, Huari, Antonio Raymondi (Llamellin),
Carlos Fermín Fitzcarrald, Asunción, Pomabamba, Mariscal Luzuriaga,
Sihuas y Marañón, para lo que se contó con el apoyo del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial y la Oficina Nacional de Justicia de Paz (Onajup).
3. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURÍMAC
Durante la gestión de Lucio Vilcanqui Capaquira, se refaccionó el primer
piso de la sede institucional, a través del programa de acceso a la justicia del
Banco Mundial; se ejecutó la rehabilitación y modernización de las oficinas de
atención al público, como el Centro de Distribución General (CDG), el archivo
modular y general, la sala de lectura, los servicios judiciales, notificaciones,
requisitorias y administración. Del mismo modo, al evidenciarse que no se
contaba con una oficina de informe, se implementó un módulo totalmente
equipado para la atención primaria preferencial del usuario externo.
Se inició la nueva construcción de la segunda etapa del local institucional
con el proyecto Mejoramiento del Servicio de Administración de Justicia
de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, con un monto aprobado
de S/. 4’489,457.00, obra que concluirá a más tardar en febrero de 2010.
  
Se realizaron las gestiones correspondientes a fin de desarrollar eventos de
capacitación para el personal jurisdiccional, para lo que se firmó un convenio
con el programa Projur, con el que se han desarrollado cuatro talleres
especializados sobre reforma procesal penal, entre otros.
Se dotó de computadoras portátiles a cinco jueces especializados, a fin de
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agilizar la labor jurisdiccional en el cumplimiento de sus diligencias en los
centros penitenciarios.
Dada la incorporación de la provincia de Cotabambas al Distrito Judicial de
Apurímac, se ha implementando el juzgado mixto con equipamiento y personal
para su buen funcionamiento. Asimismo, la presidencia programó la primera
salida de la Sala Penal Transitoria de Abancay, a fin de que este realice dos
audiencias públicas.
Con el objetivo de que los jueces uniformicen criterios, se realizó el Primer
Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil con los temas “La revaloración
de medios probatorios como contenido constitucionalmente protegido del
derecho tutelado por el hábeas corpus (La libertad personal y los derechos
conexos con ella)” y “La competencia de los juzgados de paz letrado y los
juzgados civiles o mixtos en cuanto a la prescripción adquisitiva de bienes
muebles e inmuebles”.
La implementación de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (Odajup)
en el transcurso del año, además de dar trato preferencial a los jueces de
paz, ha venido desarrollando cursos de inducción y talleres de capacitación
descentralizada en las siete provincias de la región Apurímac, y se ha logrado
capacitar a más de 300 jueces de paz en temas propios de su competencia.
Se logró formalizar la donación por parte de la Municipalidad Provincial de
Chincheros de un terreno de 349.13 m2, para construir un nuevo local donde
funcionarán un juzgado mixto, un juzgado de paz letrado y la Sala Mixta
Descentralizada e Itinerante de Andahuaylas y Chincheros. Asimismo se
formalizó la donación por parte de la Municipalidad del distrito de Mamara,
jurisdicción de la provincia de Grau, de un terreno que construye la Iglesia.
4. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
En la gestión de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, presidida por el doctor
Isaac Rubio Zevallos, los porcentajes de descarga procesal han alcanzado
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las metas propuestas para el presente año, a través del trabajo desarrollado
por los órganos jurisdiccionales transitorios, el equipo de contingencia y el
equipo de descarga procesal del área penal.
Se implementó la Oficina de Atención al Usuario Judicial tanto en la sede
de la corte como en el módulo de Paucarpata y en la provincia de Camaná.
Además se habilitó el Servicio de Atención al Interno, en el penal de varones
de Socabaya.
Se suscribieron convenios interinstitucionales con las municipalidades de Cerro
Colorado y Paucarpata, para dotar a la corte de infraestructura adecuada para
brindar un mejor servicio al usuario judicial.
En relación con la justicia de paz, se llevó a cabo el proyecto Justicia para
Todos, que consiste en capacitar a los jueces de paz y en suscribir convenios
para obtener locales adecuados e implementación de equipos de cómputo.
La jefatura de la Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura
(Odecma) instaló la mesa de trabajo Diálogos con la Ocma, Promoviendo la
Transparencia Judicial, con la finalidad de mejorar el servicio al usuario.
Se ejecutó el proyecto Contribuyendo a Construir la Paz con la finalidad de
fomentar una cultura de paz a través de charlas de orientación.
Los jueces y el personal judicial contaron con capacitación permanente, a
través de la Comisión de Autocapacitación y Redes Académicas y el Área de
Capacitación de Personal.
También en el presente año la Corte Superior de Arequipa se benefició con
la donación de equipos de cómputo para el Centro Juvenil Alfonso Ugarte,
realizada por el Municipio de Paucarpata.

5. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO
La Corte Superior de Justicia de Ayacucho, presidida por el doctor Marcial
Jara Huayta logró que la Municipalidad Distrital de Kimbiri (La ConvenciónCusco-Distrito Judicial de Ayacucho) aprobara la cesión en uso de un ambiente
del moderno Centro Cívico de Kimbiri a favor de la Corte Superior de Justicia
de Ayacucho, para que funcione un órgano jurisdiccional que permita mejorar
el acceso a la administración de justicia, así como la donación de un terreno
en la zona urbana de la ciudad para construir órganos jurisdiccionales.
A propuesta de la presidencia, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso
crear el Juzgado Especializado en lo Penal de Kimbiri, dentro de la zona del
Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE), que se instaló el 12 de setiembre en el
local del Centro Cívico de Kimbiri, provincia de La Convención, departamento
de Cusco, y perteneciente al Distrito Judicial de Ayacucho. El acto inaugural
del citado órgano jurisdiccional estuvo presidido por el presidente del Poder
Judicial, doctor Javier Villa Stein.
El presidente celebró un convenio marco de cooperación interinstitucional con
la Municipalidad Distrital de Pichari, para transferir en donación, a favor de
la corte, un lote de terreno que cuenta con un área total de 700 m2. De igual
modo, la municipalidad cedió en uso un inmueble de cuatro pisos ubicado en
la plaza central de la ciudad, para que funcione la Sala Mixta de Pichari.

6. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA
La Corte Superior de Justicia de Cajamarca, presidida por el doctor Luis
Amílcar Ruiz Vigo, ha desarrollado acciones de capacitación y asesoramiento
a jueces, personal jurisdiccional y administrativo, así como talleres sobre
implementar el nuevo Código Procesal Penal, a fin de consolidar, posicionar y
fortalecer su puesta en marcha, prevista para abril del 2010.
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Se han capacitado a 438 jueces de paz de diferentes distritos, centros poblados
y caseríos de 10 provincias cajamarquinas y una de La Libertad a través de
los programas de capacitación realizados en sus comunidades gracias al
convenio con el Programa de Acceso a la Justicia de Paz (Projur).

Oficina de Servicio de Información y Ayuda al Interno, la cual proporciona
información actualizada y oportuna de los procesos judiciales a los internos,
recibe sus solicitudes de beneficios penitenciarios y expedición de copias
certificadas, que luego se dirigen a los respectivos juzgados penales.

A través del taller Diálogos de la Ocma, Promoviendo la Transparencia
Judicial, se dio a conocer a la ciudadanía sobre el rol que cumplen la Ocma
y las Odecma, informando sobre los mecanismos de control de la corrupción,
los resultados que producen y cómo los ciudadanos pueden participar en el
control funcional.

Como parte de un trabajo interinstitucional, la presidencia ha conformado una
comisión de jueces de apoyo al interno extranjero, con el objeto de agilizar los
trámites ante las embajadas acreditadas en el Perú para trasladar reclusos
extranjeros sentenciados, para que cumplan condena en su país de origen.

La Presidencia de la Corte cada 15 días realiza visitas a las instalaciones
del Centro Penitenciario de Cajamarca (antes de Huacariz), con la finalidad
de entrevistarse con los internos e internas de los pabellones para conocer
los problemas de índole judicial, penitenciaria y atenderlos de acuerdo con
necesidades de índole judicial.
Se vienen impulsando acciones de coordinación interna con la perspectiva de
acentuar los niveles de identificación institucional a través de capacitaciones
sobre desarrollo humano, congratulaciones a los servidores por el rendimiento
en sus labores, así como de fomentar la familiaridad entre el personal de nuestra
judicatura a través de actividades culturales, deportivas y recreacionales.
7. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
La Corte Superior de Justicia del Callao, presidida por el doctor César José
Hinostroza Pariachi, durante este primer año de labor, dispuso instalar la
Oficina de Orientación Preferencial, que brinda información de expedientes
y absuelve consultas de los litigantes, especialmente de las personas
discapacitadas.
Se instaló en el Establecimiento Penitenciario Sarita Colonia del Callao la
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Se organizó el Primer Encuentro con la Sociedad Civil, con el fin de dar a
conocer a la ciudadanía la realidad de la administración de justicia en el país
y en particular de la Corte Superior del Callao y brindarle la oportunidad de
realizar aportes o sugerencias, las cuales se asumen como herramientas de
gestión.
En cuanto a la infraestructura, se obtuvo la cesión de ambientes de la otrora
Escuela del Instituto Nacional Penitenciario, a fin de construir e implementar
salas de juzgamiento para las salas superiores y los juzgados con reos en
cárcel. Asimismo, el proyecto de infraestructura con la Municipalidad de
Ventanilla para construir el Palacio de Justicia en este distrito y el convenio
de cooperación mutua con la Municipalidad del Callao para edificar el Módulo
Básico de Justicia de Ventanilla.
Se instaló una antena radio enlace en el edificio de los juzgados transitorios
de La Perla, que permite la interconexión inalámbrica del ciento por ciento de
las dependencias del Distrito Judicial del Callao.
Se recibió del Gobierno Regional del Callao la donación de 60 computadoras
e impresoras.
A fin de brindar una constante capacitación al personal judicial, se creó la
Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia del

Poder Judicial
Memoria Institucional 2009

Callao, que cuenta con el apoyo de los jueces, docentes universitarios, así
como de la Academia de la Magistratura.
Asimismo, como parte de un intensivo programa de capacitación, se
organizaron 27 eventos académicos, 19 de ellos fueron conferencias,
conversatorios, mesas de trabajo y fórums en todas las especialidades con
juristas nacionales y 8 eventos académicos con expositores internacionales,
uno de ellos coorganizado con la Organización de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (ONUDD).
Con el fin de uniformizar criterios sobre determinados temas jurídicos que han
sido tratados en forma contradictoria por distintos órganos jurisdiccionales, se
realizaron tres plenos jurisdiccionales distritales en las especialidades laboral,
civil y penal.
En relación con el plan de descarga procesal, la Corte Superior de Justicia
del Callao se ha situado en el primer lugar a nivel nacional en cuanto a la
resolución de expedientes en trámite, pues se ha superado en 40% la
producción registrada en el período enero-junio de 2008; vale decir, en el
primer semestre de 2008 se resolvieron 16,131 expedientes y en el mismo
período de 2009 la cifra se elevó a 22,624 expedientes resueltos.

Con el objetivo de promover el acercamiento con la población y concientizar
tanto a padres como adolescentes del cuarto y quinto año de educación
secundaria de los colegios del Callao, para contribuir a alcanzar una sociedad
digna, respetable, con menor delincuencia y que viva con paz social, la
presidencia designó a una comisión de proyección social integrada por jueces
y trabajadores de esta corte superior, la que visitó a más de una decena de
instituciones educativas de los cinco distritos de la Provincia Constitucional
del Callao para brindar charlas de prevención del delito en temas de violencia
sexual, pandillaje pernicioso y robo.
La Presidencia de la Corte y la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz

(Odajup) vienen impulsando el servicio de justicia en las zonas donde antes
era inaccesible. Se está capacitando a los jueces de paz para consolidarlos
como tales en sus respectivas localidades.
Se implementó el Sistema de Notificaciones Electrónicas en el Distrito Judicial
del Callao.
8. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE
La Corte Superior de Justicia de Cañete, presidida por la doctora Silvia
Consuelo Rueda Fernández, durante el presente año, cumpliendo con el
Plan Nacional de Descarga Procesal, llevó a cabo la ejecución del inventario
judicial, realizado el 4 de abril de 2009; y se obtuvo como resultado que la
carga procesal en su conjunto sea de 8,367 expedientes en giro y 6,621 en
ejecución, lo que hace un total de 14,988 expedientes.
En cuanto a infraestructura, se encuentra en ejecución la construcción del
nuevo local de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Cañete,
sobre un terreno de 3,600 m2.
En ese sentido, la presidencia efectuó 18 visitas administrativas ordinarias a las
dependencias del distrito judicial. Asimismo realizó siete visitas ordinarias al
establecimiento penal de Cañete y cuatro visitas ordinarias al establecimiento
penal de Yauyos.
En relación con el ámbito académico, se llevaron a cabo cursos de capacitación
para operadores de justicia, jueces de Cañete y Yauyos, así como el Primer
Curso Taller e Inducción de Jueces de Paz del Distrito Judicial de Cañete.
Además se brindaron charlas a instituciones educativas, así como diversos
cursos de capacitación dirigidos a jueces y personal.

15

Poder Judicial
Memoria Institucional 2009

En el aspecto logístico, se realizó el Proceso de Adjudicación de Menor
Cuantía, para el arrendamiento de un inmueble donde funcione el Juzgado
de Paz Letrado de Mala. Asimismo se encuentra en proceso de ejecución
la adjudicación directa de mobiliario para la corte, así como los servicios de
redes locales para las subsedes de la corte superior.

Por último se reinauguró la biblioteca de la Corte Superior de Justicia de
Cañete, con la adquisición de nuevos libros.

Teniendo en cuenta la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal,
se desarrollaron talleres que organizó la Comisión Distrital de Implementación
del nuevo Código Procesal Penal.

Durante la gestión presidida por el doctor Darwin Álex Somocurcio
Pacheco, la implementación del nuevo Código Procesal Penal ha permitido
redoblar esfuerzos corporativos dentro de la corte en temas de capacitación,
implementación, equipamiento, con trabajos de adecuación y reubicación de
dependencias.

El Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Cañete tiene bajo su
custodia 116,000 expedientes. Debido a su incremento durante este año,
fue necesario ampliar esta área con la construcción de más anaqueles para
continuar con la apropiada custodia de los expedientes que se remiten al
archivo central.
Se implementó un ambiente amplio y adecuado para cuerpos del delito, donde
se lleva un estricto control para el buen resguardo de los bienes decomisados
e incautados.
Se logró suscribir un convenio interinstitucional con la Municipalidad Provincial
de Cañete y la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial, para
implementar y ejecutar la medida socioeducativa de prestación de servicios a
la comunidad para los adolescentes infractores.
En relación con las estadísticas de expedientes, en el presente año judicial se
han registrado (hasta setiembre) 5,896 expedientes, sumando además 9,355
expedientes pendientes en trámite, lo cual hace (hasta setiembre) una carga
procesal total de 15,251 expedientes.
En cuanto a la producción, a setiembre, es de 6,676 expedientes resueltos, lo
cual es un avance del 72.1% de la meta propuesta para el Año Judicial 2009.
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9. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO

El Consejo Ejecutivo Distrital, mediante Resolución Administrativa N° 328CE-PJ, incorporó el distrito de Caicay a la competencia judicial de la provincia
de Quispicanchis, con lo que se modificaron las competencias territoriales de
los juzgados mixtos, de paz letrado y de paz no letrado de ambas provincias,
lo que beneficiará a 3,074 ciudadanos del citado distrito.
El presidente de la corte recibió a una delegación de magistrados de la Alta
Corte del Pueblo de Shangái, de la República Popular de China, que llegó a
Cusco para conocer el sistema de administración de justicia.
En reunión sostenida con la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, el alcalde
expresó su voluntad de cooperación y se comprometió a que el gobierno local
elaborará el expediente técnico para la ampliación vertical del local de la
delegación de la Policía Nacional del Perú. Esa ampliación permitirá establecer
ambientes adecuados para que funcione un órgano jurisdiccional.
Se desarrollaron diversos cursos de capacitación, con la finalidad de garantizar
el derecho a la protección de los menores de edad frente a la explotación sexual
y comercial. Para ello se contó con la participación de jueces de las cortes
superiores de justicia de Arequipa, Apurímac, Puno y Cusco y representantes
del Ministerio Público, del Gobierno Regional de Cusco, de la Oficina Médico
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Legal de Cusco, de la Dirección Territorial de la Policía Nacional del Perú, del
Colegio de Abogados de Cusco, de la Defensoría del Pueblo, de la Comisaría
de la Mujer y del Centro Emergencia Mujer.

llevadas a cabo en las salas de audio de las diferentes sedes, se han adquirido
equipos auxiliares de grabación de audio; así se evitará la pérdida de audios
por los cortes de energía eléctrica o errores humanos o fallas del sistema.

Teniendo en cuenta la implementación del nuevo Código Procesal Penal, se
llevaron a cabo diversos cursos de capacitación, dirigidos a jueces y personal
jurisdiccional y administrativo. Asimismo, los jueces asistieron a pasantías

10. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANCAVELICA

En cuanto a infraestructura se procedió al saneamiento físico-legal de
los inmuebles donados a favor de la corte en los distritos de Pisaq, Anta,
Urubamba, Calca, Urcos Paruro, Canas, Santo Tomás y Espinar.
Se celebró un convenio marco de cooperación interinstitucional con el Gobierno
Regional de Cusco para poner en marcha mecanismos que permitan acercar
la justicia a la población de la región, buscando mejorar los servicios de
administración de justicia.
Se desarrollaron tres talleres dirigidos los jueces de paz en Cusco, Canas,
Paucartambo, Paruro y Quispicanchi.
La Municipalidad Distrital de Yanatile donó el terreno de 246.10 m2 para edificar
el Juzgado de Paz Letrado de Yanatile. Asimismo, la Municipalidad Distrital de
Echarate donó un área de 1,200 m2 para edificar el local del Juzgado Mixto de
Echarate.

La Corte Superior de Justicia de Huancavelica, presidida por la doctora Ana
Cecilia Garay Molina, logró instalar por primera vez el programa Secigraderecho, para lo cual se conformó la comisión respectiva mediante Resolución
Administrativa N° 043-2009-P-CSJHU/PJ.
Se reinstaló después de muchos años el Comité Distrital de Damas del Poder
Judicial Codapoj de Huancavelica, teniendo por presidenta a la doctora Flor
de María Vera Donaires, jueza superior.
En coordinación con el Juzgado de Familia, la Policía Nacional y la Dirección
Regional de Educación de Huancavelica, se estableció el Plan Tolerancia Cero
al Alcoholismo dirigido a estudiantes de educación secundaria de colegios de
Huancavelica.
Se dotó de fotocopiadoras alquiladas a las provincias de Angaraes y
Acobamba.
Actualmente se gestiona con el Instituto Nacional Penitenciario la cesión en
uso de una extensión de terreno de 375.00 m2, para el funcionamiento de la
Sala Especializada Penal y juzgados especializados penales para los trámites
de procesos con reos en cárcel.

Se crearon e implementaron equipos multidisciplinarios y equipo de apoyo
Laboral, para fortalecer los órganos jurisdiccionales de la corte y atender a
quienes la conforman. Asimismo se instalaron equipos y antenas que permiten
enlazar el sistema de datos con cinco sedes a nivel de Cusco y tres radioenlaces
en provincias (Sicuani, Urubamba y Anta).

Asimismo se encuentran avanzadas las coordinaciones con las autoridades
de la Comunidad de Huaylacucho para la donación de un terreno de 3,000
m2, para construir el Centro Juvenil de Huancavelica.

Para complementar y asegurar plenamente los audios de las audiencias

Toda vez que la implementación del nuevo Código Procesal Penal se ejecutará
en el año 2011, se desarrolló un curso de inducción con el equipo técnico de
implementación en el Distrito Judicial de Huara.
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Se instaló el Sistema Integrado de Justicia Nacional (SIJ), que en su primera
etapa se ha desarrollado en la sede central de la Corte Superior de Justicia
de Huancavelica.
El distrito judicial tuvo un ingreso total de 6,895 expedientes, lo que representa
un avance del 82.29% en relación con la programación anual, que es de
8,379 expedientes en giro. Los ingresos de expedientes con resolución
ejecutoriada fue de 1,597, lo que significó 22.99%, y superó significativamente
los ingresos planteados de 585 expedientes en ejecución de sentencia.
En relación con la producción, durante el presente año se han resuelto
6,717 expedientes en giro, que representan el 78.9% con respecto a la
meta programada: 8,505 expedientes en giro. La producción de expedientes
con ejecución de sentencia fue de 1,748, lo que representa el 124.9%, y
superó significativamente la producción planteada en la meta jurisdiccional
para el presente año: 1,399 expedientes en ejecución de sentencia. 	
El ingreso total de expedientes en giro y ejecución de sentencia es de 8,492,
que representan el 94.73% de la meta programada: 8,964 expedientes
ingresados. La producción jurisdiccional total de expedientes en giro y ejecución
de sentencia actualizada a octubre es de 8,465 expedientes resueltos, que
representan 85.47% de avance con respecto a la meta programada: 9,904
expedientes totales.
11. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO
La gestión de la doctora Ana Cecilia Garay Molina se caracteriza por el
trabajo coordinado con los medios de comunicación, a los que se les tiene
informados de las actividades de la corte.
En mérito a las gestiones realizadas por la corte, el consejo ejecutivo dispuso
incorporar el distrito de Monzón, provincia de Huamalíes, a la competencia
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territorial de los órganos jurisdiccionales de la provincia de Leoncio Prado,
Distrito Judicial de Huánuco.
A fin de mejorar la atención al justiciable, para que esta sea de calidad, eficiente
y eficaz, se implementó el programa de las ‘5 s’ en el distrito judicial, que
consiste en capacitar a los jueces y personal jurisdiccional y administrativo de
la corte en calidad de servicio y atención al público.
En coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se ha
implementado en la oficina descentralizada de esta institución un ambiente en
la sede de los juzgados de Leoncio Prado-Tingo María, para efectuar el trabajo
móvil. Por primera vez se cuenta con esta oficina que beneficia a más de dos
centenares de sentenciados sujetos a beneficios penitenciarios que radican
en esa localidad, que ya no tendrán que trasladarse a la ciudad de Huánuco,
sino que la móvil los atenderá para su registro de firmas, programando charlas
y terapias individuales.
Dada la carga procesal existente en materia contencioso-administrativa, se
realizaron las gestiones correspondientes, y se logró que el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial disponga convertir el Juzgado Especializado en lo Civil de
Descarga Procesal en Juzgado Contencioso Administrativo.
Efectuadas las gestiones ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, este
dispuso crear tres juzgados de paz en el Alto Huallaga, un juzgado en el Centro
Poblado Cuyacu, distrito de Monzón, provincia de Huamalíes, con competencia
territorial en los caseríos o anexos de Yanacandado, Nueva Dely, Nueva Selva
Baja y Nueva Selva Alta, un juzgado en el Centro Poblado Santo Domingo
de Anda, distrito de José Crespo y Castillo, con competencia territorial de
General Enrique Varela, Pampa Hermosa, Los Jardines y Muyuna de Anda
y un juzgado en el Centro Poblado Pucayacu, con competencia territorial en
Gezen, Consuelo, Jorge Basadre, Maronilla, La Loma, Papayal, Alto Marona,
Marona, Caimito, Los Olivos, Milano La Unión y Nueva Esperanza; ello en
atención a las dificultades geográficas de las zonas por las que atraviesan los
habitantes de estas comunidades
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Se desarrolló la actividad denominada Familia Espejo de la Sociedad, cuya
finalidad es orientar a los alumnos de los diversos centros educativos de
Huánuco, en temas de familia, valores, pandillaje, entre otros. Asimismo se
organizó un primer encuentro de confraternidad entre aldeas huanuqueñas.
Una de las medidas de modernización de la presidencia es dotar de 12 equipos
de última tecnología (laptops) a los jueces penales para las audiencias con
reos en cárcel y reos libres.
La producción jurisdiccional del presente año es de 22,388 expedientes
en trámite y 3,321 expedientes en ejecución, con lo que se superó la meta
proyectada

Huaura, con lo que brindó mayores facilidades a los justiciables en cuanto al
seguimiento del estado de sus procesos.
La presidencia y la Comisión de Capacitación de Magistrados desarrollaron 33
eventos académicos, en los que se abordaron temas para el mejor desempeño
del personal.
En febrero, marzo, agosto, octubre y noviembre se recibió la visita de las
comisiones de implementación del nuevo Código Procesal Penal de las cortes
superiores de Tumbes, San Martín, Cañete, Puno, Huancavelica, Ayacucho,
Callao, Cusco, Moquegua, Lambayeque y Tacna, que realizaron pasantías con
el objeto de capacitarse en la aplicación del nuevo sistema procesal penal.

A nivel logístico, se logró instalar redes locales en todas las dependencias;
asimismo, se dotó de mobiliario al Módulo Básico de Justicia de Ambo, a los
juzgados de Huamalíes, Yarowilca, Leoncio Prado y a la sede central.

En coordinación con el Ministerio de Justicia, en marzo, se inauguró el Módulo
del Sistema Peruano de Información Jurídica (SIPJ), de acceso gratuito a los
justiciables y abogados.

Se desarrollaron los trámites respectivos para sanear e inscribir en Registros
Públicos el terreno donado en el distrito de Castillo Grande por la Municipalidad
de Leoncio Prado, así como del terreno donado en el distrito de Pillcomarca
por la Municipalidad Provincial de Huánuco, en el que se han acondicionado
ambientes para almacenar los bienes de control patrimonial.

Como parte del programa de ayuda social, en abril, con el apoyo de los jueces
y servidores de la corte, se donaron a la sede de Cajatambo abrigos, frazadas,
colchas, ropa para niños y adultos, así como víveres no perecibles, bidones de
agua, debido a que fue afectado por los huaicos.

La corte durante el presente año judicial ha tenido un programa de 23
capacitaciones, con las que se ha llegado a preparar a un promedio de 94
personas por curso, es decir, a 2,169 participantes y 147 horas efectivas de
capacitación en diversos temas.

Se suscribió un acuerdo interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de
Huaura, la Corte Superior de Justicia de Huaura y la Gerencia de Centros
Juveniles del Poder Judicial con intervención del Servicio de Orientación al
Adolescente, a fin de implementar las medidas socioeducativas de prestación
de servicios a la comunidad y con ello lograr la rehabilitación y reinserción del
adolescente infractor a la sociedad.

12. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

Se desarrollaron charlas informativas denominadas “Poder Judicial defiende
tus derechos” en el distrito de Santa María, dirigidas a jueces de paz,
representantes de comedores populares, vasos de leche y comunidad en
general.

La Corte Superior de Justicia de Huaura, presidida por el doctor Víctor
Raúl Mosqueira Neyra, desde enero puso en funcionamiento terminales
para consulta de expedientes en las sedes judiciales de Barranca, Huaral y
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Se cumplió con convertir la Sala Penal Liquidadora en Sala Mixta Transitoria,
así como la del Segundo Juzgado Penal Liquidador de Huaura en Juzgado
Transitorio de Familia de la provincia de Barranca, y del Juzgado Colegiado
Permanente de Huaura en juzgados unipersonales, conforme lo dispuso el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
13.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

La Corte Superior de Justicia de Ica, presidida por el doctor Miguel Ángel
Saavedra Parra, y la Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal
Penal desarrollaron una constante capacitación (talleres, seminarios, mesas
de trabajo, conferencias, simulaciones de audiencias) orientada a los jueces
y personal jurisdiccional, para lo que se contó con especialistas de diversas
cortes donde se encuentra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal.
El presidente de la corte dotó de mobiliario y kits de normatividad en visita
realizada a los juzgados del Valle de Trancas, Vista Alegre-Nasca, así como al
Juzgado de Paz del Ingenio.
Teniendo en cuenta la implementación del nuevo Código Procesal Penal, se
desarrollaron diversos cursos de capacitación (fórums, talleres, seminarios,
conferencias) dirigidos a los jueces y personal jurisdiccional de la corte.
La Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal Penal llevó a cabo
programas de sensibilización orientados a las instituciones educativas de la
provincia de Ica.
Se realizaron el I Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia ContenciosoAdministrativa y Laboral, el II Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil,
Procesal Civil y Familia, y el III Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Penal
y Procesal Penal.
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En octubre, la presidencia de la corte, en coordinación con la Oficina Nacional
de Apoyo a la Justicia de Paz, llevó a cabo el II Taller de Capacitación para
Jueces de Paz, en Lucanas (Puquio).
La Corte Superior recibió la visita de magistrados de la República Popular
China, con quienes se desarrolló una reunión protocolar para fortalecer
las relaciones bilaterales, los vínculos de amistad y cooperación mutua en
temas judiciales. Asimismo se recibió la visita de fiscales de la provincia de
Zhejiang.
Se entregó un primer lote de computadoras portátiles a cinco jueces titulares
especializados de Pisco y Chincha.
En cuanto a infraestructura, se suscribió el acta de entrega de terreno para
efectuar la nueva construcción de los juzgados de Chincha -II etapa de la
Corte Superior de Justicia de Ica.
El 1 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de entrada en vigencia del
nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Ica, evento que contó
con la presencia del presidente del Poder Judicial, doctor Javier Villa Stein,
entre otras autoridades, como el ministro de Justicia, la fiscal de la Nación y
autoridades de la región.
14. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN
Durante la gestión del doctor Lorenzo Pablo Ilave García, se inauguró el
módulo de atención al litigante, que permite a los abogados y usuarios conocer
el estado de sus procesos, servicio que se brinda de manera gratuita y en
tiempo real.
La presidencia designó la Comisión General de Capacitación de la Corte y
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desarrolló diversos eventos académicos con la participación de destacados
juristas como expositores.
El presidente visitó el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación El Tambo,
para conocer la realidad de este centro que alberga a adolescentes infractores
de la región centro (Huancayo, Ayacucho, Huancavelica).
Se logró que la Municipalidad de San Martín de Pangoa donara a la corte
un terreno de 800 m2, en el que se realizará el estudio técnico para edificar
los nuevos módulos de justicia; se colocó la primera piedra. Asimismo, se
obtuvo una donación de la Municipalidad de la Provincia de Jauja, consistente
en un terreno de 262.50 m2, para ampliar el Módulo Básico de Justicia de
Jauja; se procedió a la colocación de la primera piedra. La Municipalidad de
Pichanaki donó un terreno de 200 m2 a la corte superior para construir el local
del juzgado de paz letrado. También se logró la donación de la Municipalidad
de La Merced de un terreno de 2,377.56 m2 para construir las dependencias
de la Selva Central.
Con el propósito de conocer más de cerca la situación de los internos de los
diferentes establecimientos penitenciarios, el presidente visitó los penales de
Tarma, Satipo, La Merced y Huancayo, recorrió las instalaciones e indagó por
las condiciones de vida, estado de procesos y otros de los internos, a fin de
canalizar un mejor trato y atención para con ellos, acto que ellos saludaron.
Comprometidos en propugnar una política de transparencia y acceso a la
información, se inauguró el diálogo con los medios de prensa; se señaló el
cambio de una nueva imagen y mayor accesibilidad que se brinda a los medios
de comunicación, con información precisa, adecuada y en términos sencillos
con el fin de que el mensaje sea captado por la población en general y no solo
de algunos entendidos.
Se dispuso difundir el rol del Poder Judicial y del sistema de justicia entre
estudiantes de las diferentes instituciones educativas e institutos superiores,

a través del proyecto La Justicia Más Cerca de Ti, con charlas sobre el rol
del Poder Judicial, deberes, derechos, Código del Niño y Adolescente, entre
otras.
Habilitación dentro del establecimiento penal Virgen de las Mercedes de la sala
de audiencias para los juzgados penales de La Merced, la que se encuentra
acondicionada y equipada.
Se dispuso instalar la Sala de Usos Múltiples dentro del Establecimiento
Penitenciario Huancayo, para brindar facilidades a las personas que se
encuentran privadas de su libertad, a fin de que puedan conocer el estado de
sus procesos, juicios orales y otros.
Próximos a implementar el nuevo Código Procesal Penal y con el objetivo de
contribuir a reforzar conocimientos, habilidades y destrezas de los operadores
de la reforma procesal, se desarrollaron actos preparatorios con representantes
de las instituciones comprometidas: Poder Judicial, Ministerio Público, PNP,
Colegio de Abogados y otros.
Se inauguró la Oficina Desconcentrada del Registro Distrital de Condenas de
la corte con sede en La Merced, de tal manera que los pobladores no tengan
que viajar a la ciudad de Huancayo por la expedición de un certificado de
antecedentes penales.
15. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
Durante la gestión del doctor Pedro Guillermo Urbina Ganvini, se dispuso
que funcione el Módulo de Atención dentro del Centro Penitenciario de Trujillo
(penal de El Milagro), a fin de brindar información respecto al estado de los
procesos de la población penal, la programación de sus audiencias y controlar
la acción de sus abogados defensores en la interposición de los recursos
pertinentes.
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Mediante Resolución Administrativa N° 089-2009-CED-CSJLL/PJ, emitida por
el Consejo Ejecutivo Distrital, se creó la Escuela de Capacitación de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad.
Una de las prioridades de la presidencia ha sido la justicia de paz, razón por la
que se preocupó por que se efectuaran importantes eventos de capacitación
para los jueces de paz, así como orientación y diálogo con los miembros de
las rondas campesinas del distrito judicial.
En cuanto a capacitación académica, se ha llevado a cabo una serie de
actividades del más alto nivel como parte de las jornadas judiciales de
perfeccionamiento académico y los seminarios de capacitación académica.
Con la finalidad de contar con un órgano de difusión que permita dar a conocer
a la ciudadanía los alcances del nuevo Código Procesal Penal, la función
jurisdiccional y las actividades de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
la presidencia suscribió un convenio con la Universidad César Vallejo para
desarrollar el programa de televisión “Pueblo y justicia”, con una periodicidad
inicial de 30 minutos para llegar a uno de 60 minutos semanales, a partir del
6 de diciembre de 2009.
En relación con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, se ha logrado
que los procesos penales sean resueltos en días y horas; ya no en años o
meses, como era con el Código de Procedimientos Penales.

los resultados de su implementación sean positivos.
Se creó la Mesa de Partes Única para el Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto,
Sexto, Séptimo y Octavo Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Chiclayo,
lo cual permitirá una mejor atención a los justiciables.
Durante la presente gestión, se han impulsado acciones de capacitación para
los jueces de paz, que les permita fortalecer sus competencias y capacidades
en el desarrollo de sus funciones en el ámbito civil, penal notarial, entre
otras.
Se suscribió la minuta y la correspondiente elevación a escritura pública de la
donación de un lote de 20,000 m2 (dos hectáreas), por la Municipalidad Puerto
de Eten para el Cafae.
En setiembre se firmó un convenio de cooperación técnica en materia de
estudios, investigaciones y prestación de servicios con el Gobierno Regional
de Cajamarca, así como para la elaboración, evaluación y ejecución de
proyectos de obras públicas.
Se realizó un censo en el penal de Picsi, lo que permitió determinar el número
de internos y sus condiciones de vida, indicadores de salud, educación y su
situación jurídica actual, para optimizar el funcionamiento del Sistema de
Registro Penitenciario del INPE y conocer el número de internos con mandato
de detención y sentenciados.

16. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

17. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

Durante la gestión del doctor Ricardo Ponte Durango se enfatizó en la
capacitación de jueces, personal jurisdiccional, abogados, defensores de
oficio y público en general, para lo cual se llevaron a cabo diversos talleres
de simulación de audiencias con el nuevo Código Procesal Penal, y se logró
después de nueve meses de instalación del nuevo Código Procesal Penal que

Durante la gestión del doctor César Javier Vega Vega se desarrolló, con
el apoyo del Banco Mundial, el taller “Generación de capacidades para la
mejora de la atención al ciudadano por el Poder Judicial”, además se implantó
un sistema de puertas abiertas, por el que el presidente de la corte atiende
diariamente al público en general desde las 6:00 a.m.
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Se desarrollaron diversos eventos de capacitación dirigidos a la ciudadanía en
temas de familia y para la niñez y adolescencia en los colegios de las zonas
marginales.
Se ha logrado consolidar un diálogo permanente con los medios de prensa para
interactuar con el entorno y generar transparencia en la toma de decisiones.
Se constituyó la comisión de seguimiento de la carga y producción de los
órganos jurisdiccionales para realizar un estudio técnico de las causas del
origen de la sobrecarga procesal y, al mismo tiempo, un seguimiento del plan
de descarga procesal.
Se implementó el nuevo centro de cómputo de la corte, con lo que se
logrará administrar una concepción descentralizada y desconcentrada de
la política judicial, a fin de mantener eficiencia, eficacia, independencia y
celeridad, además que se modernizarán los servicios de justicia, a través de
la aplicación de tecnologías de última generación.
Se implantó el Sistema Informático Judicial (SIJ) en los juzgados especializados
en lo civil con subespecialidad comercial, en los distritos periféricos de La
Victoria, Lince, San Isidro, Barranco, Miraflores, Chorrillos, La Molina, San
Juan de Lurigancho y Ate-Vitarte, en los juzgados contencioso-administrativos
y en las salas penales de la Corte de Lima.
Con la finalidad de ejecutar debidamente el “Plan Nacional de Descarga
Procesal” en la corte se habilitó del Decimotercer al Decimoséptimo juzgados
Civiles con subespecialidad comercial de Lima y también la Segunda Sala
Civil con subespecialidad comercial de Lima. Asimismo se implementó el uso
del formato de distribución de expedientes.
En mérito a las gestiones efectuadas por la presidencia, el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial dispuso desactivar la Octava Sala Civil y la Sexta Sala
Penal Especial, con la finalidad de que funcionen como órganos de la Corte
Superior de Justicia del Cono Sur.

Se puso en marcha el Sistema de Notificaciones Electrónicas del Poder Judicial
(Sinoe-PJ) en todos los órganos jurisdiccionales en los cuales se encuentra
instalado el SIJ, teniendo en cuenta la capacitación del personal de la Central
de Notificaciones y personal implicado en su manejo.
Según el acuerdo interinstitucional entre la corte superior y el INPE, en relación
a las medidas de seguridad para excarcelar procesados, se han actualizado
en forma digitalizada las identificaciones y firmas de los responsables para
esta acción procesal.
Se dispuso que funcione la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, para
lo que se constituyó una comisión que se encargue del proceso complementario
para seleccionar jueces de paz y accesitarios en las provincias de Lima y
Huarochirí.
18. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
Durante la gestión del doctor Carlos Alberto Calderón Puertas se dio plena
autonomía administrativa a la Odecma, a la que dotó de nuevos equipos
informativos y transporte propio.
Se entregó al Centro de Investigaciones Judiciales un proyecto para publicar
sentencias de los juzgados civiles, de familia y laborales. Asimismo se desarrolló
el repertorio estadístico, y se difundieron en la página web los informes de
producción y los índices estadísticos para que los conozca la ciudadanía.
Se instaló el Módulo Preventivo de Atención al Público, con el objetivo de
atender directamente las quejas de los usuarios.
Se desarrollaron diversos cursos de capacitación, como “Diálogos de la Ocma
promoviendo la transparencia judicial”, taller que forma parte de la campaña
nacional para que la ciudadanía conozca los mecanismos de prevención,
control y sanción de los actos de corrupción en la administración de justicia y
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se convierta en parte de esta lucha.
Se inauguró el servicio de comunicación telefónica Lima Norte en Línea,
para brindar, a través de la vía telefónica, información sobre el estado de los
expedientes que se encuentran en trámite y respecto a la ubicación de los
órganos judiciales de la corte.
Durante el presente año se llevaron a cabo el Primer Festival Cultural y de
Proyección Social que organizó la Corte Superior de Justicia de Lima Norte
y el programa institucional “Justicia en tu comunidad”, a través del que se
realizaron 44 eventos que concitaron el interés de casi 10,000 personas, cifra
que equivale al 5% de la población de la jurisdicción de Lima Norte.
En marzo de 2009, se inauguró el Programa de Capacitación del Código
Procesal Penal, con representantes del Poder Judicial, Ministerio Público,
Defensoría de Oficio, Policía Nacional y el Colegio de Abogados quienes
resaltaron las virtudes del nuevo Código Procesal Penal.
19. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO
La corte que preside el doctor Roger Alberto Cabrera Paredes cuenta con
un órgano de gobierno y administración, un órgano de control y treinta y tres
órganos jurisdiccionales, y tiene cuarenta y dos jueces.
Aplicando las directivas emanadas por la Presidencia del Poder Judicial, se
dispuso que la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Loreto ejerza
función contralora de todas las actividades administrativas que se realizan en
la corte, para lo cual debe coordinar todas las decisiones importantes.
En la lucha frontal contra la corrupción, se estableció un sistema de
visitas inopinadas diarias de la presidencia de la corte a todos los órganos
jurisdiccionales, con el fin de verificar in situ cualquier información sobre
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inconducta funcional o actos de corrupción. Asimismo se instaló la Mesa
Anticorrupción de Loreto, con el objeto de prevenir actos de corrupción en las
entidades públicas de la región.
Se ha implementado la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
de esta corte superior, que cuenta con dos unidades, de acuerdo con el
Nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial.
En cuanto a la producción, se elaboró un nuevo formato de estadística judicial,
recolección y procesamiento de datos, basado en los informes por escrito que
envían los órganos jurisdiccionales y los informes tecnológicos del sistema
de informática de la corte. En esta corte superior se ha logrado resolver los
expedientes del 50% de sentenciados, por lo tanto la cantidad de procesados
es mucho menor que en años anteriores.
A fin de mejorar el servicio de justicia, se viene atendiendo por intermedio
de la presidencia diversas solicitudes de los internos del establecimiento
penitenciario de sentenciados e inculpados de Maynas y penal anexo de
Iquitos, por lo que se han realizado en el presente año dos visitas al referido
establecimiento.
En relación con las actividades académicas, se llevaron a cabo diversos eventos
de capacitación organizados por la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales, así
como los realizados con el apoyo de otras instituciones.
20. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS
Durante la gestión del doctor John Rosel Hurtado Centeno, a fin de implantar
el nuevo despacho judicial del Código Procesal Penal vigente en el distrito
judicial desde el 1 de octubre de 2009, se han creado y convertido diversos
órganos jurisdiccionales.

Poder Judicial
Memoria Institucional 2009

A fin de establecer métodos modernos con la tecnología adecuada, y sobre
todo con una organización de jueces y personal, se desarrolló una serie de
eventos de capacitación, así como la habilitación de ambientes a través de
la comisión de magistrados para la implementación del Código Procesal
Penal, mediante pasantías, simulación de audiencias, con la participación del
Ministerio Público, Defensoría de Oficio, Colegio de Abogados de Madre de
Dios, entre otros.
La presidencia de la corte solicitó al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial crear
nuevos órganos jurisdiccionales, como el juzgado de paz letrado en comisaría
de Tambopata.
Asimismo se realizaron las gestiones ante el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, para crear el Juzgado de Investigación Preparatoria de Laberinto
en adición a sus funciones del Juzgado de Paz Letrado de Laberinto con
competencia en los distritos de Laberinto y Mazuko.
Uno de los objetivos de la presidencia para 2010 es la reducción de la carga
procesal de los diversos órganos jurisdiccionales en 20%. Para ello se viene
adoptando un conjunto de acciones e incentivos para los jueces y trabajadores,
a través de emisión de resoluciones administrativas para el mejor desempeño
y organización de los despachos judiciales.
Durante el año judicial 2009, conforme al Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones para el Distrito Judicial de Madre de Dios, se ha realizado
la adquisición de bienes, servicios y obras por S/. 375,596.87 y a través de
procesos no aplicables se han comprado bienes y contratado servicios hasta
por la suma de S/. 184,661.86.
A través de la Oficina de Servicios Judiciales y Recaudación, se realizaron
40 habilitaciones, se tramitaron 3 devoluciones de aranceles judiciales, se
otorgaron 3 auxilios judiciales, de los cuales 1 ha sido cancelado. A nivel
de recaudación por concepto de centro de emisión de reportes (CER) se

obtuvieron S/. 1,925.00, por concepto de multas la suma de S/. 1,755.00 y por
remate de cuerpos de delito la suma S/. 2,350.00.
Producto de las gestiones realizadas ante las municipalidades provinciales de
Tahuamanu, Iberia, Salvación-Manu, y la Municipalidad Distrital de Laberinto,
se logró la donación de terrenos y bienes inmuebles en Laberinto, IñapariTahuamanu e Iberia, los que se encuentran en proceso de saneamiento físico
legal ante Cofopri.
Mediante proceso de selección directa se lograron adecuar ambientes del
módulo penal para que funcionen los órganos jurisdiccionales y administrativos
como parte de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Contará con
una sala de audiencias en la sala penal de apelaciones, dos salas de audiencias
para el juzgado de investigación preparatoria y tres salas de audiencia para
los juzgados penales unipersonales, así como ambientes para los despachos
de los jueces y asistentes.
Asimismo, se obtuvo la donación de 5,000 m2 de la Superintendencia de
Bienes Nacionales, para construir la nueva sede central de la corte.
Durante el año judicial 2009 se realizaron 16 eventos académicos dirigidos a
jueces, personal jurisdiccional y administrativo para que actualicen y afiancen
sus conocimientos.

21.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

Durante la gestión del doctor Alfredo Salinas Mendoza se ha logrado que
la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto asigne un presupuesto de
500,000.00 para comprar el terreno que a futuro se convertiría en la nueva
casa de la justicia.
La Municipalidad Provincial de Ilo firmó la escritura pública de donación de
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un terreno a favor de la corte, como parte del equipamiento institucional,
que comprende un área de 4,145.75 m2, para edificar la subsede de la corte
superior que albergará los órganos jurisdiccionales: sala mixta, juzgados
especializados y juzgados de paz letrados y áreas administrativas.
Como resultado de las gestiones realizadas, se consideró un presupuesto por
la suma de S/. 8’713.579.00, para el proyecto Mejoramiento de los Servicios
de Administración de Justicia de la Sede de la Corte Superior de Justicia de
Moquegua, estando el expediente técnico a la fecha en proceso de elaboración
habiéndose proyectado iniciar la construcción de la sede de la corte superior
a fines del presente año. Por su parte, el Gobierno Regional de Moquegua, en
atención al estado de inclusión del proyecto en el Presupuesto Participativo
Regional 2008, asignó y autorizó la transferencia de S/. 2’000.000.00 a favor
de la Corte Superior de Justicia de Moquegua destinada al cofinanciamiento
del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de la
Sede de la Corte Superior de Justicia de Moquegua.

capacitación sobre la aplicación de la reforma procesal penal en tiempo real
con otros distritos judiciales a nivel nacional.
La Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Moquegua
durante el presente año convocó permanentemente a los sectores involucrados
con lo jurisdiccional y público en general a los diversos eventos de capacitación
que se desarrollaron.
La corte celebró un convenio de cooperación interinstitucional con la Facultad
de Derecho de la Universidad Lomas de Zamora, de la provincia de Buenos
Aires (Argentina), para capacitar a los operadores judiciales. La corte superior,
a través de la Oficina Distrital de Justicia de Paz (Odajup), visitó a 55 juzgados
de paz ubicados en las zonas altoandinas de la provincia General Sánchez
Cerro como parte del trabajo de coordinación y conexión permanente con la
totalidad de juzgados de paz del Distrito Judicial de Moquegua, para conocer
sus necesidades y la realidad en la que se encuentran.

En relación con la implementación del nuevo Código Procesal Penal, se
creó una ciditeca, donde se custodiarán de manera individual y debidamente
codificados los audios registrados en el funcionamiento del módulo penal.

A nivel de corte superior de justicia, la meta total proyectada para este año
fue de 14,134 expedientes judiciales resueltos, de los cuales se alcanzó a
resolver 12,793 expedientes judiciales.

Se puso en funcionamiento el acuerdo de cooperación interinstitucional entre
el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia -Defensoría de
Oficio: el sistema de notificaciones vía correo electrónico, procedimiento que
permite notificar de manera inmediata, con lo que se ha logrado significativa
reducción de recursos humanos y materiales.

22.

Mediante enlaces informáticos, una cámara web y equipos multimedia, se ha
logrado transmitir las audiencias en el televisor ubicado en el hall de mesa
de partes. Asimismo se diseñó un software informático para elaborar las
estadísticas de los procesos tramitados con el nuevo Código Procesal Penal.

En cuanto a infraestructura, se obtuvo una donación de dos lotes de terreno
del Gobierno Regional de Pasco, un lote en afectación en uso y a plazo
indeterminado de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Asimismo
se encuentra en trámite la donación de la Municipalidad Provincial de Pasco
de dos lotes de terreno. Actualmente se tramita el expediente del perfil técnico
(levantamiento de observaciones propuesto por la OPI) para construir la sede

Se desarrollaron videoconferencias, con la finalidad de capacitar y recibir
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En la gestión del doctor Antonio Páucar Lino se proyectó resolver durante el
presente año 5,532 procesos, y se logró una producción de 5,691 procesos,
superando la meta inicial.
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de la corte superior.
El presidente de la corte suscribió un convenio marco de cooperación
interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Paucartambo. Esta
municipalidad otorgó en cesión en uso un terreno en el que se ejecutará la
construcción de ambientes de dos plantas. Asimismo formulará el expediente
del perfil técnico. Se suscribió un convenio con la citada municipalidad, que
entregará en cesión en uso un local para el funcionamiento del Juzgado de
Paz Letrado de Paucartambo.
La Municipalidad Provincial de Daniel A. Carrión (Yanahuanca) donó a la corte
un terreno. Se encuentra actualmente en trámite de suscripción el convenio
interinstitucional para ejecutar la obra en el citado terreno.
En materia de control, durante el presente año se abrieron 30 investigaciones,
de las cuales 6 han sido resueltas; asimismo, se recibieron 30 quejas, de las
que se resolvieron 25.
Se ha logrado recaudar S/. 565,353.30 por tasas judiciales.
Se implementó el servicio de interconexión entre la sede central de la corte y
las provincias de Yanahuanca y Paucartambo.
En relación con las labores de proyección social dirigidas a la sociedad civil,
se llevaron a cabo charlas en los centros educativos sobre temas de violencia
familiar e infracción a la ley penal, entre otros de relevancia.
23. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
Uno de los logros de la gestión del doctor Marco Antonio Guerrero Castillo
fue obtener que la Municipalidad Provincial de Piura done un terreno de
735.90 m2, ubicado en el Asentamiento Humano San Martín, a fin de construir
el Quinto Juzgado de Paz Letrado de Piura. Asimismo, la Municipalidad
Provincial de Huancabamba donó un terreno de 500 m2 para edificar las

instalaciones de los juzgados de paz letrado con funciones de investigación
preparatoria y el juzgado mixto con funciones de juzgado unipersonal con
sede en Huancabamba.
Se ha acondicionado y equipado ambientes para instalar distintos órganos
jurisdiccionales para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal.
Además, debido a que la corte no cuenta con suficientes locales para albergar
todos los órganos jurisdiccionales, se procedió a alquilar bienes inmuebles
necesarios.
Se han realizado 60 procesos de selección, adjudicaciones de menor cuantía:
27 concluidos, 11 desiertas y 1 en proceso de selección. Adjudicación directa
selectiva: 6 concluidas, 9 desiertas, 1 en proceso de selección, 2 pendientes
de realizar proceso de selección. Adjudicación directa pública: 2 concluidas, 4
desiertas. Concursos públicos: 1 culminado y 2 pendientes de realizar proceso
de selección.
Durante el presente año se recaudaron S/.3’768,887.19 por concepto de pago
de aranceles judiciales, derechos de notificación judicial, depósitos judiciales
prescritos, multas, entre otros; y se cumplieron las metas establecidas. Se
devolvieron 46 aranceles y 969 habilitaciones.
En relación con la carga procesal, se cuenta con un ingreso de 53,117
expedientes y 60,458 resueltos.
Se realizaron capacitaciones de jueces y personal jurisdiccional como parte de
las actividades de la primera etapa de implementación del Sistema Integrado
de Justicia, debido a que en agosto entró en funcionamiento la nueva versión
3.0.1.9 del SIJ-Nacional, que se implementa por primera vez en las salas
civiles y penales de nuestra sede.
La presente gestión desarrolló 43 eventos académicos, entre talleres, cursos,
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conferencias magistrales, seminarios y conversatorios, actividades para las
que se contó con la participación de reconocidos juristas y profesionales
del derecho, y se creó una dirección de correo electrónico para facilitar la
inscripción de los participantes a los diversos eventos.

difusión en los diversos medios de comunicación.

Creación del Boletín Informativo Jurídico y Jurisprudencial, que está en su
decimoctavo número, y se remite vía correo electrónico a los jueces, personal
jurisdiccional y administrativo, abogados, estudiantes de Derecho y otras
autoridades.

Durante la gestión del doctor Reynaldo Luque Mamani, se instaló la Casa de
la Justicia de la provincia de Carabaya-Macusani, obra realizada en un terreno
de 430 m2 donado por la Municipalidad Provincial de Carabaya, en mérito a un
convenio interinstitucional celebrado entre este organismo y la Corte Superior
de Justicia de Puno.

Teniendo en cuenta la justicia de paz, se realizaron cinco talleres denominados
La Justicia Cerca del Pueblo, en localidades como Huancabamba, Suyo,
Ayabaca, Talara y Castilla. Para este último se contó con el apoyo de la ONG
Manuela Ramos. Asimismo se eligieron 197 jueces de paz en provincias,
distritos, caseríos y centros poblados del distrito judicial.

Distribución de los recursos informáticos, con lo que se logró que el total de
órganos jurisdiccionales del Distrito Judicial de Puno se encuentren equipados
con computadoras a fin de optimizar su labor.

Junto con la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, se instaló
la mesa de diálogo del Programa Umbral Anticorrupción, con la participación
de instituciones como la Defensoría del Pueblo, Municipalidad Provincial de
Piura, Care-Perú; Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Nacional de Piura, entre otras de la sociedad civil.
La comisión de sensibilización desarrolló el proyecto denominado Telón
Abierto, con la participación de jóvenes a quienes se dio alcances en temas de
anticorrupción y ética judicial, en las localidades de Ayabaca, Huancabamba,
Chulucanas, Pueblo Nuevo de Colán y Santo Domingo (Morropón).
Antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, la comisión
de implementación, en coordinación con la oficina de capacitación, realizó
nueve eventos académicos para capacitar a jueces, auxiliares jurisdiccionales,
abogados y Policía Nacional. Asimismo se realizaron pasantías y una intensa
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24.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO

Se ha iniciado la instalación del sistema de interconexión de las sedes que
cuentan con infraestructura alquilada, con la sede central, vía radio enlace.
Asimismo, se ha instalado el sistema de cableado en todos los órganos
jurisdiccionales para la interconexión satelital de cada órgano jurisdiccional
con la sede principal.
Para agilizar la diligencia de notificaciones, la actual gestión logró que
la intendencia de aduanas adjudique a la corte vehículos motorizados,
consistentes en motocicletas.
Ante la implementación del nuevo Código Procesal Penal (1 de octubre de
2009), se desarrollaron diversos eventos de capacitación, como talleres,
conferencias, réplicas de pasantía, simulaciones de audiencias en las que se
contó con la participación de jueces, fiscales, abogados de oficio y público en
general. Asimismo se consiguió aprobar el presupuesto para adquirir mobiliario
y equipos de cómputo.
Fiscales y defensores de oficio participan
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activamente de las audiencias simuladas.

funcione el Poder Judicial en la ciudad de Tarapoto.

La presidencia, la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal
y la Ofician de Imagen Institucional de la Corte Superior de Justicia de
Puno realizaron una intensa campaña de difusión a través de los medios de
comunicación, y se organizó, además, un curso taller de sensibilización sobre
el nuevo Código Procesal Penal y la prensa regional, dirigido a los medios de
prensa y público en general.

Asimismo se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional entre
el Poder Judicial y las municipalidades provinciales de Tarapoto, Lamas,
Bellavista, Moyobamba, Calzada, San Miguel de Cacatachi, así como de
los centros poblados de Nuevo Bambamarca-Tocache, de Betania-Lamas,
Gozen-Lamas, para la donación de terrenos para la futura construcción de los
nuevos locales.

La Corte Superior de Justicia de Puno, con el apoyo de la Secretaría Técnica
de la Comisión Especial de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal,
realizó una importante actividad de proyección a la comunidad puneña, a
través de la conferencia denominada Arresto Ciudadano, en la que participaron
miembros de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Puno, miembros
de Seguridad Ciudadana, representantes de juntas vecinales y público en
general.
25.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTÍN

Durante la gestión del doctor Edgar Rojas Domínguez se culminó con la
construcción del nuevo local de la Provincia de Alto Amazonas-Yurimaguas,
que inauguró el presidente del Poder Judicial.
Se gestionó la construcción de la sala de audiencias del Establecimiento
Penitenciario de Yurimaguas, que financió la municipalidad de esa provincia,
local que inauguró el señor presidente del Poder Judicial, doctor Javier Villa
Stein.
Se suscribió un convenio de Cooperación Interinstitucional para formular los
estudios de preinversión entre el Poder Judicial y el Gobierno Regional de
San Martín, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio de impartición de
justicia, el desarrollo regional y la formulación de los estudios de preinversión
e inversión necesarios para la futura construcción de un local destinado a que

Se culminó con la construcción de las salas de audiencias del Centro
Penitenciario de Yurimaguas, y se encuentra en ejecución la edificación de las
salas de audiencias del Centro Penitenciario de Juanjuí.
Se dispuso crear bibliotecas especializadas en la sede principal de la Corte
Superior de Justicia, como en la sede jurisdiccional de Tarapoto.
Con el objeto de promocionar la convivencia y la sensibilización intercultural
encaminada a facilitar la interacción entre todos los miembros de la comunidad
del Distrito Judicial de San Martín, a propuesta de la presidencia, la sala plena,
en sesión de fecha 13 de noviembre de 2009, aprobó crear la Escuela de
Justicia Intercultural.
Teniendo en cuenta la implementación del nuevo Código Procesal Penal, se
logró aprobar la creación de nuevos órganos jurisdiccionales ante el Equipo
Técnico Institucional de Implementación del nuevo Código Procesal Penal del
Poder Judicial; se está a la espera de que lo apruebe el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial.
Se han adquirido 16 cámaras fotográficas digitales, 10 cámaras filmadoras,
7 capturadores de imagen-escáner, que se han distribuido a los órganos
jurisdiccionales de la corte.

26. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
La Corte Superior de Justicia del Santa presidida por el doctor Eloy
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Encarnación Sotelo Mateo, ha logrado que el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, disponga la conversión del Juzgado Penal Transitorio de Casma en
Juzgado Mixto Transitorio de Casma, así como del Juzgado Civil Transitorio
de Nuevo Chimbote a Juzgado Mixto Transitorio de Nuevo Chimbote.
Se ha logrado firmar convenios con instituciones y con entidades receptoras
para aplicar penas consistentes en prestar servicios a la comunidad.
Se ha firmado un convenio con el INPE e inaugurado la Oficina de Coordinación
Judicial con esta institución a efectos de tramitarse en la sede central de la
corte superior los antecedentes judiciales y las papeletas de libertad de los
reos en cárcel que anteriormente se hacían en el penal.
Se celebró un convenio con el Ministerio de Justicia para instalar un módulo
de orientación relacionado con el SPIJ (Sistema Peruano de Información
Jurídica), en pro de los usuarios y público en general.
Respecto a infraestructura, el terreno donado por la Municipalidad Provincial
de Casma, ubicado en Habilitación Urbana Centro Cívico Hijuela C, manzana
C, lotes 18, 19, 20 y 21, provincia de Casma, donde se construirán los
juzgados en que se aplicará el nuevo Código Procesal Penal, se encuentra en
los Registros Públicos para su inscripción.
En cuanto a la adquisición del Banco de Vivienda del Perú en liquidación, del
inmueble ubicado en la provincia de Casma, se ha realizado la firma respectiva
de la escritura pública, cuyo trámite de saneamiento se encuentra ante los
Registros Públicos. En este inmueble vienen funcionando el juzgado mixto,
juzgado mixto transitorio y Juzgado de Paz Letrado de Casma.
En el aspecto informático, se logró interconectar los sistemas de peritos
judiciales (asignación de pericias judiciales) con el sistema de notificaciones
(específicamente el módulo de casillas), y se ha logrado emitir las cédulas para
notificar al perito en una casilla judicial. Ello ha descongestionado la oficina de
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Repej y ordenado el trámite de las notificaciones.
La oficina de informática y la oficina de imagen coordinaron el diseño y la
implementación de la intranet, en la cual se publican notas de prensa y datos
respecto a la institución.
En un trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, los
jueces y el personal jurisdiccional, se culminó la campaña de prevención Contra
la Trata de Menores con Fines de Explotación Sexual, con la participación del
1,377 estudiantes del nivel secundario de 10 centros educativos de Chimbote
y Nuevo Chimbote.
Se realizaron dos eventos de capacitación dirigidos a jueces de paz, como
el Taller de Inducción y Capacitación a los Jueces de Paz y Accesitarios de
Diversas Provincias, en que se abordaron temas de competencia según cada
judicatura.
Se celebró un convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad
Provincial de Huarmey, para implementar medidas socioeducativas de
prestación de servicios a la comunidad.
Se firmó el convenio de cooperación interinstitucional con el Gobierno Regional
de Áncash, para implementar el nuevo Código Procesal Penal en la Corte
Superior de Justicia del Santa, en un terreno de propiedad del Poder Judicial
ubicado en el Módulo Básico de Justicia del Distrito de Nuevo Chimbote.
Se celebró un convenio de cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial
y el Gobierno Regional de Áncash para construir e implementar el Centro de
Diagnóstico y Rehabilitación para Menores en la sede judicial del Santa para
el servicio de toda la región Áncash (cortes superiores de Justicia de Áncash y
del Santa), en terrenos de propiedad del Poder Judicial ubicados en el distrito
de Nuevo Chimbote.
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Se firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial y
el Gobierno Regional de Áncash para edificar e implementar los locales de las
salas civiles, sala laboral y juzgados de paz letrado en el inmueble de propiedad
del Poder Judicial ubicado en el Malecón Grau, distrito de Chimbote.

27.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA

En la Corte Superior de Justicia de Tacna, durante la gestión del doctor
Gonzalo Fernán Zegarra Ramírez, se ha trabajado con una política de
puertas abiertas a la comunidad, con el propósito de consolidar la confianza
en el Poder Judicial.
Durante este periodo se han desarrollado 11 cursos organizados por la unidad
de capacitación y 3 cursos por el Comité de Damas de la Corte Superior de
Justicia de Tacna, así como el diplomado Precedentes Vinculantes, aprobado
por la Gerencia General del Poder Judicial para 100 trabajadores. Además
se han desarrollado diplomados organizados por la Universidad Privada de
Tacna y empresas particulares, que auspicia la corte, y se ha logrado otorgar
más de 250 becas a los trabajadores de la corte.
En cuanto a infraestructura, se desarrolló una mesa de trabajo interinstitucional
para hacer factible la construcción de un centro juvenil para menores infractores
en Tacna, y se logró la donación por la Municipalidad Provincial de Tacna de
un terreno de más de 4,900 m2 para tal fin.
Se realizó una mesa de trabajo interinstitucional para el fortalecimiento
institucional del nuevo Código Procesal Penal, y se logró que la Municipalidad
Provincial de Tacna destine S/. 1’000,000 de su presupuesto participativo para
cubrir las necesidades requeridas.
En relación con las notificaciones electrónicas, se llevó a cabo la mesa de trabajo

denominada Notificaciones Electrónicas, a fin de coordinar la implantación de
este nuevo sistema en Tacna.
28.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES

La Corte Superior de Justicia de Tumbes presidida por el doctor Luis Finlay
Salvador Gómez estableció por política de trabajo el fortalecimiento del
diálogo del Poder Judicial con las instituciones que conforman la sociedad,
producto del cual se celebró un convenio de cooperación interinstitucional con
el Gobierno Regional de Tumbes, que brindará los recursos para edificar la
infraestructura del Centro Juvenil de Rehabilitación de Tumbes y el Centro
Juvenil de Servicio de Orientación al Adolescente-Tumbes.
Se incentivó el fortalecimiento de las relaciones con los medios de comunicación
local, para lo cual se desarrollaron dos conversatorios con la prensa
denominados Los Medios de Comunicación y el nuevo Código Procesal Penal
y Diálogos de la Corte Superior de Justicia de Tumbes con la Prensa Local.
El 1 de abril de 2009, entró en funcionamiento el nuevo Código Procesal
Penal, por tal motivo se desarrolló una intensa política de capacitación, como
conferencias, talleres, seminarios, conversatorios, simulaciones de audiencias,
entre otros, dirigidos a jueces, servidores jurisdiccionales, administrativos y
público en general.
Se llevaron a cabo constantes reuniones de coordinación con representantes
de las instituciones involucradas en la implementación del nuevo Código
Procesal Penal, como la presidenta de la Junta de Fiscales del Distrito Judicial
de Tumbes, el fiscal superior coordinador del nuevo Código Procesal Penal
del Distrito Judicial de Arequipa y el fiscal superior coordinador del nuevo
Código Procesal Penal del Distrito Judicial de Tumbes. Se contó, además,
con la participación de los jueces de la corte y los miembros de la policía de
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Tumbes.

pueblos indígenas desde la perspectiva de la administración de justicia.

Durante el presente año se llevaron a cabo los plenos jurisdiccionales distritales
en materia laboral y familia, en materia civil y procesal civil y en materia
constitucional y contencioso-administrativo, y quedó por ejecutar el pleno en
materia penal y procesal penal. La presidencia ha tenido por política reconocer
el esfuerzo y la dedicación de los jueces y personal a su cargo premiando
al órgano jurisdiccional con mayor producción, el trabajo desinteresado de
los jueces y personal en las diferentes comisiones, entre ellas, la referida al
Premio Excelencia Judicial-Corte Superior de Justicia de Tumbes.

Con motivo de la visita del presidente del tribunal del estado de Acre, señor
Pedro Ranzi, a la Corte Superior de Justicia de Ucayali, se expresaron las
voluntades coincidentes de celebrar un convenio interinstitucional con la
finalidad de mantener acciones interinstitucionales de cooperación en el
ámbito jurisdiccional, a fin de mejorar el servicio de impartición de justicia. Tal
proyecto de convenio se elevó al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Por otro lado, con el propósito de fomentar una mayor identidad nacional
e institucional, se institucionalizó la ceremonia de izamiento del pabellón
nacional, pabellón del Poder Judicial y de Tumbes, que se realiza todos los
lunes en horas de la mañana, en que se entonan los respectivos himnos.
En relación con justicia de paz, en el Distrito Judicial de Tumbes, existen 30
juzgados de paz, distribuidos entre las tres provincias de la región, con los que
se organizaron conversatorios denominados Conociendo la Organización del
Poder Judicial y las Funciones y Atribuciones del Juez de Paz de mi Localidad,
con la participación de autoridades cívicas (alcalde, gobernador, presidentes
de asociaciones, dirigentes vecinales), autoridades militares y policiales y la
comunidad en general.
29.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI

En la Corte Superior de Justicia de Ucayali, presidida por el doctor Freddy
Elmer Aricoché Guerra, con el propósito de contar con intérpretes y pericias
antropológicas, en los casos en que la persona sea proveniente de un pueblo
indígena o cuando la comunidad nativa lo requiera, se suscribió un convenio
interinstitucional con la Universidad Intercultural de la Amazonía (UNIA).
En mérito al citado convenio, se dictarán charlas, conferencias, seminarios
o cualquier otra actividad académica relacionada a la problemática de los
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En cuanto a infraestructura, se creó una sala de espera para los usuarios, en
tanto aguardan su turno de atención ante el Centro de Distribución General
(CDG).
La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ucayali y la Subregión de
Padre Abad del Gobierno Regional de Ucayali suscribieron un convenio de
cooperación interinstitucional, por el cual la subregión entregó en cesión en
uso un área de terreno ubicado en la Junta Vecinal Portal Aguaytía, con una
extensión de 750 m2. Los trámites de inscripción a favor del Poder Judicial
se encuentran en las oficinas de Cofopri. A su vez, la Municipalidad Distrital
de Yarinacocha entregó a la corte el lote 16 de la manzana 239 del Plano
Regulador de la Ampliación de Puerto Callao. La titulación se halla en trámite
ante Cofopri. La Municipalidad Provincial de Puerto Inca, por Resolución de
Alcaldía N° 195-2009-A/MPPI, resolvió donar los lotes 1 y 18 de la manzana
23 de la provincia de Puerto Inca. El alcalde de la Municipalidad Provincial
de Coronel Portillo anunció públicamente su decisión de donar un lote de
terreno a favor de la corte de 3,000 m2, que se encuentra en trámite de
aprobación en el consejo de regidores de la mencionada municipalidad. Estos
lotes de terreno se destinarían a edificar la infraestructura de los órganos
jurisdiccionales respectivos, de acuerdo con el nuevo modelo estructural que
plantea la implementación del nuevo Código Procesal Penal.
Como parte del objetivo de mejorar la atención al usuario y brindar una
información rápida y confiable, se ha dispuesto habilitar el módulo de atención
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y orientación al usuario.

OTRAS DEPENDENCIAS

En julio de 2009, se instaló la Comisión Distrital de Implementación del nuevo
Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Ucayali, con la participación de
los representantes de cada una de las instituciones involucradas en el sistema
de justicia, y se organizaron diversos cursos de capacitación.

El Poder Judicial, además de sus órganos de dirección, cuenta con órganos
ejecutivos, técnicos administrativos, de apoyo y de asesoría para el
cumplimiento de sus fines y funciones en forma oportuna y eficiente.
·

Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia de la República, a
cargo de la doctora María Elena Huayta Rodríguez. La función de esta
área es canalizar las comunicaciones entre la Presidencia del Poder
Judicial y las diferentes cortes supremas en el extranjero, cortes
superiores de justicia de la República, instituciones públicas o privadas,
así como de la ciudadanía general. Asimismo, se encarga de conservar
y tramitar todos los expedientes y documentos de competencia de este
órgano de gobierno. Finalmente asiste y da cuenta de las causas y los
asuntos de competencia del Supremo Tribunal en la Sala Plena.

·

Secretaría General del Consejo Ejecutivo, a cargo del doctor Luis
Alberto Mera Casas. Esta dependencia se encarga de conservar y
tramitar todos los expedientes y documentos de conocimiento de este
órgano de gobierno. Además asiste y da cuenta de las causas en
sesiones que realiza el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

·

Gabinete Técnico de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial,
bajo la jefatura del ingeniero Renán García de los Ríos. Este órgano,
que brinda asesoramiento técnico tanto en materias jurídicas como en
asuntos de gestión, constituye un órgano adscrito a la presidencia.

·

Gerencia General del Poder Judicial, bajo la dirección del ingeniero
Hugo Suero Ludeña. Es un órgano ejecutivo técnico y administrativo
del Poder Judicial que tiene a su cargo las funciones de ejecución,
coordinación y supervisión de las actividades administrativas no
jurisdiccionales del Poder Judicial.

·

Oficina de Imagen y Prensa de la Corte Suprema de Justicia de la
República a cargo del licenciado Carlos Enrique Eslava Escobar.

Gracias a la donación de libros y revistas jurídicas por diversas instituciones
públicas y privadas, se implementó el centro de documentación, el cual se
inauguró en agosto de 2009.
Asimismo, en agosto, se puso en funcionamiento el módulo de atención del
Banco de la Nación en las instalaciones de la sede principal de la corte.
Con la finalidad de supervisar y efectuar el seguimiento de la labor realizada
por las distintas áreas de recaudación, mediante resolución administrativa
se implementó la Jefatura de Servicios Judiciales, que está a cargo de las
áreas de Cuerpos del Delito, Auxilio Judicial-Tasas Judiciales, Reniec, y bajo
su supervisión las áreas de Repej, Archivo General, Central de Notificaciones,
Editora Perú, Renipros y Multas.
La Comisión de Capacitación de Magistrados y la Escuela de Auxiliares
Jurisdiccionales han desarrollado diversos eventos académicos de capacitación
dirigidos a jueces y personal de la corte.
Para lograr un acercamiento entre el Poder Judicial y la ciudadanía, se ejecutó
un ciclo de charlas dirigidas a la sociedad en general, sobre la organización y
funciones del Poder Judicial, entre otros temas de interés para la colectividad.
Asimismo, a través de notas de prensa, difundidas en los medios de
comunicación, se mantiene informada a la ciudadanía sobre hechos noticiosos
relacionados a la actividad judicial o sobre las medidas administrativas
adoptadas con la finalidad de mejorar la impartición de justicia.
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Esta oficina tiene por funciones difundir las actividades de la Corte
Suprema sobre el proceso de cambio, transformación y modernidad
del Poder Judicial, además de propiciar una comunicación fluida con
los medios de comunicación, a fin de garantizar la transparencia de
esta institución.
·

Dirección de Protocolo y Relaciones Públicas de la Corte Suprema
de Justicia de la República, a cargo de la doctora Ana María Miranda
Pizarro. Tiene por objetivo atender las relaciones protocolares entre
los diversos órganos que forman parte del Poder Judicial con otras
instituciones nacionales e internacionales.

·

Centro de Investigaciones Judiciales, cuyo director es el Dr. Helder
Domínguez Haro. Es un órgano de apoyo al Poder Judicial encargado
de las labores de investigación, capacitación, realización de plenos
jurisdiccionales, publicaciones y quehacer estadístico.

·

Oficina de Inspectoría del Poder Judicial, bajo la conducción del doctor
Segundo Jesús Vitery Rodríguez. Su tarea es velar por que la gestión
administrativa, económica y financiera del Poder Judicial se desarrolle
con eficiencia, eficacia, transparencia y economía.

·

Procuraduría Pública del Poder Judicial, a cargo del doctor Alejandro
Vértiz Morán. Se encarga de defender los intereses y derechos de
esta institución. Acude en defensa de procesos y procedimientos en
los que el Poder Judicial es parte.

  ÓRGANOS CONSULTIVOS
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·

Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial, constituido
por Resolución Administrativa N° 082 - 2009, de fecha 2 de marzo de
2009, conformado por especialistas del medio, quienes colaboran ad
honorem con la Presidencia del Poder Judicial.

·

Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder
Judicial, creado por Ley Orgánica del Poder Judicial.
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II. ASPECTOS
INSTITUCIONALES
VISIÓN
El Poder Judicial es un organismo del Estado independiente en la función
jurisdiccional, autónomo en lo político, económico, administrativo y disciplinario
dentro del marco de una política de desconcentración funcional; confiable,
democrático y legitimado ante el pueblo, que brinde sus servicios de manera
eficiente, eficaz, moderno y predecible; comprometido en servir a los justiciables
y a la comunidad en los procesos de su competencia sobre la base de un
Estado constitucional de derecho, orientado a consolidar la paz social.
Sus integrantes ejercen sus funciones con ética, liderazgo, razonabilidad y
responsabilidad ante la sociedad, para garantizar altos niveles de eficiencia
y aceptación ciudadana, con lo que se coadyuva a fortalecer la imagen
institucional.

MISIÓN
El Poder Judicial es un organismo del Estado, es autónomo e independiente,
con sujeción a la Constitución y a las leyes.
Imparte el servicio de justicia a la sociedad a través de sus órganos
jurisdiccionales, para resolver o definir conflictos e incertidumbres, con
relevancia jurídica, protegiendo y garantizando la vigencia efectiva de los
derechos humanos, tendientes a lograr la paz social y la seguridad jurídica
como factores ineludibles de desarrollo del país.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS
1. El Poder Judicial logra estándares óptimos de calidad en los servicios
y procedimientos para el acceso a la justicia:
1.1.
Mejorando y ampliando la cobertura de servicios
1.2.
Implementando el nuevo Código Procesal Penal
1.3.
Modernizando el despacho judicial
1.4.
Promoviendo la sustitución de actuales sistemas
procesales por sistemas procesales modernos en lo
civil, contencioso-administrativo, laboral, de familia
1.5.
Mejorando y racionalizando los procesos de gestión del
trámite jurisdiccional.
2. El Poder Judicial se caracteriza por una gestión administrativa
participativa, transparente, moderna, eficiente, eficaz y desconcentrada,
con lo que:
1.1
Contribuye a la autonomía, eficiencia y eficacia en la
gestión presupuestal
1.2
Reforma la estructura organizativa y optimiza los
procedimientos administrativos
1.3
Fortalece la gestión de los recursos humanos (gestión
del potencial humano)
1.4
Fortalece la generación de iniciativas legislativas
1.5
Fortalece e implementa el uso de tecnologías de
información y comunicación.
3. El Poder Judicial genera confianza en la ciudadanía y se legitima
ante la sociedad por la eficiencia, eficacia y ética profesional de sus
magistrados y servidores, con lo que:
3.1.
Fortalece la predictibilidad de la justicia y la
sistematización de la jurisprudencia
3.2.
Fortalece el control disciplinario
3.3.
Fortalece la imagen institucional
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PLANEAMIENTO EJECUCIONAL
El Poder Judicial, con el objetivo de impartir una justicia que sea coherente con
nuestros tiempos, viene implementando un conjunto de acciones destinadas a
hacer realidad una renovada visión del quehacer institucional; desarrollando,
para ello, estrategias de acercamiento a la ciudadanía, privilegiando de ese
modo el conocimiento real de sus necesidades y requerimientos en materia
de justicia.
De tal manera, que sea el diálogo fructífero el mecanismo idóneo que permita
la comunicación transparente y fluida entre la administración de justicia y la
población.
Con ello, solo se pretende que las instancias de Gobierno del Poder Judicial
–como la Presidencia–, se constituyan en unidades ejecutoras de las políticas
de Estado en el ámbito judicial; desmitificando dichos cargos y alejándolos,
respecto a la consideración ciudadana, de toda idea de aislamiento como
institución pública estatal; distanciamiento que tanto daño ha ocasionado a la
relación entre el Estado y los particulares.
La nueva política impulsada bajo la gestión del Dr. Javier
Villa Stein implica, por ende, un cambio de mentalidad en los
funcionarios y servidores judiciales; así como la utilización de
los notables avances tecnológicos en función de una justicia
más oportuna; tornando en realidad lo que hasta hace poco
era inimaginable: hacer llegar el servicio de impartición de
justicia hasta el último rincón del país. Y brindarla con rapidez
y eficiencia, gracias a la interconexión de la totalidad de sus
órganos jurisdiccionales y administrativos.

Un Poder Judicial sin secretismos y de accionar transparente es el justo clamor
de la población, y la judicatura nacional está dispuestos a no desoír. Es así
que el peregrinar por las 29 Cortes de Justicia de la República tiene por mira
conocer integralmente, y de primera mano, la compleja problemática de la
realidad judicial peruana. Y a partir del diagnóstico de ella, tomar las medidas
inmediatas destinadas al mejoramiento de la administración de justicia.
Se está dando pasos firmes en procura de consolidar este nuevo paradigma
vocacional de servicio al país desde los tribunales de justicia. Y sus progresos
–con la reforma procesal penal, y prontamente con la reforma del proceso
civil; el nuevo despacho judicial, etc.–, evidencian palpablemente que los
beneficios de una justicia célere, son inestimablemente valiosos ante los ojos
de la ciudadanía.
Solo es así que, la mayor celeridad y eficacia de los procesos, redundará en
el progresivo cambio en la percepción de la opinión pública respecto a éste
poder del Estado; lo cual alienta el trabajo de la judicatura nacional.
Se ha dejado la clásica imagen de la justicia, como aquella mujer
vendada en sus ojos, por aquella mujer sin vendas que mira
con toda objetividad e imparcialidad el accionar de las gentes y
así darle mayor contenido y acercamiento a la sociedad.
Expresada en dicha manera la fidelidad del Poder Judicial a la misión de
garantizar la seguridad jurídica y llevar la paz social a la sociedad peruana, es
que somos del convencimiento de que no podemos sino empeñar los mayores
esfuerzos en la presente gestión y sentar las bases hacia la consecución de
una justicia moderna, célere, eficaz y confiable, de cara al futuro y al progreso
social y económico que el país requiere.

Nuestro norte es, entonces, que todo ciudadano tenga acceso inmediato a la
justicia; poniéndose a su disposición, al mismo tiempo, toda información judicial
relevante para los fines del proceso y para la buena marcha institucional.
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III. GESTIÓN INSTITUCIONAL
MODERNIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL Y
ACCESO A LA JUSTICIA
1. Fortalecimiento de la Sala Plena de la Corte Suprema
La Sala Plena de la Corte Suprema, como máximo órgano de deliberación,
viene cumpliendo un papel activo y eficiente en el proceso de cambio del
Poder Judicial. Al respecto, el presidente del Poder Judicial ha desplegado
esfuerzos para devolver a la Sala Plena su rol protagónico en la formulación
de iniciativas legislativas que contribuyan a la mejora sustancial del sistema
de justicia. Asimismo, y en concordancia con este propósito, se aprobó formar
comisiones especiales conformadas por los señores jueces supremos, a fin de
generar productos que validará el órgano de deliberación.
Para tal efecto, y con del propósito de coadyuvar a un sistema de justicia más
eficiente, se presentó ante al Congreso de la República, en marzo la iniciativa
legislativa que deroga el artículo 367 del Código de Procedimientos Penales.
Del mismo modo, en relación con la Ley N° 29277-Ley de la Carrera
Judicial, la Sala Plena ha dejado sentada su posición a través de una
iniciativa legislativa, en la que se consigna propuestas para su mejora y para
salvaguardar la inconstitucionalidad de algunas de sus disposiciones, como la
relativa a la evaluación parcial o al ejercicio de la libertad de expresión de los
magistrados.
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En ese mismo orden, el órgano deliberativo del Poder Judicial ha aprobado
el Sistema de Medición de Desempeño Jurisdiccional, que sustituye al
Subcapítulo II del Capítulo III del Título V de la Ley de la Carrera Judicial. A
través de este sistema, se promueve la eficiencia, la eficacia y la celeridad
judicial, que logren revertir el espíritu sancionador de la evaluación previa en
la ley por un sistema de incentivo sustentado en un sistema objetivo, técnico
e independiente de medición de la carrera jurisdiccional.

Por otro lado, es necesario mencionar que dentro de los lineamientos de
trabajo presentado por la actual gestión se encuentra La introducción de la
oralidad en el proceso civil. Para tal efecto, la Sala Plena ha designado a
los doctores Francisco Artemio Távara Córdova, Víctor Luca Ticona Postigo y
Jorge Alfredo Solís Espinoza como integrantes de un grupo de trabajo, a fin de
que diseñen los lineamientos estratégicos y operativos de la reforma procesal
civil, en coordinación con el Ministerio de Justicia.

Ahora bien, el máximo órgano de deliberación ha aprobado también la
presentación de una iniciativa legislativa relacionada con una medida temporal
respecto al fondo del desalojo de bienes esenciales. Para ello se propone
incorporar el artículo 679-A en el Código Procesal Civil.

Cabe señalar también que la autonomía e independencia del Poder Judicial
tiene por factor fundamental contar con los recursos presupuestales adecuados,
oportunos y suficientes.

Al respecto, se plantea en esa iniciativa crear un procedimiento especial en
los casos en que el Estado pretenda restituir sus inmuebles en proceso de
desalojo.
Asimismo es necesario mencionar que, como parte de las funciones asignadas
a Sala Plena, esta igualmente ha renovado la conformación de sus miembros
ante el consejo directivo de la Academia Nacional de la Magistratura, cuyos
integrantes son los jueces supremos: doctores Manuel Sánchez-Palacios
Paiva, Francisco Artemio Távara Córdova y Víctor Prado Saldarriaga. También
se ha designado al doctor Robinson Gonzales Campos como miembro titular
de la Comisión Revisora del Código Penal y se ha ratificado en la misma
condición al doctor| Víctor Prado Saldarriaga.
En lo que respecta a la designación de los miembros de la Comisión de
Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria para 2009, se ha cumplido
con elegir y designar a los jueces supremos: doctores César Eugenio San
Martín Castro, José Luis Lecaros Cornejo y Víctor Prado Saldarriaga como
integrantes titulares de la citada comisión y a los doctores Robinson Gonzales
Campos y Duberlí Rodríguez Tineo como miembros alternos.
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Al respecto, con la finalidad de cumplir con lo establecido en la Ley de
Coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en cuanto a la
programación y formulación del presupuesto institucional del Poder JudicialLey N° 28821, la Sala Plena designó a Los doctores Enrique Javier Mendoza
Ramírez y César Eugenio San Martín Castro como miembros del comité entre
el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para la formulación del presupuesto
institucional correspondiente al año fiscal 2010.
En lo que respecta al nombramiento de los integrantes de consejo ejecutivo,
la Sala Plena designó a los jueces supremos titulares doctores Jorge Alfredo
Solís Espinoza y Robinson Octavio Gonzales Campos.

2. Descentralización del servicio de justicia
Conscientes de la trascendental participación que tiene este poder del Estado
en el desarrollo integral del país y en aras de lograr un mejor y cada vez más
ágil acceso al servicio de la justicia a las poblaciones locales y regionales,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha adoptado diversos acuerdos,
entre los cuales se encuentran aquellos materializados en las resoluciones
administrativas N° 046-2009-CE-PJ y N° 134-2009-CE-PJ, tendientes a
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concretar en breve término y conforme a ley la implementación de la Corte
Superior de Justicia de Lima Sur, y que se dirigen a que la población residente
en los distritos del sur de la capital, estimada aproximadamente en 1’309,958
de habitantes, sea atendida de manera mucho más directa, rápida y eficaz;
para ello se dispuso que funcionen las salas penal y civil con sede en el
distrito de Villa María del Triunfo, en forma descentralizada. De igual modo,
se han expedido, entre otras, las resoluciones administrativas N° 241-2009CE-PJ, N° 262-2009-CE-PJ y N° 364-2009-CE-PJ, con la finalidad también
de desconcentrar el servicio de impartición de justicia tanto en Lima como
en otros distritos judiciales de la República, disponiendo el funcionamiento
de la sala mixta descentralizada con sede en el distrito de Ate y la sala mixta
descentralizada con sede en el distrito de Ventanilla.

3. Sala Penal Nacional
Durante la gestión del doctor Pablo Talavera Elguera, en cuanto a la
implementación intensiva y ordenada de la reforma procesal penal, se
desarrollaron importantes actividades:

del magistrado coordinador dispuso conformar el Colegiado C de la Sala
Penal Nacional, que se encarga a exclusividad del juzgamiento de causas
por violación de derechos humanos, conformado por las jueces superiores
Clotilde Cavero Nalvarte, Jimena Cayo Rivera- Schreiber y Enma Benavides
Vargas, lo que ha coadyuvado a acelerar el trámite en esa materia.
Del mismo modo, atendiendo a la competencia nacional de la sala y juzgados
en el conocimiento de los procesos en materia de terrorismo, violación de los
derechos humanos, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, secuestro y
extorsión, en lo que va del año se han designado a jueces que han efectuado
viajes para que atiendan juzgamientos culminados con sentencia: total 19;
jueces que viajaron para realizar diversas diligencias: total 34.
Se conformó una comisión presidida por la jueza superior Susana Castañeda
Otsu e integrada por los jueces Armando Salvador Neyra y Segismundo León
Velasco, quienes elaboraron un plan de capacitación, que contempla cursos
desde redacción hasta motivación de resoluciones judiciales, que se llevó a
cabo durante una hora semanal dirigido a todo el personal de la Sala Penal
Nacional y juzgados, para lo que se contó con la autorización del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial.

Desde noviembre del año en curso, en esta sede judicial, se ha iniciado el
trabajo de implantación del SIJ (Sistema de Información Judicial), a cargo del
equipo de analistas de la Gerencia de Informática, a nivel de salas y juzgados.
Concluido este proceso de implementación del SIJ, se logrará celeridad y
homogeneidad en los trámites correspondientes.

Asimismo se efectuaron diversos seminarios fuera del horario laboral destinado
a capacitar al personal en las materias sobre los delitos que conciernen a
nuestra competencia. Para ello se contó con la participación de ponentes
nacionales y extranjeros.

El uso intensivo de la institución procesal de la conclusión anticipada ha
permitido resolver –ciñéndonos a una tendencia aceleradora del proceso
penal–42 casos aproximadamente, hasta octubre.

4. Fortalecimiento de los juzgados especializados

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la Resolución Administrativa N°
094-2009-CE-PJ, publicada el 7 de abril de 2009, la cual dicta disposiciones
referentes a la tramitación de los delitos a que se refiere la resolución
administrativa N° 170-2004-CE-PJ y de causas nuevas sobre delitos
tributarios, aduaneros y contra la propiedad intelectual, por lo que el despacho

Con el objetivo de potenciar la administración de justicia en las particulares
necesidades de justiciables, abogados y de la sociedad en su conjunto, en
determinadas áreas temáticas del derecho que en la actualidad cuentan con
elevada carga procesal, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha tomado
una serie de decisiones sobre el particular, tendentes a hacer más eficaz
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y eficiente el servicio que brinda a la ciudadanía. Para ello ha establecido
precisiones respecto a las competencias territoriales, turnos e implementación
de órganos jurisdiccionales de la especialidad constitucional, civil con
subespecialidad comercial, contencioso-administrativa y previsionales y
ha dispuesto, asimismo, la conformación de comisiones de trabajo a fin
de analizar la problemática inherente al desarrollo de las funciones de los
órganos jurisdiccionales de las mencionadas especialidades y las posibles
propuestas para mejorar su desempeño. Al respecto se han expedido, entre
otras, las resoluciones administrativas N° 110-2009-CE-PJ y N° 153-2009-CEPJ, así como la de fecha 29 de abril del año en curso. Esta última en relación
con la conformación de una comisión de trabajo integrada por magistrados
especialistas en derecho civil y de la subespecialidad comercial. Así, se
dispuso que funcionen juzgados previsionales y constitucionales en el Distrito
Judicial de Lima.
Programa de Fortalecimiento de la Justicia Comercial
La Presidencia del Poder Judicial ha fijado como uno de los ejes de trabajo
prioritarios en la presente gestión mejorar la competitividad del Poder Judicial.
En esta tarea se trata de perfeccionar un modelo que ya se encuentra en
funcionamiento, que incide en buscar la rápida solución en forma neutral e
imparcial de los conflictos de intereses que se conocen en materia comercial,
pues con ello se obtiene un sistema a imitar, lo que garantiza no solo la
seguridad y estabilidad jurídica, sino también el consiguiente desarrollo
económico y social.

Así, se asume el compromiso de trabajar por una institucionalidad eficiente
que promueva reducir los costos de transacción entre agentes económicos,

a fin de influir positivamente en aspectos como riesgo-país, decisiones de
inversión, tasas de interés y transacciones comerciales, lo que suscita un
especial impacto en la tasa de crecimiento económico del país. Nada mejor
que la justicia comercial para lograr estos efectos inmediatos.
En ese orden de ideas, la Presidencia del Poder Judicial ha previsto crear
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un programa para fortalecer la justicia comercial, por lo que ha designado
mediante Resolución Administrativa No. 348-2009-P-PJ, de fecha 25 de
noviembre de 2009, al doctor Enrique Javier Mendoza Ramírez, juez supremo
titular, coordinador institucional, en la subespecialidad comercial.
El programa cuenta con la participación de todos los jueces de la subespecialidad
comercial y también la de altos funcionarios de los ministerios de Justicia y
Economía y Finanzas. Asimismo, con el fin de lograr metas a corto y largo
plazo, se promoverá a través de la Presidencia del Poder Judicial, una serie
de reformas legislativas y administrativas, como las de en ejecuciones de
sentencias, remates y subastas, la incorporación de un programa piloto de

notificación electrónica y expediente virtual, incremento del número de salas y
juzgados, redistribución de la carga procesal, ampliación y mejoramiento de la
infraestructura y sistemas informáticos, capacitación de personal, entre otras.
5. La descarga procesal a nivel nacional
En aras de llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios a fin fortalecer el
Plan de Descarga Procesal, y lograr los mayores resultados en el menor
tiempo posible, se adoptaron decisiones de particular relevancia, fruto en
algunos casos del consenso y del arduo intercambio de puntos de vista y de
propuestas, siempre en la perspectiva de alcanzar los mejores resultados,
como el que se refiere al acuerdo establecido luego de la reunión anual de
presidentes de cortes superiores de justicia, realizado en Huancavelica el 22
y 23 de enero del año en curso. En ella se arribó a la decisión de realizar
el Inventario Nacional de Expedientes 2009, el día 4 de abril, con lo que se
compensaron las horas dejadas de trabajar el 2 de enero, y sin perjudicar, por
tanto, el despacho judicial. De igual modo, y con el objetivo de lograr el mismo
propósito, se procedió a crear diversos órganos jurisdiccionales, muchos
de ellos relacionados con la implementación del Código Procesal Penal en
los distritos judiciales previstos conforme al cronograma para el inicio de su
vigencia y aplicación, como es el caso también de la creación de diversos
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órganos jurisdiccionales liquidadores para concluir la carga procesal regida
por la normatividad procesal anterior.
Por otro lado, como parte del plan de trabajo del señor presidente del Poder
Judicial, se tuvo por prioridad para el presente año atender la problemática
del alto índice de internos sin sentencia en los diferentes establecimientos
penitenciarios del país y la carga procesal que afrontaban diversos órganos
jurisdiccionales.
Como punto de partida, la Presidencia del Poder Judicial adopta diversas
acciones que coadyuven a descongestionar los establecimientos penitenciarios
y disminuir la carga procesal de los órganos jurisdiccionales, sobre todo de
aquellos con competencia.
Acciones adoptadas:
·

Se llevó a cabo el procesamiento y análisis de las encuestas
criminológicas y penitenciarias de los internos de diferentes
establecimientos penitenciarios de la región Lima y Callao (Sarita
Colonia, Castro Castro, Lurigancho, Chorrillos y San Jorge), encuesta
realizada por el Ministerio de Justicia y el INPE.

·

Se visitaron los centros penitenciarios de Lurigancho, San Jorge y
Santa Mónica, donde se produjo un diálogo directo y constructivo con
los internos e internas, lo que permitió recoger sus inquietudes.

·

Se realizaron conversatorios con todos los juzgados penales a efectos
de uniformizar acciones y criterios en determinados aspectos penales.

·

Desde julio se dotó de mayor número de personas a 15 Juzgados
Penales para procesos con reos en cárcel del Distrito Judicial de Lima,
para la central de notificaciones, el trámite de exhortos, nuevos equipos
informáticos y fotocopiadoras y ambientes adecuados de los órganos
jurisdiccionales en los centros penitenciarios.

Con ese escenario, el principal compromiso de los jueces penales se
circunscribió a rebajar significativamente la carga procesal y aplicar una justicia
pronta y efectiva, respetando principios procesales, como el de celeridad
procesal, sin sacrificar el debido proceso. Bajo esa premisa la carga pendiente
al 30 de junio del año 2009 ha disminuido en más del 80%.
Por su parte, el Centro de Investigaciones Judiciales consolidó la información
que remitió la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, referida
a la carga pasiva de los juzgados penales con reos en cárcel, y junto con
el gabinete técnico de asesores de la Presidencia del Poder Judicial, se
sostuvieron reuniones de trabajo con la coordinadora de los juzgados
penales del Distrito Judicial de Lima, de las cuales surgieron propuestas para
solucionar el problema con los reos ausentes, como la creación de una oficina
de identificación de los denunciados. Esta comisión de descarga procesal
tramitó solicitudes de los internos referidos a copias de sentencia, ubicación de
procesos, estado actual procesal de los solicitantes y tramitación de beneficios
procesales o procesados y otra oficina de capturas.
Como parte de esa política de trabajo, se llevó a cabo la capacitación de los
jueces de los órganos jurisdiccionales competentes en materia penal, laboral
y civil, así como de los jueces de paz letrados en materia penal y familia de
las cortes superiores de justicia de Lima, Lima Norte y Callao. Se abordaron
temas no solamente complejos, sino también sobre instituciones jurídicas y
cuestiones procesales aparentemente sencillas, pero que a diario dificultan la
tramitación de procesos.
En ese sentido, se puso en funcionamiento la Oficina de Identificación Policial
y Policía Judicial, equipada con tecnología de punta, que funciona en la sede
de Anselmo Barreto, centro de Lima. Su implementación, contribuirá a la
rapidez y la descarga procesal, que es uno de los principales objetivos de esta
gestión.
Vale recordar que la delincuencia se ha organizado de tal forma que malhechores
en su mayoría cuentan con múltiples identidades, esto con la finalidad de
dificultar su identificación policial y judicial, ocasionando en muchos casos
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detenciones erróneas, procesos por homonimia, habeas corpus, así como
retardo en resolver los procesos.
Esta Oficina permitirá identificar plenamente a los denunciados y/o procesados
que hayan sido puestos a disposición de los Juzgados competentes, quienes
contarán a partir de ahora con una sola identidad y no varias como venía
ocurriendo.
Asimismo, los Juzgados Penales en coordinación con la División de Capturas
de la PNP iniciará la depuración de los procesos en reserva, para ello se
dotará de Personal Policial a los Juzgados Penales para iniciar la captura de
los reos ausentes y contumaces debidamente identificados.

6. Reformas procesales en materia civil
Se han elaborado propuestas de reforma al Código Procesal Civil, formulándose
también opinión sobre proyectos de ley a petición de las diferentes comisiones
del Congreso de la República. Se puso especial énfasis en la elaboración de
proyectos para reducir la llamada “carga chatarra”, implementar la oralidad,
lograr la celeridad y el establecimiento de las bases para crear una unidad de
análisis procesal que tiene por objetivo diagnosticar los sucesos específicos
que causan la lentitud de los procesos judiciales civiles y proponer estrategias
para superar estas ocurrencias, generando procesos civiles que cumplan
promedios mínimos de celeridad.
Entre las propuestas de reformas al Código Procesal Civil, se puede mencionar
la participación del Poder Judicial en la modificación del recurso de casación,
calificación de demandas, excepciones y audiencias, nulidad de cosa juzgada
fraudulenta y regulación de medidas cautelares.
Entre los proyectos de ley sobre los cuales ha emitido opinión el Poder Judicial,
a petición del Congreso de la República, figuran los referentes a la cuantía en
desalojos, medidas cautelares, reconvención en los procesos de alimentos y
régimen de remates.
Se ha elaborado, igualmente, el Plan Base para Medir la Producción
Jurisdiccional.

7. Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial
El presidente del Poder Judicial, doctor Javier Villa Stein, cumpliendo con lo
que propuso en su discurso de asunción, convocó y conformpo el consejo
consultivo de la Presidencia del Poder Judicial, donde se destaca una mezcla
virtuosa de juristas, economistas, empresarios y sacerdotes, entre ellos a
Carlos Adrianzén Cabrera, Manuel Tamayo Pinto Basurto, Augusto Ferrero
Costa, Gianfranco Castagnola Zúñiga, S.J. Benjamín Crespo López de Castilla,
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Mario Castillo Freire, Pedro Pablo Kuczynski Godard, Elmer Cuba Bustinza,
Julio Favre Carranza, Domingo García Belaúnde, José Miguel Morales Dasso,
Oscar Alfaro Álvarez, Fernando Vidal Ramírez, Jorge Danós Ordóñez, Walter
Gutiérrez Camacho, Enrique Ghersi Silva, José Miguel Morales Dasso, Pablo
Secada Elguera, Nelson Shack Yalta.
Estas personalidades fueron convocadas para tratar los temas y áreas
concernientes a la modernización del Poder Judicial con enfoque centrado en
el ciudadano responsable y en los requerimientos del crecimiento económico
que reclaman una justicia transparente, célere, predecible, accesible,
independiente, así como para reestructurar la organización y fortalecer la
institución mediante la lucha contra la corrupción, la gestión por resultados,
la informatización judicial, la descentralización administrativa y la estrategia
comunicacional.
Durante el presente año se han llevado a cabo cinco sesiones y se prevé
una sexta para fines de diciembre, habiéndose producido dos convocatorias
adicionales especializadas: una, para citar a los economistas miembros del
consejo que contribuyeron en proponer el presupuesto institucional del Poder
Judicial en coordinación con la comisión especial designada por el presidente
Villa Stein y la participación del gerente general; la otra, para citar a los juristas
miembros del consejo consultivo.

•

e) Crisis de enseñanza en las facultades de Derecho de las universidades
públicas y privadas, toda vez que:
• Las filiales de las universidades no ofrecen una calidad de enseñanza
con nivel aceptable. La enseñanza a distancia, por correspondencia
es de mala calidad, resultado de la inexistencia de control, pues existe
una mala noción de libertad de empresa.
• Eliminación del bachillerato automático y los cursos de titulación
automáticos. Se requieren tesis.
•

b) La reducción de la exposición de los jueces a amenazas o riesgos;
d) El proyecto de mejoramiento de los servicios de justicia. Para ello será
necesaria la colaboración del Banco Mundial en los siguientes temas:
•

Mejora de la prestación de servicios de justicia (10 cortes
superiores),

•

Capacitación en lo jurisdiccional y en gestión,

Para tal fin, el presidente del Poder Judicial ha promovido reuniones
con las principales autoridades universitarias del país, así como con el
presidente de la Asociación de Colegios de Abogados del Perú.

e) Breve caracterización cuantitativa de los presupuestos judiciales en la
región.
f)

El Plan Nacional de Descarga Procesal

•

Se han analizado los antecedentes del plan, sus principales
características, metas, inventario de expedientes y la exhortación al
cumplimiento;

•

Se pretende convocar a jueces para promover sentencias actuariales.

Los temas tratados y propuestos por el consejo consultivo han sido:
a) La eliminación de la ‘carga chatarra’, sugiriendo aplicar inadmisibilidad
de demanda y exigir garantía del valor de la demanda;

Acceso a la justicia de la población de escasos recursos
económicos.

8. Promoción y fortalecimiento de la justicia de paz
La Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP) fue creada por
Resolución Administrativa N°150-2004-CE-PJ, de fecha 12 de agosto de
2004, como órgano de línea del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dedicado
a analizar, estudiar, planificar y orientar el servicio de justicia de paz a nivel
nacional.
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1. En cumplimiento al Plan Nacional de Capacitación y Formación Continua
2008-2011, aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se llevaron
a cabo los siguientes eventos:
 Cuarenta (40) talleres y cursos de capacitación de jueces de paz en
los distritos judiciales del país efectuados con financiamiento del Poder
Judicial, según se observa en el anexo I.
 Sesenta y nueve (69) talleres y cursos de capacitación de jueces de
paz, los que se llevaron a cabo con financiamiento de otras instituciones
públicas o privadas, según se puede ver en el anexo II.
 Creación de setenta y dos (72) juzgados de paz en los diferentes
distritos judiciales del país, tal y como se observa en el anexo III.
 Organización de ocho (8) ferias judiciales efectuadas con la participación
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de diversas entidades que forman parte del sistema judicial, los que
pueden apreciarse en el anexo IV.
Organización de dos (2) reuniones realizadas con los coordinadores
de las oficinas distritales de justicia de paz de los veintinueve (29)
distritos judiciales del país llevados a cabo en las ciudades de Lima y
Huamanga los días 25, 26, 27 y 28 de marzo, y 5 y 6 de noviembre,
respectivamente. Cabe señalar que estas reuniones fueron financiadas
por el Proyecto Jusper y El Programa Nacional contra la Violencia
Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
Inauguración del primer órgano jurisdiccional (juzgados de paz),
llevado a cabo el 10 de febrero de 2009 en la isla de Chulluni del lago
Titicaca en el Distrito Judicial de Puno con la presencia del presidente
del Poder Judicial, doctor Javier Villa Stein.
Organización del evento denominado Encuentro Nacional de Jueces
de Paz, realizado el 3 de agosto de 2009, llevado a cabo con la
participación de jueces de paz y representantes de todos los distritos
judiciales.
Creación de la Escuela de Justicia de Paz de Lima Norte, cuyo objetivo
es dedicarse íntegramente al desarrollo de labores de capacitación
permanente de jueces de paz, que en este caso concreto tiene la
particularidad de radicar en zonas urbanas, cuya población está
integrada mayormente por migrantes del interior del país y que son el
reflejo de su multiculturalidad y heterogeneidad.

2. Con fecha 10 de febrero del 2009, con la presencia del residente del Poder
Judicial, doctor Javier Villa Stein, se inauguró el primer órgano jurisdiccional
(juzgado de paz) insular del Perú y del mundo en la isla Uros Chullini del lago
Titicaca en el Distrito Judicial de Puno.
-

El 3 de agosto del 2009 se organizó el evento denominado Encuentro
Nacional de Jueces de Paz, con la participación de jueces de paz
representantes de todos los distritos judiciales del país. Este evento lo
inauguró el presidente del Poder Judicial, doctor Javier Villa Stein.
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Juzgados de paz que se implementan como plan piloto
De acuerdo con lo ordenado por el presidente del Poder Judicial, deberá
priorizarse la adquisición e instalación de dos (2) equipos de energía
fotovoltaica para los juzgados de paz creados en:

Comunidad o centro poblado

Distrito

Provincia

Comunidad Nativa Nueva Esperanza

Teniente Manuel Clavero

Maynas

Caserío Tres Fronteras

Teniente Manuel Clavero

Maynas

Juzgados de paz recientemente creados de la Corte Superior de Loreto

-

Mediante Resolución Administrativa N° 512-2009-P-CSJLN/PJ,
publicada en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 15 de setiembre
del 2009, el Distrito Judicial de Lima Norte creó su Escuela de Justicia
de Paz de Lima Norte como una institución dedicada especialmente
dedicada a realizar las labores de capacitación permanente de jueces
de paz, que, en este caso concreto, tienen la particularidad de radicar
en zonas urbanas, cuya población está integrada mayormente por
migrantes del interior del país y que son el reflejo de su multiculturalidad
y heterogeneidad.

Cuentan con
energía
eléctrica

No.

DISTRITO

CENTRO POBLADO O COMUNIDAD

1
2
3
4
5
6
7

Pevas
Pevas
Pevas
Pevas
Pevas
Andoas
Cahuapanas

Comunidad Cochiquinas
Comunidad Nativa de Pucaurquillo
Caserío Triunfo
Centro Poblado Apayacu
Centro Poblado Buen Jesús de Paz
Centro Poblado Nuevo Andoas
Centro Poblado Palmiche

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

8
9
10

Morona
Teniente Manuel
Teniente Manuel

Centro Poblado Puerto Alegría
Comunidad Nativa Nueva Esperanza
Caserío Tres Fronteras

NO
NO
NO

11

Las Amazonas

Centro Poblado de Oran

NO

12

San Juan

Cahuide

Por horas
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13

Belén

Isla Iquitos

Por horas

14

San Juan

Ninarumi

Por horas

15

San Juan

Varillal

Por horas

Se deberá adquirir un (1) panel solar para cada juzgado de paz ubicado en una
comunidad o centro poblado que carece del servicio de energía eléctrica.
(*) Para el inicio del programa de inauguraciones de juzgados de paz que
llevará a cabo la Presidencia del Poder Judicial, los paneles solares solo se
implementarán en aquellos ubicados en la Comunidad Nativa Nueva Esperanza
y el Caserío Tres Fronteras.

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO
PROCESAL PENAL
La reforma procesal penal en nuestro país marca su inicio con la promulgación
del Decreto Legislativo Nº 957, publicada el 29 de julio de 2004, mediante el
cual entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, caracterizado por ser
un sistema acusatorio-adversarial basado en la oralidad, con lo que desplaza
las viejas prácticas y funciones del sistema inquisitorial.
Al respecto, se estableció un calendario oficial de progresividad en la
implementación del nuevo sistema procesal penal, en que aparece el Distrito
Judicial de Huaura en primer para entrar en vigencia (1 de julio de 2006),
seguido del Distrito Judicial de La Libertad (1 de abril de 2007), de los distritos
judiciales de Tacna y Moquegua (1 de abril de 2008), del Distrito Judicial de
Arequipa (1 de octubre de 2008), de los distritos judiciales de Tumbes, Piura y
Lambayeque (1 de abril de 2009) y de los distritos judiciales de Puno, Cusco y
Madre de Dios (1 de octubre de 2009), los distritos judiciales de Ica y Cañete (1
de diciembre 2009). Se encuentran pendientes de implementación los demás
distritos judiciales, según lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 16-2009JUS, de fecha 20.11.09, que estableció el siguiente cronograma:
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DEL CPP
Decreto Supremo N°016-2009-JUS
INICIO DE
IMPLEMENTACIÓN

Año 2010
Año 2011
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FECHAS
1.abril

DISTRITOS JUDICIALES
Cajamarca

Amazonas

Áncash

Santa

1.abril

Ayacucho

Huancavelica

Apurímac

1.octubre

Huánuco

Pasco

Junín

1.octubre

San Martín
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Año 2012

1.abril

Ucayali

Loreto

01.octubre

Callao

Lima Norte

Lima

Los éxitos más resaltantes de este proceso de reforma procesal penal fueron:
• Separación de roles e imparcialidad: con el nuevo modelo se realiza
una diferenciación de roles de cada uno de los operadores. Así, la
investigación está bajo la dirección del fiscal, que cuenta con el apoyo
técnico y científico de la policía. Corresponde al juez resolver las causas
emitiendo sentencias, resolviendo incidentes, ejerciendo el control de los
plazos en garantía del debido proceso, entre otras funciones.
• Juicios orales y públicos: a los que concurren los principios de inmediación,
contradicción, celeridad y libre valoración de la prueba para resolver los
procesos en forma inmediata a través de audiencias públicas, en garantía
de un debido proceso para el procesado, la víctima y la ciudadanía en
general. Toda vez que la oralidad en la audiencia significa esencialmente
que las partes deben presentar sus peticiones y argumentos en forma
verbal, en presencia del juez y de manera contradictoria. Ello también
implica que los jueces deben resolver en forma verbal e inmediata las
peticiones sometidas a su consideración, sobre la base de la información
discutida exclusivamente en la audiencia.
• Transparencia y lucha contra la corrupción: al realizarse las audiencias
en forma pública, se permite el control de la actuación de las partes por
parte del público asistente.
• Implementación de una reforma de gestión judicial: basada en el
desarrollo de las audiencias para la toma de decisiones jurisdiccionales.
Situación que ha obligado a cambiar la organización y gestión del nuevo
despacho basado en la delimitación de funciones jurisdiccionales de
las funciones administrativas, al trabajo en equipo a través del pool de

asistentes e implementación de servicios comunes, con el apoyo de
nuevas herramientas tecnológicas para la realización de audiencias.
Al respecto, se cuenta con una innovación tecnológica, especialmente
de los recursos informáticos, cuya finalidad es capturar en tiempo real
las diferentes etapas del nuevo proceso, estando pendiente de realizar
algunos ajustes que respondan a las necesidades del modelo.
• Desjudicialización de causas mediante la aplicación de salidas
alternativas, como el principio de oportunidad, acuerdos reparatorios,
terminación anticipada, proceso inmediato, entre otros mecanismos, que
permitieron culminar los procesos con mayor rapidez en días u horas,
lo que antes con el antiguo sistema procesal penal significaba años.
De esta manera, se ha logrado que la persona sometida a proceso sea
condenada rápidamente, con penas proporcionales al delito y al pago de
una reparación civil a la víctima.
• Celeridad en resolver los procesos: los procesos se resuelven en horas o
días a diferencia del antiguo sistema, que era en meses o años, a través
del desarrollo de audiencias. Ello se refleja en el grado de satisfacción de
los usuarios cuyas quejas son mínimas.
El Equipo Tecnico Institucional de Implementacion del NCPP-ETI
El Poder Judicial, a fin de impulsar, coordinar y monitorear el proceso de
implementación, mediante acuerdo del consejo ejecutivo de fecha 8 de marzo
de 2006, conformó el equipo técnico institucional de implementación del nuevo
Código Procesal Penal, que actualmente preside el vocal supremo Robinson
Gonzales Campos, con la finalidad de desarrollar acciones para implementar
el nuevo modelo procesal penal.
Desde entonces, todos los esfuerzos del equipo técnico institucional han
estado dirigidos a desarrollar los instrumentos técnicos requeridos para facilitar
la entrada en vigencia del nuevo modelo procesal penal.
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representantes del equipo de trabajo de la Gerencia General del Poder
Judicial para los informes requeridos, así como a los operadores de la
reforma procesal penal que vienen aplicando el NCPP. De la misma
manera, se dispuso el desarrollo de sesiones descentralizadas con el
objetivo de tomar conocimiento in situ de la realidad del distrito judicial
y tener mayor acercamiento con los operadores, antes de la toma de
decisiones.

Actividades del ETI 2009
El ETI realiza la planificación, la conducción, la coordinación y el seguimiento
del proceso de implementación del Código Procesal Penal en el Poder Judicial.
Como parte de estas actividades, se destacan las siguientes:
·

Adopción de formas de trabajo y metodologías para el desarrollo de
las sesiones de trabajo correspondientes, para lo cual se convoca
a magistrados de los distritos judiciales para su participación, a

·

Coordinación con la comisión especial de implementación sobre el

Organigrama del ETI

PRESIDENTE
Robinson Gonzales Campos

Edith Sicha Juarez
Secretaría Técnica

Cesar San Martín Castro
Juez Supremo (T)

Duberli Apolinar
Rodriguez Tineo
Juez Supremo (T)

Aldo Figueroa Navarro
Juez Superior (T)
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José Antonio Neyra
Flores
Juez Supremo (P)

Dante Terrel Crispín
Juez Superior (T)

Darío Palacios Dextre
Representante del
Consejo Ejecutivo

Víctor Burgos Mariños
Juez Superior (T)

Pablo Talavera Elguera
Juez Superior (T)

Luis Vásquez Silva
Juez Superior (T)

Ricardo Brousset Salas
Juez Superior (T)

Cesar Ortiz Mostacero
Juez Superior (P )

Iván Sequeiros Vargas
Juez Superior (T)

Juan de Dios Hernández
Palomino
Gerente de Planificación
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adelantamiento del cronograma de implantación progresiva del Código
Procesal Penal y sobre el presupuesto que se asignará al Poder Judicial
para esa operación.
·

Decisión de conformar comisiones de trabajo integradas por miembros
del ETI, a las que se les asigna funciones específicas, como la realizada
por la comisión responsable de evaluar y reformular los reglamentos.

·

Coordinación con el equipo de trabajo de la Gerencia General del Poder
Judicial integrado por funcionarios de la Gerencia de Planificación,
Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Personal y
Escalafón Judicial, Gerencia de Informática y Oficina de Infraestructura,
presidida por el gerente de planificación, a fin de elaborar planes de
acción inmediatos para implementar el nuevo Código Procesal Penal
en los distritos judiciales, así como para el seguimiento de la ejecución
de esos planes por las diversas áreas de la gerencia general.

·

Elaboración y promoción ante el consejo ejecutivo del Poder Judicial
de los planes de capacitación y encuentros con los operadores de
la reforma procesal penal en diferentes distritos judiciales. Así como
ejecución de las acciones necesarias para organizar y realizar esos
planes interinstitucionales, para lo cual se trabaja en forma coordinada
con:
• El proyecto de justicia de la Agencia de Cooperación Alemana
al Desarrollo-GTZ. Programa de Capacitación aprobado por el
consejo ejecutivo del Poder Judicial-Oficios N° 3090-2009-CE-PJ
y 7745-2009-CE-PJ, que incluyen las siguientes actividades en
distintos distritos judiciales:
• Curso-taller básico El Nuevo Sistema Procesal PenalSimulaciones de audiencias.
• Curso-taller especializado El Nuevo Sistema Procesal PenalSimulaciones de audiencias.
• Curso-organización y gestión del nuevo despacho judicial.

•
•

Conversatorio sobre gestión administrativa.
Conversatorio sobre avances de la reforma procesal penal.

·

Para el desarrollo de estas actividades se cuenta con la participación
de expositores y panelistas, entre los que se consideran a magistrados,
fiscales, académicos de la especialidad penal, así como representantes
de las instituciones involucradas en la reforma procesal penal. Los
distritos judiciales beneficiados con estas actividades son: Moquegua,
Arequipa, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cusco, Puno, Madre de Dios,
Amazonas, San Martín, Cajamarca, Ica, Cañete y Junín.

·

El Centro de Investigaciones Judiciales-CIJ, para llevar a cabo el
taller nacional La Reforma del Sistema Procesal Penal. Experiencias
Adquiridas en la Aplicación del Nuevo Sistema Acusatorio Adversarial.
Esta actividad se realizó en el Palacio Nacional de Justicia y con la
participación de los miembros del ETI-PJ, presidentes de las cortes
superiores de justicia, magistrados de todos los niveles de la judicatura
en la especialidad penal, administradores de los módulos penales y
secretarios técnicos de la Comisión de Magistrados de los Distritos
Judiciales, con el objetivo de evaluar las fortalezas y debilidades del
nuevo código que se han advertido en los distritos judiciales donde ya
se ha implementado.

·

A la fecha se han capacitado aproximadamente a 850 operadores
de las instituciones involucradas en la reforma procesal penal, entre
los cuales el mayor porcentaje corresponde a personal del Poder
Judicial.
Para 2010 se encuentra en elaboración el nuevo plan de capacitación
que priorizará a los distritos judiciales que entrarían en vigencia en 2010,
2011 y en la primera fase del 2012. Se han considerado actividades de
capacitación, conversatorios, programa de formación de capacitadores,
así como monitoreo y evaluación de la capacitación impartida.
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·

Elaboración y promoción ante el consejo ejecutivo del Poder Judicial
del programa de pasantías, el cual fue aprobado con el Oficio N° 40002008-CE-PJ. Este programa tiene por objetivo que los operadores
puedan observar in situ la forma como se viene aplicando el Código
Procesal Penal, intercambiar experiencias y participar en el desarrollo
de las nuevas actuaciones procesales.

·

El ETI, a través de la secretaría técnica, convoca a reuniones con
los secretarios técnicos y el equipo de apoyo administrativo de las
comisiones de magistrados para la Implementación del NCPP de
los distritos judiciales, con el objetivo de brindarles un programa de
inducción sobre las actividades previas a la puesta en marcha del
nuevo sistema procesal penal en sus respectivas cortes superiores, así
como coordinar con la presidencia de la Corte Superior de Justicia de
Huaura y la administración del módulo penal la visita correspondiente
para que el personal convocado tome conocimiento in situ del diseño
de la organización como parte del nuevo Código Procesal Penal.
Para ello se han definido lineamientos básicos para el proceso de
implementación que seguirán las comisiones de magistrados para la
implantación del CPP (CMI). Se ha elaborado una matriz del plan de
actividades para las CMI de los distritos judiciales a implementarse, así
como se viene impulsando la elaboración del diagnóstico situacional
en materia penal del distrito judicial a implementarse, la propuesta de
conformación de órganos jurisdiccionales para el NCPP y liquidadores,
así como el plan de puesta en marcha del NCPP, que se eleva al ETI
para los trámites correspondientes previos a la sesión de la comisión
de trabajo de implementación del ETI-PJ.

·
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Promoción de las comisiones de magistrados para implementar el
Código Procesal Penal-CMI en los distritos judiciales donde entrará
en vigencia la norma procesal, designe a un secretario técnico que
coordine con la CMI y brinde la asistencia técnica necesaria para

elaborar el diagnóstico situacional, identificando necesidades y
requerimientos para la reforma procesal penal y para la elaboración
de la propuesta de conformación de órganos jurisdiccionales para
el NCPP y liquidadores de la carga penal. También colaborar en la
elaboración de las propuestas de capacitación y de difusión del distrito
judicial y apoyar en el monitoreo y evaluación de la implementación del
Código Procesal Penal en el respectivo distrito judicial.
·

Coordinación con la CMI del avance de la implementación del
NCPP en los distritos judiciales y monitorear y evaluar el proceso de
implementación, así como realizar visitas a fin de tomar conocimiento
de la problemática y absolver consultas de las cortes superiores.

·

Convocatoria de la comisión de trabajo de implementación del ETI a
las sesiones de trabajo a los representantes de las cortes superiores
de justicia, así como a los representantes de la gerencia general
con el objetivo de definir la propuesta de conformación de órganos
jurisdiccionales de manera consensuada para los distritos judiciales
donde entrará en vigencia el nuevo sistema procesal penal. Ella se
eleva al consejo ejecutivo del Poder Judicial para su aprobación. De
manera similar los equipos de trabajo tienen por objetivo evaluar la
conformación de órganos jurisdiccionales de los distritos judiciales
donde ya se ha implementado el NCPP, que incluyen los pedidos de
creación, reubicación y conversión de órganos jurisdiccionales, así
como la prórroga o supresión de órganos jurisdiccionales transitorios.

·

Actualización de la página web del ETI con las normas modificatorias
relacionadas al NCPP y las de implementación, publicadas en el Diario Oficial
El Peruano. También la sistematización y publicación de las resoluciones
supremas emitidas por la sala penal permanente sobre el NCPP.
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Datos estadisticos de las Cortes Superiores donde ha entrado en vigencia
el NCPP

Ingreso por Organo Jurisdiccional
Tercer Año de Aplicación del NCPP

Corte Superior de Justicia de Huaura:

14.5%

Ingreso por órgano jurisdiccional
Tercer Año de aplicación del NCPP
Dependencias

2.9%

Total de ingresos

Participación

Juzgados de la investigación preparatoria
3,276
67.4%
Juzgados penales unipersonales
736
15.1%
Juzgados penales colegiados
143
2.9%
Salas penales de apelaciones
707
14.5%
Total
4,862
100.0%
Fuente: Corte Superior de Justicia de Huaura - Periodo 1 de julio 2008 al 30 de junio
2009. Existen ingresos por un tipo de requerimiento que terminan por otro tipo de
requerimiento.

Los motivos de ingreso con mayor porcentaje son: terminación anticipada,
prisión preventiva, detención preliminar, actor civil y comparecencia simple.
Entre los delitos con mayor frecuencia están: robo agravado, incumplimiento
de obligación alimentaria, violación sexual, conducción en estado de ebriedad
y lesiones.
Producción judicial por órgano jurisdiccional
Tercer año de aplicación del NCPP

Dependencias

Total de producción

15.1%

67.4%

Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de Huaura - Período 1 de julio 2008 al 30
de junio 2009.

Producción Judicial por Organo Jurisdiccional
Tercer Año de Aplicación del NCPP
15.7%
4.6%

Participación

Juzgados de la investigación preparatoria
2,332
60.6%
Juzgados penales unipersonales
738
19.2%
Juzgados penales colegiados
176
4.6%
Salas penales de apelaciones
605
15.7%
Total
3,851
100.0%
Fuente: Corte Superior de Justicia de Huaura - Periodo 1 de julio 2008 al 30 de junio
2009. Existen ingresos por un tipo de requerimiento que terminan por otro tipo de
requerimiento.

19.2%

60.6%

Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de Huaura - Período 1 de julio 2008 al 30 de junio
2009.
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prisión preventiva, sobreseimiento, terminación anticipada y cesación de
prisión preventiva. Entre los delitos con mayor frecuencia están: omisión
a la asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad, robo agravado,
falsificación de documentos y hurto agravado.

Corte Superior de Justicia de La Libertad:
Ingreso por órgano jurisdiccional
Segundo año de aplicación del NCPP
Dependencias

Total de ingresos

Participación

Juzgados de la investigación preparatoria
4,634
50.2%
Juzgados penales unipersonales
2,064
22.3%
Juzgados penales colegiados
392
4.2%
Salas penales de apelaciones
2,146
23.2%
Total
9,236
100.0%
Fuente: Corte Superior de Justicia de La Libertad - Periodo 1 de abril 2008 al 31 de
marzo 2009.

Ingreso por Organo Jurisdiccional
Segundo Año de Aplicación del NCPP

Producción judicial por órgano jurisdiccional
Segundo año de aplicación del NCPP
Dependencias
Juzgados de la investigación preparatoria
Juzgados penales unipersonales
Juzgados penales colegiados
Salas penales de apelaciones
Total

Total de producción

Participación

3,625
1,156
260
1,918
6,959

52.1%
16.6%
3.7%
27.6%
100.0%

Fuente: Corte Superior de Justicia de La Libertad
- Periodo 1 de abril 2008 al 31 de marzo 2009

Producción Judicial por Organo Jurisdiccional
Segundo Año de Aplicación del NCPP

23.2%

27.6%

4.2%
50.2%

22.3%
Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de La Libertad - Período 1 de abril 2008 al 31 de
marzo 2009.

Los motivos de ingreso con mayor porcentaje son: control de la acusación,
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3.7%

52.1%

16.6%
Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de La Libertad - Periodo 1 de abril 2008 al 31 de
marzo 2009.

Poder Judicial
Memoria Institucional 2009

Los motivos de ingreso con mayor porcentaje son: formalización de la
investigación preparatoria, prisión preventiva, constitución en actor civil,
terminación anticipada y control de acusación. Entre los delitos con mayor
frecuencia están: incumplimiento de obligación alimentaria, hurto agravado,
violación de menor de 18 años, falsedad ideológica y hurto simple.

Corte Superior de Justicia de Tacna:
Ingreso por órgano jurisdiccional
Primer año de aplicación del NCPP
Dependencias
Juzgados de la investigación preparatoria
Juzgados penales unipersonales
Juzgados penales colegiados
Salas penales de apelaciones
Total

Total de
ingresos

Participación

883
156
14
227
1,280

69.0%
12.2%
1.1%
17.7%
100.0%

Producción judicial por órgano jurisdiccional
Primer año de aplicación del NCPP
Dependencias

Fuente: Corte Superior de Justicia de Tacna - Periodo 1 de abril 2008 al 31 de marzo
2009 – Considera expedientes principales.

Ingreso por Organo Jurisdiccional
Primer Año de Aplicación del NCPP

Total de
producción

Participación

Juzgados de la investigación preparatoria
183
38.0%
Juzgados penales unipersonales
90
18.7%
Juzgados penales colegiados
3
0.6%
Salas penales de apelaciones
205
42.6%
Total
481
100.0%
Fuente: Corte Superior de Justicia de Tacna - Periodo 1 de abril 2008 al 31 de marzo
2009 – Considera expedientes principales.

Producción Judicial por Organo Jurisdiccional
Primer Año de Aplicación del NCPP

17.7%
1.1%

38.0%

42.6%

12.2%

69.0%

Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de Tacna - Período 1 de abril 2008 al 31 de marzo
2009 – Considera expedientes principales.

0.6%

18.7%

Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de Tacna - Periodo 1 de abril 2008 al 31 de marzo
2009 – Considera expedientes principales.
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cesación de prisión preventiva. Entre los delitos con mayor frecuencia están:
contra el patrimonio, contra la seguridad pública, contra la vida, el cuerpo y la
salud, contra la libertad y contra la administración pública.

Corte Superior de Justicia de Moquegua:
Ingreso por órgano jurisdiccional
Primer año de aplicación del NCPP
Dependencias

Total de
ingresos

Producción judicial por órgano jurisdiccional
Primer año de aplicación del NCPP

Participación

Juzgados de la investigación preparatoria
569
81.1%
Juzgados penales unipersonales
95
13.5%
Juzgados penales colegiados
4
0.6%
Salas penales de apelaciones
34
4.8%
Total
702
100.0%
Fuente: Corte Superior de Justicia de Moquegua - Periodo 1 de abril 2008 al 31 de
marzo 2009.

Ingreso por Organo Jurisdiccional
Primer Año de Aplicación del NCPP
0.6%

Dependencias

Total de
producción

Participación

Juzgados de la investigación preparatoria
201
67.7%
Juzgados penales unipersonales
60
20.2%
Juzgados penales colegiados
4
1.3%
Salas penales de apelaciones
32
10.8%
Total
297
100.0%
Fuente: Corte Superior de Justicia de Moquegua - Periodo 1 de abril 2008 al 31 de
marzo 2009.

Producción Judicial por Organo Jurisdiccional
Primer Año de Aplicación del NCPP

4.8%

1.3%

10.8%

13.5%
81.1%
Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de Moquegua - Periodo 1 de abril 2008 al 31 de
marzo 2009.

Los motivos de ingreso con mayor porcentaje son los pedidos de terminación
anticipada, prisión preventiva, sobreseimiento, constitución en actor civil y
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20.2%

67.7%
Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de Moquegua - Periodo 1 de abril 2008 al 31 de
marzo 2009.
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Corte Superior de Justicia de Arequipa:
Ingreso por órgano jurisdiccional
Primer año de aplicación del NCPP
Dependencias

Total de ingresos

Participación

Juzgados de la investigación preparatoria
2,305
73.2%
Juzgados penales unipersonales
388
12.3%
Juzgados penales colegiados
14
0.4%
Salas penales de apelaciones
441
14.0%
Total
3,148
100.0%
Fuente: Corte Superior de Justicia de Arequipa - Periodo 1 de octubre 2008 al 30 de
setiembre 2009 –Cconsidera expedientes principales.

Ingreso por Organo Jurisdiccional
Primer Año de Aplicación del NCPP

investigación preparatoria, actor civil, control de acusación, sobreseimiento y
terminación anticipada. Entre los delitos con mayor frecuencia están: contra
el patrimonio, contra la vida, el cuerpo y la salud, contra la familia, contra
la seguridad pública (TID, peligro común) y contra la libertad (violaciones,
intimidad sexual).
Producción judicial por órgano jurisdiccional
Primer año de aplicación del NCPP
Dependencias

Total de
producción

Participación

Juzgados de la investigación preparatoria
841
63.9%
Juzgados penales unipersonales
167
12.7%
Juzgados penales colegiados
8
0.6%
Salas penales de apelaciones
300
22.8%
Total
1,316
100.0%
Fuente: Corte Superior de Justicia de Arequipa - Periodo 1 de octubre 2008 al 30 de
setiembre 2009 – Considera expedientes principales.

14.0%

Producción Judicial por Organo Jurisdiccional
Primer Año de Aplicación del NCPP

0.4%

22.8%

12.3%

0.6%

73.2%
Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de Arequipa - Período 1 de octubre 2008 al 30 de
setiembre 2009 – Considera expedientes principales.

Los motivos de ingreso con mayor porcentaje son: formalización de la

63.9%

12.7%
Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de Arequipa - Período 1 de octubre 2008 al 30 de
setiembre 2009 – Considera expedientes principales.
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Corte Superior de Justicia de Tumbes:

Producción Judicial por Órgano Jurisdiccional
Primer Semestre de Aplicación del NCPP

Ingreso por Órgano Jurisdiccional
Primer Semestre de Aplicación del NCPP
Dependencias

Total de Ingresos

Dependencias

Participación

Juzgados de la Investigación Preparatoria
218
70.6%
Juzgados Penales Unipersonales
36
11.7%
Juzgados Penales Colegiados
2
0.6%
Salas Penales de Apelaciones
53
17.2%
Total
309
100.0%
Fuente: Corte Superior de Justicia de Tumbes - Período 1° de Abril 2009 al 30 de
Setiembre 2009.

Juzgados de la Investigación Preparatoria
212
74.9%
Juzgados Penales Unipersonales
30
10.6%
Juzgados Penales Colegiados
1
0.4%
Salas Penales de Apelaciones
40
14.1%
Total
283
100.0%
Fuente: Corte Superior de Justicia de Tumbes - Período 1° de Abril 2009 al 30 de
Setiembre 2009.

0.4%

17.2%

11.7%

14.1%

10.6%
74.9%

70.6%
Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de Tumbes - Período 1° de Abril 2009 al 30 de
Setiembre 2009.
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Participación

Producción Judicial por Organo Jurisdiccional
Primer Semestre de Aplicación del NCPP

Ingreso por Organo Jurisdiccional
Primer Semestre de Aplicación del NCPP
0.6%

Total de
Producción

Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de Tumbes - Período 1° de Abril
2009 al 30 de Setiembre 2009.
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directas, prisiones preventivas, comparecencia restrictiva y constitución en
actor civil. Entre los delitos con mayor frecuencia están: omisión a la asistencia
familiar, robo agravado, tráfico ilícito de drogas, difamación y hurto agravado.

Corte Superior de Justicia de Piura:
Ingreso por órgano jurisdiccional
Primer semestre de aplicación del NCPP
Dependencias

Total de ingresos

Producción judicial por órgano jurisdiccional
Primer semestre de aplicación del NCPP

Participación

Juzgados de la investigación preparatoria
2,597
75.2%
Juzgados penales unipersonales
512
14.8%
Juzgados penales colegiados
3
0.1%
Salas penales de apelaciones
342
9.9%
Total
3,454
100.0%
Fuente: Corte Superior de Justicia de Piura - Período 1° de Abril 2009 al 30 de
Setiembre 2009 – considera expedientes principales.

Total de
Participación
producción
Juzgados de la investigación preparatoria
694
58.3%
Juzgados penales unipersonales
248
20.8%
Juzgados penales colegiados
1
0.1%
Salas penales de apelaciones
247
20.8%
Total
1,190
100.0%
Fuente: Corte Superior de Justicia de Piura - Periodo 1 de abril 2009 al 30 de
setiembre 2009 – Considera expedientes principales.
Dependencias

Ingreso por Organo Jurisdiccional
Primer Semestre de Aplicación del NCPP
0.1%

Ingreso por Organo Jurisdiccional
Primer Semestre de Aplicación del NCPP

9.9%

20.8%
0.1%
14.8%
75.2%
Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de Piura - Periodo 1 de abril 2009 al 30 de
setiembre 2009 – Considera expedientes principales.

Los motivos de ingreso con mayor porcentaje son: formalizaciones, acusaciones

20.8%

58.3%

Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de Piura - Período 1 de abril 2009 al
30 de setiembre 2009 – Considera expedientes principales.
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prisión preventiva, terminación anticipada, proceso inmediato y confirmatoria
de incautación y actas. Entre los delitos con mayor frecuencia están: omisión
a la asistencia familiar, fabricación o tenencia de materiales explosivos,
microcomercialización-microproducción, extorsión y depredación de bosques
legalmente protegidos.

Corte Superior de Justicia de Lambayeque:
Ingreso por órgano jurisdiccional
Primer semestre de aplicación del NCPP
Dependencias

Total de ingresos

Participación

Juzgados de la investigación preparatoria
2,414
76.9%
Juzgados penales unipersonales
463
14.7%
Juzgados penales colegiados
0
0.0%
Salas penales de apelaciones
262
8.3%
Total
3,139
100.0%
Fuente: Corte Superior de Justicia de Lambayeque - Periodo 1 de abril 2009 al 30 de
setiembre 2009.

Ingreso por Organo Jurisdiccional
Primer Semestre de Aplicación del NCPP
0.0%

8.3%

Producción judicial por órgano jurisdiccional
Primer semestre de aplicación del NCPP
Dependencias

Total de producción

Participación

Juzgados de la investigación preparatoria
2,224
78.9%
Juzgados penales unipersonales
361
12.8%
Juzgados penales colegiados
0
0.0%
Salas penales de apelaciones
235
8.3%
Total
2,820
100.0%
Fuente: Corte Superior de Justicia de Lambayeque - Periodo 1 de abril 2009 al 30 de
setiembre 2009.

Producción Judicial por Organo Jurisdiccional
Primer Semestre de Aplicación del NCPP
0.0%

8.3%

14.7%
76.9%
Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de Lambayeque - Período 1 de abril 2009 al 30 de
setiembre 2009.

Los motivos de ingreso con mayor porcentaje son: constitución en actor civil,
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12.8%
78.9%
Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de Lambayeque - Período 1 de abril 2009 al 30 de
setiembre 2009.

Corte Superior de Justicia de Cusco:
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anticipada e incautación. Entre los delitos con mayor frecuencia están: contra
el patrimonio, contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas), contra el honor,
violación de la libertad sexual y contra la vida, el cuerpo y la salud.

Ingreso por órgano jurisdiccional
Primer mes de aplicación del NCPP
Dependencias

Total de ingresos

Participación

Juzgados de la investigación preparatoria
48
52.7%
Juzgados penales unipersonales
36
39.6%
Juzgados penales colegiados
0
0.0%
Salas penales de apelaciones
7
7.7%
Total
91
100.0%
Fuente: Corte Superior de Justicia de Cusco - Período 1° de Octubre 2009 al 31 de
Octubre 2009.

Ingreso por Organo Jurisdiccional
Primer Mes de Aplicación del NCPP
0.0%

Producción judicial por órgano jurisdiccional
Primer mes de aplicación del NCPP
Dependencias

Total de producción

Juzgados de la investigación preparatoria
39
73.6%
Juzgados penales unipersonales
9
17.0%
Juzgados penales colegiados
0
0.0%
Salas penales de apelaciones
5
9.4%
Total
53
100.0%
Fuente: Corte Superior de Justicia de Cusco - Periodo 1 de octubre 2009 al 31 de
octubre 2009.

Producción Judicial por Organo Jurisdiccional
Primer Mes de Aplicación del NCPP

7.7%

0.0%

39.6%

Participación

52.7%

Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de Cusco - Período 1 de octubre 2009 al 31 de
octubre 2009.

Los motivos de ingreso con mayor porcentaje son: formalización de la
investigación preparatoria, prisión preventiva, detención preliminar, terminación

9.4%

17.0%
73.6%
Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de Cusco - Período 1 de octubre 2009 al 31 de
octubre 2009.
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de derechos. Entre los delitos con mayor frecuencia están: tráfico ilícito de
drogas, violación sexual, robo agravado, hurto y tenencia ilegal de armas.

Corte Superior de Justicia de Puno:
Ingreso por órgano jurisdiccional
Primer mes de aplicación del NCPP
Dependencias

Total de ingresos

Participación

Juzgados de la investigación preparatoria
56
70.9%
Juzgados penales unipersonales
13
16.5%
Juzgados penales colegiados
0
0.0%
Salas penales de apelaciones
10
12.7%
Total
79
100.0%
Fuente: Corte Superior de Justicia de Puno - Periodo 1 de octubre 2009 al 31 de
octubre 2009.

Ingreso por Organo Jurisdiccional
Primer Mes de Aplicación del NCPP

Dependencias

Total de producción

Participación

Juzgados de la investigación preparatoria
54
74.0%
Juzgados penales unipersonales
13
17.8%
Juzgados penales colegiados
0
0.0%
Salas penales de apelaciones
6
8.2%
Total
73
100.0%
Fuente: Corte Superior de Justicia de Puno - Periodo 1 de octubre 2009 al 31 de
octubre 2009.

Producción Judicial por Organo Jurisdiccional
Primer Mes de Aplicación del NCPP

12.7%

8.2%

0.0%

0.0%

16.5%
70.9%
Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de Puno - Período 1 de octubre 2009 al 31 de
octubre 2009.

Los motivos de ingreso con mayor porcentaje son: formalización de la
investigación preparatoria, prisión preventiva, terminación anticipada y tutela
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Producción judicial por órgano jurisdiccional
Primer mes de aplicación del NCPP

17.8%
74.0%
Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de Puno - Periodo 1 de octubre 2009 al 31 de
octubre 2009.
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detención preliminar, terminación anticipada, confirmatoria de incautación y
actuación de prueba anticipada. Entre los delitos con mayor frecuencia están:
violación sexual, trata de personas, depredación de bosques-medio ambiente,
homicidio, lesiones leves-graves y querella.

Corte Superior de Justicia de Madre de Dios:
Ingreso por órgano jurisdiccional
Primer mes de aplicación del NCPP
Dependencias

Total de ingresos

Participación

Juzgados de la investigación preparatoria
14
60.9%
Juzgados penales unipersonales
2
8.7%
Juzgados penales colegiados
0
0.0%
Salas penales de apelaciones
7
30.4%
Total
23
100.0%
Fuente: Corte Superior de Justicia de Madre de Dios - Periodo 1 de octubre 2009 al
31 de octubre 2009.

Ingreso por Organo Jurisdiccional
Primer Mes de Aplicación del NCPP

Producción judicial por órgano jurisdiccional
Primer mes de aplicación del NCPP
Dependencias

Total de producción

Participación

Juzgados de la investigación preparatoria
14
60.9%
Juzgados penales unipersonales
2
8.7%
Juzgados penales colegiados
0
0.0%
Salas penales de apelaciones
7
30.4%
Total
23
100.0%
Fuente: Corte Superior de Justicia de Madre de Dios - Período 1 de octubre 2009 al
31 de octubre 2009.

Producción Judicial por Organo Jurisdiccional
Primer Mes de Aplicación del NCPP

30.4%

30.4%

0.0%

8.7%

60.9%

Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de Madre de Dios - Período 1 de octubre 2009 al
31 de octubre 2009.

Los motivos de ingreso con mayor porcentaje son: prisión preventiva,

0.0%

8.7%

60.9%

Juzgados de la Investigación Preparatoria

Juzgados Penales Unipersonales

Juzgados Penales Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Fuente: Corte Superior de Justicia de Madre de Dios - Período 1 de octubre 2009 al
31 de octubre 2009.
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MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL
DESPACHO JUDICIAL
1. Nuevo modelo de despacho judicial e implementación del proyecto
piloto
La Comisión de Implementación del Nuevo Modelo de Despacho Judicial se
constituyó por Acuerdo del Consejo Ejecutivo de fecha 18 de junio de 2008,
con el objetivo de elaborar el diseño de un nuevo modelo de despacho
judicial en las especialidades Constitucional, Civil, Familia, Contencioso
Administrativo y Laboral, orientado a un servicio de justicia eficiente, célere
y transparente.
Dicha Comisión, presidida por el doctor Walter Cotrina Miñano, entonces
Miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se dividió en dos Sub
Comisiones integrada por jueces superiores o jueces especializados
de distintas Cortes Superiores del país: una encargada de elaborar las
propuestas para las Salas Superiores y otra encargada de elaborar las
propuestas para los Juzgados Especializados y Mixtos.
Con el objeto de cumplir con lo encomendado por el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, la Comisión efectuó cinco reuniones de trabajo en la
ciudad de Lima, llevadas a cabo el 26 de mayo y 5 de noviembre de 2008,
05 de junio, 06 y 07 de julio; 06 y 07 de agosto y que ha culminado el 02
de octubre de 2009.
Fruto de dichas reuniones de trabajo, la Comisión elaboró propuestas que
se vieron reflejadas en un Informe Final presentado al Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial para su revisión y aprobación; el mismo que contiene
un breve diagnóstico de las áreas precitadas, el marco lógico conceptual
de la propuesta, el cual define al Despacho Judicial como la unidad básica
del Sistema, que se encarga de la tramitación y resolución de los procesos
sometidos al conocimiento del Juez, para poner fin a una incertidumbre
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o solucionar un conflicto de intereses, ambos con relevancia jurídica, en
orden a la construcción de una sociedad con paz social en justicia.
Así también se ha propuesto el diseño de la Sala Superior Unificada y
Especializada integrada por cinco Jueces Superiores, que conformarán
colegiados compuestos por tres magistrados, de forma tal que cada Juez
superior conozca causas tres veces a la semana. Así también se propone
el Modelo Mixto Corporativo, en el cual existe un Despacho integrado por un
Juez, tres Especialistas (Secretarios) y tres Técnicos con estructura vertical.
En caso de existir más de cuatro juzgados de la misma especialidad, en una
misma provincia, se integrarán en un Módulo de Justicia de la especialidad
que tendrá a su disposición los servicios compartidos de apoyo logístico,
centro de distribución y atención al usuario, archivo, actos externos, equipo
multidisciplinario, peritos internos y soporte informático.
El modelo contempla la separación de funciones jurisdiccionales de las
propiamente administrativas, excepto la de dirección y control sobre
el personal y los procedimientos propios del proceso y del Despacho.
Asimismo se propone la figura del magistrado coordinador con similares
funciones del magistrado coordinador del Nuevo Modelo Procesal Penal,
en adición a sus funciones jurisdiccionales, así también se propone del
nuevo modelo mediante un plan piloto con indicación de los órganos
jurisdiccionales que comprenderá y la previsión de aspectos relevantes
para su debido funcionamiento, entre otros.
Las Sub Comisiones de Salas Superiores y Jueces Especializados;
han contado con el apoyo del Centro de Investigaciones Judiciales, de
Funcionarios de la Sub Gerencia de Racionalización y Gerencia de
Informática del Poder Judicial, para la elaboración de los Reglamentos y
Manuales igualmente contenidos en aquél.
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2. Publicación de los resultados de la labor jurisdiccional
CARGA PROCESAL Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES A NIVEL NACIONAL POR TIPO DE EXPEDIENTE
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009*
CARGA PROCESAL
TIPO DE
EXPEDIENTE

EN TRÁMITE
EN EJECUCIÓN
TOTAL

PENDIENTES AL
31/12/2008

INGRESADOS

%

TOTAL

%

RESOLUCIÓN DE
EXPEDIENTES

%

%

1.067.341

60,5%

1.115.619

78.8%

2’182,960

68.7%

1’067,721

91.1%

695.552

39,5%

299.849

21.2%

995,401

31.3%

103,816

8.9%

1’762.893

100,0%

1’415.467

100.0%

3’178,360

100.0%

1’171,537

100.0%

* Cifra proyectada octubre-diciembre
2009
CARGA PROCESAL Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES A NIVEL NACIONAL
POR DISTRITO JUDICIAL (TRÁMITE Y EJECUCIÓN)
PERIODO: ENERO- DICIEMBRE 2009*
CARGA PROCESAL

%

%

RESOLUCIóN DE
EXPEDIENTES
(D)

25,846

0.8

12,918

1,1

1,7

57,916

1.8

23,750

2,0

20,666

1,5

43,759

1,4

15,116

1,3

4,8

82,956

5,9

167,408

5.3

65,506

5,6

38,015

2,2

26,413

1,9

64,428

2.0

22,731

1,9

CAJAMARCA

43,669

2,5

30,200

2,1

73,869

2.3

29,466

2,5

CALLAO

71,990

4,1

59,102

4,2

131,092

4.1

51,020

4,4

PENDIENTES
AL 31/12/2008
(A)

%

INGRESADOS
(B)

%

TOTAL (C=A+B)

AMAZONAS

14,321

0,8

11,525

0,8

ÁNCASH

34,317

1,9

23,599

APURÍMAC

23,093

1,3

AREQUIPA

84,452

AYACUCHO

DISTRITO JUDICIAL
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CAÑETE

16,017

0,9

9,511

0,7

25,528

0.8

11,263

1,0

CUSCO

45,454

2,6

57.703

4,1

103,157

3.2

52,519

4,5

HUANCAVELICA

8,977

0,5

10,116

0,7

19,093

0.6

11,278

1,0

HUÁNUCO

58,919

3,3

29,755

2,1

88,674

2.8

29,575

2,5

HUAURA

26,674

1,5

28,805

2,0

55,479

1.7

24,069

2,1

ICA

73,834

4,2

57,601

4,1

131,435

4.1

50,506

4,3

JUNÍN

95,803

5,4

81,987

5,8

177,790

5.6

66,364

5,7

LA LIBERTAD

110,987

6,3

98,989

7,0

209,976

6.6

85,650

7,3

LAMBAYEQUE

98.715

5,6

81.048

5,7

179.763

5.7

72,622

6,2

LIMA

438.724

24,9

386.227

27,3

824.951

26.0

241,102

20,6

LIMA NORTE

96.225

5,5

66.159

4,7

162.384

5.1

59,106

5,0

LORETO

27.098

1,5

22.528

1,6

49.626

1.6

19,640

1,7

MADRE DE DIOS

9.008

0,5

7.149

0,5

16.157

0.5

4,966

0,4

MOQUEGUA

9.670

0,5

13.187

0,9

22.857

0.7

13,493

1,2

PASCO

18.171

1,0

6.440

0,5

24.611

0.8

6,343

0,5

PIURA

149.778

8,5

65.641

4,6

215.419

6.8

75,918

6,5

PUNO

25.012

1,4

30.981

2,2

55.993

1.8

28,507

2,4

SAN MARTÍN

32.547

1,8

21.673

1,5

54.220

1.7

21,811

1,9

SANTA

52.277

3,0

43.486

3,1

95.763

3.0

36,768

3,1

TACNA

19.679

1,1

15.342

1,1

35.021

1.1

15,131

1,3

TUMBES

20.380

1,2

9.500

0,7

29.880

0.9

9,877

0,8

UCAYALI

19.087

1,1

17.178

1,2

36.265

1.1

14,520

1,2

1.762.893

100,0

1.415.467

100,0

3.178.360

100.0

1’171,537

100,0

TOTAL

* Cifra proyectada octubre-diciembre 2009
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CARGA PROCESAL Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES A NIVEL NACIONAL POR ÓRGANO JURISDICCIONAL Y ESPECIALIDAD
(TRÁMITE Y EJECUCIÓN)
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009*
CARGA PROCESAL
PENDIENTES AL
31/12/2008

INGRESADOS

TOTAL

RESOLUCIÓN DE
EXPEDIENTES

SALAS ESPECIALIZADAS

114,960

218,355

333,315

194,310

CIVIL

39,061

96.931

135,992

82,730

PENAL

54,402

72.568

126,970

68,115

LABORAL

4,299

16.371

20,670

12,359

563

5,131

5,694

3,035

16,635

27,353

43,988

28,071

1,108,044

769,570

1,877,614

603,765

CIVIL

262,429

207,263

469,692

141,484

PENAL

378,050

244,744

622,794

189,744

LABORAL

85,387

40,821

126,208

32,090

FAMILIA

146,677

137,962

284,639

120,808

MIXTO

235,501

138,781

374,282

119,639

JUZGADOS DE PAZ LETRADOS

539,889

427,542

967,431

373,461

1,762,893

1,415,467

3,178,360

1,171,537

ÓRGANO / ESPECIALIDAD

FAMILIA
MIXTO
JUZGADOS ESPECIALIZADOS

TOTAL
* Cifra proyectada octubre-diciembre 2009

67

Poder Judicial
Memoria Institucional 2009

CARGA PROCESAL Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES A NIVEL NACIONAL POR ESPECIALIDAD
(TRÁMITE Y EJECUCIÓN)
PERIODO ENERO - DICIEMBRE* 2009

ESPECIALIDAD

CARGA PROCESAL
7
%

TOTAL

%

RESOLUCIÓN DE
EXPEDIENTES

%

37.0

1,103,178

34.7

411,361

35.1

451,553

31.9

1,033,601

32.5

390,776

33.4

9.6

118,062

8.3

287,612

9.0

95,563

8.2

431,333

24.5

322,636

22.8

753,969

23.7

273,836

23.4

1,762,893

100,0

1,415,467

100.0

3,178,360

100.0

1,171,537

100,0

PENDIENTES
AL 31/12/2008

%

CIVIL

579,962

32.9

523,216

PENAL

582,048

33.0

LABORAL

169,550

FAMILIA
TOTAL

* Cifra proyectada octubre-diciembre 2009

3. Gabinete Técnico de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial
La Presidencia del Poder Judicial conformó mediante Resolución Administrativa
Nº 011-2009-P-PJ el Gabinete Técnico de Asesores como órgano adscrito al
despacho presidencial para que preste apoyo y colaboración directa al señor
presidente en la promoción y ejecución de importantes líneas de política
institucional impulsadas desde su despacho.
El Gabinete Técnico de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial es un
órgano integrado por un equipo de profesionales de diversas especialidades,
con la finalidad de brindar asesoramiento técnico no solo en materias jurídicas,
sino también en asuntos de gestión institucional, absolviendo las consultas que
le formulen, presentando proyectos normativos legislativos y administrativos,
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y planificando y ejecutando actividades, además de participar en comisiones
y grupos de trabajo según las disposiciones del señor presidente.
Al respecto, el Gabinete Técnico de Asesores ha participado en la elaboración
de distintas propuestas, destacando, entre ellas, las referidas a los siguientes
temas: sistema de medición del desempeño jurisdiccional, procesos judiciales
previsionales, reforma procesal civil, recurso de casación y revisión, oralidad
en los juicios y descarga procesal, unidad de análisis procesal, que incluye
un proyecto de directiva referida a aspectos del proceso civil, supletoriamente
aplicables en el proceso constitucional, laboral y en el proceso contenciosoadministrativo.
Asimismo, la Presidencia del Poder Judicial aprobó el desarrollo de importantes
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actividades, cuya coordinación o secretaría técnica ha sido asignada a distintos
miembros del Gabinete Técnico de Asesores: la Coordinación Nacional de la
Cumbre Judicial Iberoamericana, el Consejo Consultivo de la Presidencia del
Poder Judicial, el Premio a la Excelencia Judicial, la Comisión de Presupuesto
Institucional 2010, la Comisión de Alto Nivel para Elaborar el Proyecto de
Nueva Escala Remunerativa de los Trabajadores del Poder Judicial, entre
otras.
Finalmente, como parte de las actividades del Gabinete Técnico de Asesores, se
incorpora la coordinación parlamentaria, labor dirigida a realizar un exhaustivo
monitoreo y seguimiento de las iniciativas legislativas presentadas por la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, a aquellas opiniones
que respecto a diversos proyectos de ley emite el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial a solicitud del Congreso de la República, así como coordinar las
actividades y reuniones de trabajo que se realizan entre ambas instituciones.

IMPULSO A UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
EFICAZ Y EFICIENTE
1. Hacia un nuevo modelo organizacional desconcentrado:
Promoción de las Cortes Superiores de Justicia como unidades ejecutoras
El plan de desarrollo institucional, dentro del eje estratégico “Reforma
administrativa”, y el plan de trabajo de la Presidencia del Poder Judicial
2009-2010 consideran crear unidades ejecutoras en cada una de las cortes
superiores de justicia, con el propósito de desconcentrar y desarrollar con
mayor celeridad los procesos técnicos administrativos vinculados con los
sistemas de gestión pública.
Actualmente existe un alto grado de concentración en la toma de decisiones
financieras y presupuestarias, porque solamente contamos con dos (2)
unidades ejecutoras: Unidad Ejecutora 001 Gerencia General del Poder Judicial
y Unidad Ejecutora 002 Unidad Coordinadora del Proyecto Mejoramiento de
los Servicios de Justicia.
A fin de revertir de manera progresiva la presente situación, se incluyó en el
proyecto de presupuesto del Poder Judicial para el año fiscal 2010 la creación
de unidades ejecutoras en las cortes superiores de justicia que tienen seis o
más salas superiores especializadas: Lima, Arequipa, Lima Norte, La Libertad,
Lambayeque, Piura, Callao, Cusco, Ica y Junín, que concentran el 69%
del presupuesto del Poder Judicial. El presupuesto previsto para la citada
implementación ascendía a la suma de 3 millones 153 mil nuevos soles e
implicaba, entre otros gastos, la contratación por servicios personales de seis
(6) especialistas administrativos como responsables de los diferentes sistemas
de gestión pública, por cada una de las citadas cortes superiores de justicia. Sin
embargo, al consensuar la cifra total del proyecto de presupuesto para el año
fiscal 2010, esta propuesta no fue considerada por el comité de coordinación
conformado en el marco de la Ley Nº 28821-Ley de Coordinación entre el
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Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para la Programación y Formulación del
Presupuesto Institucional del Poder Judicial.

2. Reunion de presidentes de las Cortes Superiores de Justicia
REUNIÓN DE PRESIDENTES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
DEL PAÍS REALIZADA EN LA CIUDAD DE HUANCAVELICA
En enero de 2009, en la ciudad de Huancavelica, se llevó a cabo la reunión
de presidentes de las 29 cortes superiores de justicia de la República, en la
que se abordaron ampliamente todos los temas acordados por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial.
Después de las jornadas de trabajo se adoptaron por unanimidad los siguientes
acuerdos:
1.- La realización del inventario de expedientes judiciales, a llevarse a cabo
el4 de abril de 2009.
2.- Ejecución delas medidas orientadas a evitar la congestión procesal y lograr
la desconcentración procesal.
3.- Coordinación entre el presidente del Poder Judicial y la fiscal de la Nación y
los presidentes de las cortes superiores con los respectivos fiscales decanos,
en relación con los procesos de queja contra magistrados interpuestos por
abogados patrocinantes.
Asimismo, entre los logros alcanzados en la reunión destacan: el compromiso
de los presidentes de las cortes superiores de justicia para implementar las
líneas de acción previstas en el Plan de Gobierno Institucional, formulado por
el presidente del Poder Judicial y la delegación de facultades a los presidentes
de las cortes superiores de justicia, para desarrollar directamente los procesos
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administrativos orientados a adquirir bienes, contratar servicios, así como los
procesos relativos a la administración de personal; todo esto como paso previo
para crear e implementar unidades ejecutoras.
DECLARACIÓN DE HUANCAVELICA
Los señores presidentes de las 29 cortes superiores de justicia del país que
suscriben, reunidos en esta noble y generosa ciudad de Huancavelica, bajo
la dirección del señor doctor Javier Villa Stein, presidente del Poder Judicial
y de la Corte Suprema de Justicia de la República, y luego de dos días de
arduo trabajo, consideramos pertinente emitir la siguiente declaración.
PRIMERO: Nuestra plena identificación con el plan de gobierno trazado
por el señor presidente del Poder Judicial, doctor Javier Villa Stein,
para el periodo 2009-2010, con quien nos comprometemos a colaborar
decididamente en las acciones a desarrollar para lograr las metas fijadas
al término de su mandato.
SEGUNDO: Nuestro compromiso incondicional con las justas demandas
del pueblo peruano, por lo que velaremos por un trato digno del justiciable,
a quien otorgaremos un servicio eficiente y eficaz, así como facilidades al
acceso de justicia, componente básico de la tutela jurisdiccional efectiva.
TERCERO: Invocar a los magistrados de todas las instancias del país para
que redoblen esfuerzos a fin de satisfacer las demandas de justicia del
pueblo peruano, teniendo en cuenta que en cada proceso hay tensiones,
dramas y tragedias que afectan la dignidad de la persona humana, fin
supremo de la sociedad y del Estado
CUARTO: Garantizar los derechos fundamentales, principios y valores de !a
Constitución Política del Estado, por lo que en el ejercicio de nuestra función
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jurisdiccional demandamos el respeto a la autonomía e independencia del
Poder Judicial, sin perjuicio del diálogo fecundo con las demás instituciones
del Estado, y sin que ello signifique estar al margen del escrutinio público.
QUINTO.- Demandar a las autoridades competentes del Estado mayor
atención al pueblo huancavelicano, con el que nos solidarizamos en sus
justas demandas de servicios públicos, como educación, salud, trabajo y
comunicación.
Huancavelica, 23 de enero de 2009

REUNIÓN DE PRESIDENTES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
DEL PAÍS REALIZADA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA
En la ciudad de Arequipa durante los días 13 y 14 de agosto, se llevó a cabo
la Segunda Reunión Anual 2009 de Presidentes de las 29 Cortes Superiores
de Justicia de la República.
Esta reunión de autoridades judiciales tuvo los siguientes objetivos: conjugar
esfuerzos que permitan cumplir las metas del Poder Judicial, ejecutar la política
institucional 2009-2010, evaluar lo avanzado en el presente año y cumplir los
compromisos de la Primera Reunión Anual 2009 de Presidentes, que se llevó
a cabo en Huancavelica.
A esta importante cita asistió el ministro de Transportes, Enrique Cornejo
Ramírez, quien participó en un conversatorio con los presidentes de las cortes
superiores de justicia acerca de la importancia de la puesta en funcionamiento
de los juzgados de tránsito.
El consejo ejecutivo del Poder Judicial, mediante R.A. No. 25-2009-CE-PJ,
con fecha 14 de agosto de 2009, en sesión ordinaria descentralizada llevada
a cabo en la ciudad de Arequipa, resolvió convertir el Tercer Juzgado Penal

Liquidador Transitorio de Arequipa en el Juzgado de Tránsito y Seguridad Vial
de Arequipa con competencia en la referida provincia.
En las jornadas de trabajo se abordaron temas como el balance de metas
jurisdiccionales, el estado situacional de los concursos de personal, la
ejecución del gasto en las cortes superiores de justicia del país, los avances
y perspectivas en los aplicativos informáticos y la ejecución del Plan Nacional
de Descarga Procesal.     
Asimismo, en el último día de la jornada de trabajo, se sostuvo un conversatorio
con los presidentes regionales de Arequipa, Moquegua, Ayacucho y Loreto, y
con los representantes de los presidentes regionales de Lambayeque y Lima
Provincias, quienes fueron invitados a fin de coordinar el trabajo conjunto
que deben realizar con el Poder Judicial, y otros temas relacionados con la
temática judicial regional.
Al finalizar las jornadas, el presidente del Poder Judicial, doctor Javier Villa
Stein, exhortó a los presidentes de las cortes superiores a sumar esfuerzos
para cumplir con las metas de producción jurisdiccional en sus respectivas
cortes y en la ejecución del gasto, y se suscribió la Declaración de Arequipa.

DECLARACIÓN DE AREQUIPA
Los señores presidentes de las 29 cortes superiores de justicia del país
que suscriben, reunidos en la histórica ciudad de Arequipa, cuna de
la juridicidad, bajo el liderazgo de nuestro presidente del Poder Judicial
y de la Corte Suprema de Justicia de la República, doctor Javier Villa
Stein, después de dos intensos días de trabajo, suscribimos la siguiente
declaración, por unanimidad:
PRIMERO: Reafirmar nuestro compromiso con las políticas institucionales
y democráticas impartidas por el doctor Javier Villa Stein, en aras de
intensificar el proceso de modernización de la judicatura nacional, que
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implica el rol fundamental del Poder Judicial en el desarrollo y crecimiento
económico del país.
SEGUNDO: Reafirmar el respeto hacia los derechos humanos, que incluyen
los derechos del usuario del servicio de justicia, los principios y valores
constitucionales, como premisas imprescindibles del Estado emocrático de
derecho.
TERCERO: Fortalecer el diálogo fecundo del Poder Judicial con los
demás poderes del Estado y las instituciones que constituyen la sociedad,
en la formación de una corriente de opinión y de acciones destinados a
modernizar la calidad de vida de los peruanos.
CUARTO: Fortalecer la alianza estratégica con los gobiernos regionales
para cumplir con los objetivos institucionales y optimizar el servicio de
justicia.
QUINTO: Apoyar intensamente los importantes avances del proceso de
informatización e interconexión de todos los órganos jurisdiccionales del
país.
Arequipa, 14 de agosto de 2009

3. Fortalecimiento del sistema de estadística del Poder Judicial
La redefinición de estadísticas anunciada por el presidente del Poder Judicial
fue oficializada por la Resolución Administrativa N° 120-2009-CE-PJ, la cual
empezó a implementarse de inmediato en dos etapas: Formulario Estadístico
Electrónico (FEE) y Sistema de Información Judicial (SIJ-nacional). La primera
de ellas estuvo orientada a lograr la transición de la metodología manual de
captura de datos hacia la recolección directa vía web, lo cual ha permitido
ahorrar a la institución consumo de papel, courier, transporte, tiempo para
obtener información, entre otros aspectos. La segunda fase, luego de haberse
desarrollado el SIJ-nacional, se encuentra en la etapa de implementación por
parte de Gerencia de Informática, a fin de hacer efectiva gradualmente su
aplicación a nivel nacional.
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4. Impulso a la gestión de los recursos humanos
a. Ley de la Carrera Judicial y Sistema de Medición del Desempeño
Jurisdiccional.
El Poder Judicial señaló años atrás la necesidad de contar con una ley
especial que regule la carrera judicial e incorpore un sistema de evaluación
del desempeño jurisdiccional, que promueva la eficacia y celeridad en el
cumplimiento de las importantes labores que le son propias. Lamentablemente,
no obstante las reiteradas observaciones presentadas por el Poder Judicial
peruano, el Congreso de la República aprobó la Ley 29277, promulgada el 7
de noviembre de 2008, bajo la denominación de Ley de la Carrera Judicial,
vigente a partir del 7 de mayo de 2009.
No obstante ello, la Sala Plena de la Corte Suprema, además de solicitar
al Ministerio Público la presentación de la respectiva demanda de
inconstitucionalidad de la Ley de la Carrera Judicial ante el Tribunal Constitucional,
ha mantenido y mantiene una participación activa en la promoción del logro
de los objetivos institucionales, mediante la presentación de importantes
proyectos sobre la materia al Congreso de la República, dirigidos a salvar los
vicios de inconstitucionalidad de la ley promulgada, promoviendo importantes
modificaciones dirigidas a optimizar una medición del desempeño respetuosa
de la autonomía institucional y la independencia de los jueces consagrada
en el artículo 146 de la Constitución, mediante la configuración de el Sistema
de Medición del Desempeño Jurisdiccional, concordante con la autonomía
del Poder Judicial, y como parte del autogobierno judicial reconocido en el
artículo 143 de la misma Norma Fundamental.
El Sistema de Medición del Desempeño Jurisdiccional tiene por finalidad
establecer un conjunto de datos claros y precisos dirigidos al mejor desarrollo
de la labor de los jueces en el momento de llevar a cabo sus tareas de impartir
justicia, según las metas trazadas institucionalmente; es decir, busca promover
la mejora institucional presentando medidas correctivas que permitan superar
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las falencias en el ejercicio de la función jurisdiccional, con lo que se constituye
en un instrumento que buscará enmendar aquellas situaciones deficitarias y
propondrá su reconducción y superación.
Para lograr estos objetivos se vienen preparando indicadores que permitan
conocer de modo cierto y estimar de la manera más técnica el rendimiento de
los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional.
Acorde con la transparencia institucional que alienta al Poder Judicial, se ha
previsto que el resultado anual de la medición del desempeño jurisdiccional sea
puesto a disposición de la comunidad en general a través de su consignación
en el portal electrónico institucional.
b. Comisión de Control de Calidad y Producción Jurisdiccional
La Presidencia del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa No.
141-2009-P-PJ, de fecha 12 de mayo de 2009, creó la Comisión de Control de
Calidad y Producción Jurisdiccional, durante la presidencia del doctor Enrique
Javier Mendoza Ramírez, juez supremo titular y compuesta por jueces de los
distintos niveles de la estructura judicial, así como por altos funcionarios de la
institución.
Esta comisión ha sido creada con el propósito de establecer un adecuado
procedimiento de control de la calidad y producción jurisdiccional, como parte
de un sistema integral de monitoreo y evaluación del desempeño de los
magistrados. La comisión ha definido las tareas que comprende su misión.
Para tal efecto, se ha tenido que fijar como punto de partida varios temas
que conciernen a la productividad, como la identificación de las causas de
la demora de los procesos judiciales, a fin de recomendar que se ejecuten
medidas inmediatas que mejoren la producción. Asimismo, otro de los objetivos
importantes de esta comisión ha sido establecer, por primera vez en el Poder
Judicial, indicadores de medición de la calidad y productividad jurisdiccional
adecuados a la realidad judicial en sus distintos niveles, competencias y

regiones. Para el logro de sus fines, la comisión cuenta con el apoyo del
Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia del Banco Mundial y la
Cooperación Técnica Alemana-GTZ.
c. Premio a la Excelencia Judicial
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con el propósito de otorgar el
reconocimiento institucional a los magistrados y auxiliares jurisdiccionales que
prestan servicio con calidad, eficiencia y oportunidad, así como con la más
absoluta probidad y vocación de servicio, instituyó el Premio a la Excelencia
Judicial, buscando promover la eficiencia y la calidad de los servicios judiciales
en las diferentes especialidades del servicio de impartir justicia, reconocer
anualmente el buen desempeño y desarrollo profesional de magistrados y
personal auxiliar del Poder Judicial, y generar con ello un efecto multiplicador
y un incentivo en los distintos órganos jurisdiccionales. Por otro lado, este
estímulo buscará una buena percepción de la ciudadanía sobre el desempeño
del Poder Judicial.
Se establecieron como criterios de calificación: producción, calidad de
atención, compromiso con valores democráticos y respeto a los principios
de independencia e imparcialidad, y comportamiento ético. Los jurados
calificadores para la edición 2009-2010 están compuestos por los doctores
Óscar Alfaro Álvarez, Luis Bustamante Belaunde, Carlos Fernández Sessarego,
Ilse Wisotzki Loli, Andrés Echevarria Adrianzén y los señores Juan Paredes
Castro, Raúl Vargas Vega, Ricardo Vega Llona y Enrique Zileri Gibson.
El Premio a la Excelencia Judicial 2008, se otorgó en ceremonia especial a
los doctores Edwin Figueroa Gutarra, juez superior titular de la Corte Superior
de Justicia de Lambayeque, en la categoría Vocales Superiores; Óscar Burga
Zamora, juez titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en la
categoría Juez Especializado o Mixto; Soraya Castillo Ramírez, juez de la
Corte Superior de Justicia de Pasco, en la categoría Juez de Paz Letrado;
Gustavo Ramírez Barbarán, Juez de Cao Macaya de la Corte Superior de
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Justicia de Ucayali, categoría Juez de Paz; y Rosario Arce Carpio, secretaria
de la Quinta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en la
categoría auxiliar jurisdiccional.
La Presidencia del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa
Nº 037-2009-P-PJ, de fecha 26 de enero de 2009, convocó al Premio a la
Excelencia Judicial 2009-2010, para lo cual ratificó la composición de los
jurados precalificador y calificador. A la fecha acaba de iniciarse la etapa de
precalificación.

d. Elaboración y aprobación de los cuadros de méritos y antigüedad de
los jueces superiores, especializados o mixtos y de paz letrados
La labor desarrollada ha permitido definir los criterios que corresponden
considerar para configurar los mencionados cuadros de méritos y antigüedad
en los niveles de la carrera judicial en mención. Ello permitirá dilucidar desde
esa perspectiva, y de manera permanentemente actualizada, la posición que
cada magistrado debe ocupar dentro del escalafón judicial de su respectivo
distrito judicial, teniendo en cuenta especialmente su actividad académica,
desarrollo en el campo jurídico, los méritos y deméritos, y, finalmente, la
antigüedad en el cargo. Así se expidió la Resolución Administrativa N° 2242009-CE-PJ, que aprobó los cuadros de antigüedad y el de méritos de los
jueces superiores; por su parte, las cortes superiores de justicia aprobaron los
que corresponden a jueces especializados y mixtos y de paz letrados.
e. Consolidación de la formación académica para los magistrados y
auxiliares de justicia
Durante el año 2009 el Poder Judicial ha realizado una intensa labor de
capacitación bajo la dirección de la Presidencia del Poder Judicial y el Consejo
Ejecutivo, a través del Equipo Técnico Institucional de Implementación del
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Nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial, las Cortes Superiores de
Justicia del país, el Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ), Administración
de la Corte Suprema de Justicia y la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial.
Debe precisarse que la mayoría de actividades han sido con recursos del
Poder Judicial.
Atendiendo a la política de que la capacitación debe reorientarse en función
de las necesidades del Poder Judicial y centrarla en la responsabilidad de
cada uno de sus actores, el Centro de Investigaciones Judiciales desarrolló
aproximadamente 79 actividades académicas en el periodo enero - diciembre
2009, las cuales se encuentran enmarcadas en tres rubros:
•

En coordinación con órganos de gobierno y de gestión del Poder Judicial,
instituciones educativas, organismos nacionales y extranjeros se han
llevado a cabo 19 actividades académicas.
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DENOMINACIÓN
Curso de Especialización: Gestión y
Política Judicial
I Mesa de Dialogo: El Poder Judicial y la
Economía Nacional

CAPACITACIONES

Taller Internacional: Delitos de Lavado
de Activos y Asociación Ilícita, Prueba
Indiciaria, Técnicas Especiales de
Investigación y Garantías Constitucionales
Jornada Internacional: Nuevo Sistema
Procesal Penal
Taller: Diversidad Cultural y
Administración de Justicia
Conferencia Internacional: Diferencias
y semejanzas entre las obligaciones
mercantiles y civiles

FECHA

ORGANIZA

Lima
Cusco, Chiclayo,
Iquitos y
Arequipa

13,14,20,21,27 y 28 de
marzo

CEPJ, PUCP y CIJ

Lima

30 de abril

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República y CIJ

Lima

14, 15 y 16 de mayo

OEA, CICAD, NAS, Embajada de los Estados Unidos en Perú y CIJ

Lima

27 de junio

Corte Suprema de Justicia de la República y CIJ

Lima

27 y 28 de junio

GTA de la Presidencia del Poder Judicial y CIJ

Lima

16 de julio

Presidencia del Poder Judicial, UDPE y CIJ

16 al 21de marzo

Cine Forum: El Proceso

Lima

21 de julio

Presidencia del Poder Judicial, CSJ Lima Norte y CIJ

Taller: La Defensa del Usuario Judicial

Lima

CEPJ y CIJ

Taller: Acuerdos para la descarga
procesal de los juzgados penales

Lima

23 y 24 de julio
25 y 27 agosto (CSJ
Lima)
28 y 29 setiembre
(CSJ Lima Norte y
Callao)

Taller: Acuerdos para la celeridad en la
tramitación de los procesos penales
Taller: La competencia en materia laboral
y la Ley N° 29364

CAPACITACIONES

LUGAR

Taller: Acuerdos para la descarga
procesal de los juzgados civiles
Taller: La protección de la familia y
el menor en el ámbito constitucional.
Aplicaciones prácticas
Curso Especializado: Terminación
Anticipada del Proceso Penal
Taller: Acuerdos para la descarga procesal
de los Juzgados de Paz Letrado
Presentación del Libro: Las curvas del
Derecho
Conferencia Magistral: Responsabilidad
patrimonial del Estado legislador en
materia tributaria
Curso Especializado: Practicas
Procesales para la aplicación del Código
Procesal Penal
Curso: Retos para una nueva
organización de la justicia en los procesos
penales y civiles

Presidencia del Poder Judicial, CSJ de Lima, Lima Norte y Callao, CIJ

Arequipa

03 de octubre

CEPJ y CIJ

Lima

20, 21 y 28 de octubre

Presidencia del Poder Judicial, CSJ de Lima - Lima Norte - Callao y CIJ

Lima

29 y 30 de octubre, 04
de noviembre

Presidencia del Poder Judicial, CSJ de Lima - Lima Norte - Callao y CIJ

Lima

05 y 06 de noviembre

Presidencia del Poder Judicial, CSJ de Lima y CIJ

Lima

16 y 17 de noviembre

Presidencia del Poder Judicial, CSJ de Lima y CIJ

Lima

23 y 24 de noviembre

Presidencia del Poder Judicial, CSJ de Lima - Lima Norte - Callao y CIJ

Lima

26 de noviembre

CSJ Tacna y CIJ

Lima

03 de diciembre

CEPJ y CIJ

Tarma

09 y 10 de diciembre

CEPJ y CIJ

Lima

21 de diciembre

CEPJ y CIJ

CEPJ Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial    	
PUCP Pontificia
Universidad Católica del Perú
OEA Organización de Estados
Americanos  		
NAS Oficina de Asuntos
Antinarcóticos
CICAD Comisión Internacional para
el Control del Abuso de Drogas  	
CCM Comisión de Capacitación de
Magistrados
GTA Gabinete Técnico de Asesores    	
UDEP Universidad de Piura
CSJ Corte Superior de Justicia    
CIJ Centro de Investigaciones
Judiciales
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•

•

En coordinación con las Comisiones de Capacitación de Magistrados
(CCM) de las diferentes especialidades de las Cortes Superiores de
Justicia de Lima, Lima Norte y Callao, se ha trabajado de manera
coordinada en un total de 22 actividades de capacitación que
corresponden a 40 días académicos, certámenes en los que se
contó con la participación de jueces de todos los niveles, personal
jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, así como público
interesado.
Sobre la base del Plan de Trabajo de Capacitación del Equipo
Técnico Institucional de Implementación del Nuevo Código
Procesal Penal del Poder Judicial (ETI), el CIJ ha participado en la
organización de aproximadamente 22 actividades de capacitación
que corresponden a 53 días académicos, en las ciudades de
Tumbes, Lambayeque, Piura, Moquegua, Jaen, Piura, Cusco, Puno,
Madre de Dios, San Martín, Junín, Cajamarca, Amazonas, Cañete,
Ica y Lima, teniendo como público objetivo a los jueces superiores
y especializados competentes en materia penal y, con el propósito
de compartir experiencias con los demás operadores de justicia,
se tuvo como invitados a instituciones como el Ministerio Público,
Colegio de Abogados, Policía Nacional del Perú y Defensoría del
Oficio. En esta oportunidad se ha contado con la cooperación
internacional.

Por otro lado, el área de Administración de la Corte Suprema de Justicia
de la República desarrolló actividades de capacitación dirigido a personal
jurisdiccional y administrativo así como a personal del Área de Logística de
la Corte Suprema de Justicia de la República, obteniéndose la participación y
capacitación de 1207 personas. Dentro de los eventos que destacaron tenemos :
1.”Aspectos Generales del Nuevo Código Procesal Penal”, evento que se
llevó a cabo el 19 de enero y que contó con la asistencia de 125 personas.
2.”Determinación Judicial de la Pena y la Sentencia en el Nuevo Código Procesal
Penal”, efectuado el 28 de abril y que contó con la participación de 151 personas.
3. Cursos Politécnicos, realizado entre el 1 de mayo al 5 de agosto del presente año.
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4. “ADN y Filiación, curso que se realizó el 4 de mayo del presente año y
al que asistieron 92 personas entre personal jurisdiccional y administrativo.
5. Taller de Especialización en Técnica Procesal: Análisis y
Perspectivas del Recurso de Casación a la Luz de sus últimas
modificaciones, actividad académica que contó con la participación
de 92 asistentes, entre personal jurisdiccional y administrativo.
Ahora bien, el Área de Gerencia de Personal y Escalafón Judicial de la Gerencia
General del Poder Judicial también realizó actividades académicas durante
el 2009. Es así que se efectuaron 72 eventos de capacitación, logrando
capacitar a 1916 trabajadores, entre ellos: funcionarios, profesionales, técnicos
administrativos de la Gerencia
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POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA AISLADOS CASOS DE CORRUPCIÓN
1. Fortalecimiento de una justicia predecible: plenos jurisdiccionales
V PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO PENAL
Con el objeto de realizar un análisis profundo de los criterios de interpretación
sobre de determinados temas discordantes en la judicatura relacionados
al ejercicio de la función jurisdiccional, el viernes 13 de noviembre del
presente año se llevó a cabo el V Pleno Jurisdiccional Supremo Penal, el
cual fue aprobado por las Resoluciones Administrativas de Presidencia del
Poder Judicial N° 286-2009-P-PJ y N° 221-2009-P-PJ, designándose como
coordinador al señor doctor César San Martín Castro, Juez Supremo Titular
y Presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia de la República y al Centro de Investigaciones Judiciales como apoyo
en la ejecución.
El V Pleno Supremo Penal contó con la participación de los señores Jueces
Supremos integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la
República, los señores jueces Robinson Gonzales Campos, José Luis Lecaros
Cornejo, Víctor Prado Saldarriaga, Duberli Rodríguez Tineo, Raúl Valdez Roca,
Adolfo Barrientos Peña, Julio Biaggi Gómez, Hugo Molina Ordóñez, Elvia
Barrios Alvarado, Hugo Príncipe Trujillo, Roberto Barandiarán Dempwolf, José
Neyra Flores, Jorge Calderón Castillo y Sócrates Zevallos Soto, debatieron 10
temas problemáticos a efectos unificar criterios.
El pleno trabajó como primer tema las rondas campesinas y derecho penal que
genera problemas frecuentes en la judicatura nacional, en especial sobre las
variadas decisiones respecto a la responsabilidad penal atribuida a integrantes
de las rondas campesinas. El acuerdo fijó criterios a partir de una interpretación
sistemática de lo establecido en el artículo 149° de la Constitución política,
reconociendo potestad jurisdiccional a las Rondas Campesinas pero con límites

derivados del respeto a los derechos fundamentales de las personas, sobre esa
base aplicará indistintamente criterios para determinar la responsabilidad o no
de los integrantes de una ronda campesina. Estos criterios están plasmados
en el Acuerdo Plenario N° 1–2009/CJ–116.
El segundo tema tratado fue la regulación tributaria concerniente al
fraccionamiento del pago de la deuda tributaria en el ámbito del delito tributario.
En la misma se determinó como criterio que el fraccionamiento del pago de
la deuda tributaria no genera exclusión de la responsabilidad penal. Criterio
plasmado en el Acuerdo Plenario N° 2–2009/CJ–116.
El tercer tema fue robo con muerte subsecuente y delito de asesinato así
como las lesiones como agravantes en el delito de robo, que surge de un
problema constante en la judicatura con las variadas decisiones judiciales
sobre el tema. El aporte del pleno sobre esta cuestión es en cuanto a si la
muerte con ocasión del delito de robo se realiza de manera dolosa se tratará
de un delito de asesinato, respecto al supuesto previsto en la agravante
del párrafo final del delito de robo agravado (artículo 189°) –ocasionar la
muerte–, debe entenderse que la muerte producida es a título de culpa.
Las conclusiones respecto de las lesiones producidas en el delito de robo
requerirán, para ser incorporadas en el tipo penal como agravante, que
sean superiores a 10 días de asistencia o descanso médico, sino serán
calificadas como robo simple. Estos criterios están plasmados en el Acuerdo
Plenario N° 3–2009/CJ–116.
El cuarto tema fue la determinación de la pena y concurso real de delitos. Aquí,
el pleno fijó criterios para determinar la pena concreta indicando que:
i. se debe identificar una pena concreta para cada uno de los delitos del
concurso real,
ii. se suman todas las penas y se obtiene la pena total y ese resultado debe
ser validado a fin de precisar si es que supera o no el límite máximo de 35
años que señala el Código Penal,
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iii. si es que alguno de los delitos prescribe cadena perpetua, se aplicará esta
pena,
iv. cuando se dice que el Juez no puede imponer una pena más grave se
hace referencia al juez de instancia y no de alzada; con éstas reglas la fijación
de la pena tiene pautas que debe ser respetadas por todos los órganos e
instancias. Asimismo respecto de la acusación fiscal y su congruencia con
el falló, se determinó que el Juez es quien tiene la potestad de determinar e
imponer la pena legalmente procedente –bien porque el fiscal pidió una pena
no legal u omitió alguna pena prevista–, el Juez está sometido a la Ley. Sobre
el concurso real de faltas señaló que se sumaran pero no deberá exceder de
los límites genéricos de las penas de prestación de servicios a la comunidad
y de multa. Criterios que están plasmados en el Acuerdo Plenario N° 4–2009/
CJ–116.
La terminación anticipada del proceso penal fue el quinto tema que se discutió
en el Pleno. Se precisó que no se puede aplicar dicho procedimiento en fase
intermedia del proceso penal –audiencia preliminar–. No se puede absolver.
Le corresponde al Juez realizar un control de legalidad y de razonabilidad del
acuerdo que alcancen las partes solicitantes. Asimismo, que sí se puede apelar
el auto que desaprueba el acuerdo. Finalmente la aplicación del beneficio de
la pena toma como base la pena acordada y no la pena conminada en la ley.
Estos criterios están plasmados en el Acuerdo Plenario N° 5–2009/CJ–116.
El sexto tema fue el control de la acusación fiscal. En la misma se estableció
que el control de la acusación en el Código de Procedimientos Penales es
de carácter formal, si el tribunal advierte que la pena solicitada por el Fiscal
no es compatible con las exigencias legales de la misma, puede devolver las
actuaciones al Fiscal para que se pronuncie al respecto. En cambio el control
de la acusación en el nuevo Código Procesal Penal es formal y material, en
el primer ámbito de control se debe realizar con anterioridad al segundo. La
subsanación o corrección de la acusación puede realizarse en el mismo acto
de la audiencia o suspenderse la misma para reanudarla inmediatamente.
Criterios que están plasmados en el Acuerdo Plenario N° 6–2009/CJ–116.
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El séptimo tema acordado fue de personas jurídicas y consecuencias accesorias.
Aquí los acuerdos estriban en cuanto a la necesidad de identificar los criterios
de imputación para la aplicación de las consecuencias accesorias del artículo
105° del Código Penal. Se tomó como pautas de aplicación las reglas
contenidas en el Anteproyecto de la Parte General del Código Penal. Así, es
necesario tener presente al momento de la aplicación de este tipo de medidas
el principio de proporcionalidad para evitar su aplicación indiscriminada. La
imposición de las consecuencias accesorias reguladas en el artículo 105° del
Código Penal requiere el previo emplazamiento de la persona jurídica que
le permita a dicha parte el ejercicio de las garantías procesales básicas, es
necesario seguir las pautas básicas del nuevo Código Procesal Penal. Estos
criterios están plasmados en el Acuerdo Plenario N° 7–2009/CJ–116.
El octavo tema prescripción de la acción penal en el artículo 46°–A y el artículo
49° del Código Penal. En el ella se señaló que el artículo 46°–A del Código
Penal constituye una circunstancia genérica de agravación de la pena de
carácter facultativa, por lo mismo no puede ser tenida en cuenta para efectos
del cómputo de la prescripción. Respecto del artículo 49° del mismo texto legal
constituye una circunstancia agravante específica que debe ser tomada en
cuenta para efectos del cómputo de la prescripción. Criterios están plasmados
en el Acuerdo Plenario N° 8–2009/CJ–116.
El noveno tema fue el delito de desaparición forzada, en ella se determinó que
el delito es de carácter permanente y que el elemento central de su estructura
típica es la omisión de información. Se fijó criterios para superar el déficit
normativo en su regulación penal y resolver de esta forma algunos temas como
las variaciones del estatus del individuo en el ejercicio del rol de funcionario
público, dadas con posterioridad, que no serán relevantes, también cuando el
tipo legal entra en vigor y el agente que cometía el hecho ya no era funcionario
público, no se aplica el tipo de desaparición forzada, sino otra figura penal
vigente cuando se perpetró el delito. Criterios están plasmados en el Acuerdo
Plenario N° 9–2009/CJ–116.
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El último tema analizado fue la ejecución de la pena de inhabilitación y recurso
impugnatorio. En la misma se precisó los alcances de la pena de inhabilitación
ya trabajados en el Acuerdo Plenario número 2–2008/CJ–116, la cual son
–en especial los fundamentos 9° y 11°– de plena aplicación en los distritos
judiciales donde está vigente el nuevo Código Procesal Penal, de acuerdo
con ella la pena de inhabilitación se ejecuta una vez que la sentencia adquiere
firmeza. Distinto es la inhabilitación en el régimen procesal del Código de
Procedimientos penales, pues al no tener la impugnación efecto suspensivo,
éste se ejecuta provisionalmente. Criterios plasmados en el Acuerdo Plenario
N° 10–2009/CJ–116.

PLENOS JURISDICCIONALES NACIONALES Y REGIONALES

De esta manera el Poder Judicial continúa en su política de contribuir con la
seguridad jurídica del país y una mejor impartición de justicia.

En el presente año el CIJ ha realizado los siguientes Plenos Jurisdiccionales:

Conforme lo dispone el artículo 116° del TUO de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, uno de los objetivos del CIJ es coadyuvar con la predictibilidad
de las resoluciones judiciales, para ello convoca a la realización de Plenos
Nacionales y Regionales, y el apoyo en la ejecución de los Plenos Distritales
que requirieran las Cortes Superiores de Justicia del país.
Mediante Resolución Administrativa N° 091-2009-CE-PJ se aprueba el Plan
Nacional Anual de Plenos Jurisdiccionales Nacionales y Regionales para el
año 2009 disponiendo su ejecución con recursos del Poder Judicial.

  
PLENOS JURISDICCIONALES NACIONALES
TEMA

PREGUNTA

CONCLUSIÓN PLENARIA

PENAL

La acreditación del delito fuente en
el procesamiento penal por delito de
lavado de activos.

¿Cuál es la exigencia de acreditación del delito
fuente en el procesamiento penal por delito de
lavado de activos?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: no se exige necesariamente que el delito fuente haya sido objeto de
denuncia, investigación o sentencia. Pero resulta imprescindible acreditar (pudiendo para ello utilizarse prueba
indiciaria), la previa materialización de uno o más delitos en concreto.

Desvinculación de la acusación fiscal
en los procesos penales sumarios.

¿Es posible la aplicación extensiva de los
criterios de desvinculación de la acusación
fiscal previstos en el artículo 285-A del Código
de Procedimientos Penales, incorporado por el
artículo 2° del Decreto Legislativo N° 959 en la
tramitación de los procesos sumarios?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: sí es posible la aplicación de los criterios contemplados en el artículo
285-A del Código de Procedimientos Penales, incorporado por el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 959, en la
tramitación de los procesos sumarios.

Inasistencia de la parte recurrente a la
audiencia de apelación de auto.

¿Es causal de inadmisibilidad del medio
impugnatorio la inasistencia de la parte
recurrente a la audiencia de apelación de
auto, en aplicación de lo previsto en el Código
Procesal Penal, para el trámite de apelación de
sentencias?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: se aplica el artículo 423°, inciso 3) del Código Procesal Penal para
todos los casos de audiencia en segunda instancia, pues rige como criterio de interpretación sistemática, la
aplicación de los Principios Generales del Título Preliminar del Código, en el sentido de cautelar la vigencia del
contradictorio y la oralidad de la audiencia.
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FAMILIA

Criterios para el cálculo de intereses
en las liquidaciones de los procesos de
alimentos.

Para efectuar la liquidación de las pretensiones
devengadas y el cálculo de los intereses en
los procesos de alimentos ¿cuál es la tasa de
interés aplicable?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: para efectuar la liquidación de las pensiones devengadas y el cálculo
de los intereses se debe aplicar la tasa de interés legal simple.

La consecuencia accesoria del
cese del “derecho alimenticio entre
cónyuges determinado judicialmente”,
al declararse la disolución del vínculo
matrimonial en los procesos de
divorcio.

Al declararse fundada la demanda de divorcio,
acorde a lo prescrito por el artículo 350° del
Código Civil ¿cesa la pensión alimentaria entre
marido y mujer fijado en anterior proceso de
alimentos, o es que debe solicitarse el cese
de dicha pensión alimentaria ante el juez del
proceso de alimentos?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: en los procesos de divorcio, no hay declaración de cese automático
de la prestación alimentaria pre establecida judicialmente.
Sin embargo, el juez del proceso de divorcio debe emitir pronunciamiento cuando en el proceso bajo
su conocimiento se haya pretendido expresamente su cese en la demanda o en la reconvención.
Sin perjuicio de ello, la parte obligada, tiene expedito su derecho para solicitar dicha pretensión ante el juez
competente en materia alimentaria.

El artículo 184° del Código de los Niños y
Adolescentes establece que el menor de 14 años
no es pasible de medida socio-educativa, pero sí
de medida de protección; ¿quién es la autoridad
competente para aplicar dicha medida?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: que tratándose de un tema referido a infracciones penales
cometidas por niñas, niños y adolescentes menores de 14 años, siendo que este tema puede estar vinculado
a uno de abandono moral y material, es pertinente que sea el juez especializado de familia en lo tutelar, quien
asuma la competencia ante tales hechos.

El artículo 239° del Código de los Niños y
Adolescentes prescribe como edad máxima para
Procesos de infracción penal en los que el cumplimiento de las medidas socioeducativas
estén involucrados menores de edad.
la de 21 años. Con la promulgación del Decreto
Legislativo N° 990, en el artículo 3° que modifica
el artículo 235° del Código antes señalado, se
establecese el internamiento por un máximo de
6 años. Por lo que ante la eventualidad de que
se sancione con medida de internamiento a un
adolescente mayor de 16 años, el cumplimiento
de dicha medida excedería el plazo señalado en
el artículo 239°; en consecuencia, existiendo un
conflicto de normas ¿cuál sería la aplicable?
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El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: que tratandose de un tema referido a las infracciones penales
cometidas por niños, niñas y/o adolescentes, es pertinente que sea resuelto al amparo de lo dispuesto en el
artículo 239° del Código de los Niños y Adolescentes.
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CONSTITUCIONAL

Competencia para el cobro de bonos
emitidos por el Estado.

¿Son los juzgados civiles, comerciales o
contenciosos administrativos los competentes
para conocer las pretensiones que tienen por
objeto exigir el pago de obligaciones cuyo origen
se encuentra en bonos emitidos por el Estado?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: el juez competente para conocer conflictos derivados del cobro de
los bonos agrarios es el juez civil, como excepción, el juez en caso de que tales bonos se vuelvan transferibles
y circulen en el mercado acorde con la Ley de Titulos Valores y no por la Ley Especial de creación será el de la
Sub Especialidad Comercial.

Actuación inmediata de la sentencia
aún cuando es impugnada en proceso
de amparo.

Las sentencias en los procesos constitucionales
de amparo ¿se ejecutan de inmediato: aún
cuando se encuentre en trámite el recurso de
apelación; sólo desde que quedan consentidas
o ejecutoriadas; o aún cuando se encuentre en
trámite el recurso de apelación pero siempre que
los actos de ejecución puedan ser reversible?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: las sentencias de los procesos de amparo se ejecutan de modo
inmediato, aún cuando se encuentre en trámite el recurso de apelación, sólo en el caso de que los actos de
ejecución puedan ser reversibles.

Interpretación de las sentencias del
Tribunal Constitucional que denegaron
la pretensión accesoria de intereses
en los amparos previsionales.
Determinación del órgano competente
para tramitar las pretensiones limitadas
al pago de intereses por pensiones:
civil o contencioso administrativo.

¿Corresponde a la vía civil o contenciosa
administrativa, el trámite de las pretensiones de
pago de intereses por pensiones de jubilación?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: las pretensiones de pago de intereses relativas a pensiones de
jubilación, se tramitan en el proceso contencioso administrativo.

81

Poder Judicial
Memoria Institucional 2009

PLENOS JURISDICCIONALES REGIONALES
TEMA

PREGUNTA

CONCLUSIÓN PLENARIA

LABORAL

Criterios de cuantificación de
los daños y perjuicios derivados
de enfermedad profesional o
accidentes de trabajo.

¿Cuáles son los criterios para cuantificar los daños y
perjuicios derivados de una enfermedad profesional?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: deben establecerse estándares o patrones cuantitativos
uniformes que sirvan como base para el establecimiento de una indemnización por daños y perjuicios
derivados de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, en la generalidad de los casos.
Se agrega, además, que esto siempre respetando las facultades discrecionales del Órgano Jurisdiccional
para el caso concreto conforme a los factores de atribución.
Se precisa además que debe tratarse de criterios evaluativos que el juez tendrá en cuenta para efectos de
reparación del daño.

Jornada extraordinaria de trabajo
de choferes.

¿Se encuentran los choferes excluidos de la jornada
máxima legal, según los supuestos contenidos en el artículo
5 del Decreto Supremo N° 007-2002-TR, Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo N° 854, Ley de Jornada
Trabajo, Horario y Trabajo en sobre tiempo, modificado por
Ley N° 27671?

El Pleno adoptó por UNANIMIDAD lo siguiente: existen algunas situaciones de hecho que determinan
que en casos particulares los choferes no se encuentran excluidos de la jornada máxima legal; ello por
cuanto los adelantos tecnológicos (sistema de posicionamiento global - GPS, entre otros) permiten una
fiscalización directa y constante por parte de su empleador; y, su tiempo de descanso en la prestación de la
jornada debe considerarse como efectivamente trabajado en aplicación del Convenio OIT N° 67.

¿Procede la transacción judicial, como forma de conclusión
anticipada del proceso laboral, en aquellos casos donde se
discuten derechos disponibles?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: la transacción en sede laboral sólo es posible a través de la
excepción respectiva; la cual será apreciada por el juez atendiendo al principio de irrenunciabilidad de
derechos y las circunstancias que rodean dicha transacción.

Transacción Judicial.

Pago de beneficios sociales
frente a la Ley N° 29299, Ley
de Ampliación de la Protección
Patrimonial y Transferencia de
Participación Accionaria del
Estado a las Empresas Agrarias
Azucareras.

El Pleno adoptó por UNANIMIDAD lo siguiente: la irrenunciabilidad de los derechos, además de los
¿Los derechos irrenunciables son sólo aquellos reconocidos
reconocidos en la Constitución y la ley, también alcanza a aquellos expresamente reconocidos por la
a nivel constitucional y legal o también alcanza a los
convención colectiva de trabajo, siempre que tenga naturaleza indisponible, al no existir disposición
provenientes de la convención colectiva de trabajo?
constitucional ni legal que lo impida.
La Ley N° 29299, al impedir el cobro inmediato de las
acreencias laborales bajo la premisa de la protección
patrimonial a la que se encuentran éstas sometidas
¿afecta la disposición contenida en el artículo 24° de la
Constitución?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: la Constitución en su artículo 24° establece como derecho
del trabajador que el pago de la remuneración y beneficios sociales tiene prioridad sobre cualquier otra
obligación del empleador; por ende, no puede impedirse el cobro inmediato de las acreencias laborales a
partir de la dación de una ley.

¿Procede tramitar en la vía ordinaria laboral, con la finalidad El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: es procedente tramitar en la vía del proceso ordinario laboral el
El despido fraudulento que requiere
de lograr efectos restitutorios, una pretensión de despido
despido fraudulento que requiere prueba, con fines restitutorios, conforme lo dispone la sentencia normativa
prueba.
fraudulento que requiere prueba?
emitida por el Tribunal Constitucional correspondiente al Expediente N° 0206-2005-PA/TC.
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TEMA

PREGUNTA

CONCLUSIÓN PLENARIA

CÓDIGO PROCESAL PENAL

Inasistencia de la parte recurrente
a la audiencia de apelación de
auto.

¿Es causal de inadmisibilidad del medio impugnatorio la
inasistencia de la parte recurrente a la audiencia de la
apelación de auto, en aplicación de lo previsto en el Código
Procesal Penal, para el trámite de apelación de sentencias?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: se aplica el artículo 423°, inciso 3 del Código Procesal Penal
para todos los casos de segunda instancia, pues rige como criterio de interpretación sistemática, la
aplicación de los principios generales del Título Preliminar del Código, en el sentido de cautelar la vigencia
del contradictorio y la oralidad de la audiencia.

Los actos procesales del Órgano
Jurisdiccional dentro del Código
Procesal Penal: oralidad vs
escritura.

¿Los actos procesales del Órgano Jurisdiccional deben ser
exteriorizados de manera escrita u oral?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: el nuevo modelo acusatorio privilegia la oralidad. Las decisiones
judiciales deben ser prefentemente orales, en especial aquellas que se dicten en audiencias preliminares. El
registro de las mismas se encuentra en audio. Las actas de audiencia contienen una síntesis de lo actuado.

Posibilidad de observar defectos
formales y sustanciales en la
acusación antes y durante la
audiencia preliminar.

¿Cuáles serían los defectos formales de la acusación
pasibles de observación, y si es posible el sobreseimiento
del proceso por defectos sustanciales en la acusación?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: son defectos formales de la acusación los preciados en los
artículos 135° y 349° del Código Procesal Penal, los cuales pueden ser observados por las partes dentro
del plazo que tienen para hacerlo y por el Juez de la investigación preparatoria en la audiencia preliminar;
ante defectos sustanciales de la acusación, previstos en el artículo 344°, numeral 2 del mismo Código,
corresponde el sobreseimiento de la causa y no la observación de aquel acto jurídico procesal de impulso y
postulación del juzgamiento.

¿La remisión de los actuados al juez de juzgamiento, al
término de la etapa intermedia, afecta su imparcialidad?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: la remisión de los actuados al juez de juzgamiento, al término
de la etapa intermdia, no afecta su imparcialidad.

¿Según el artículo 353°, inciso 2), literal e, del Código
Procesal Penal, qué deben entenderse como actuados?

El pleno optó por MAYORÍA la abstención.

La imparcialidad del juez del
juzgamiento ante la remisión
de acutados por el juez de
investigación preparatoria.
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TEMA

PENAL Y CONSTITUCIONAL

84

PREGUNTA

CONCLUSIÓN PLENARIA

Criterios para la determinación
del ámbito de improcedencia del
recurso de apelación y agravio
constitucional en la acción de
hábeas corpus.

¿Procede la aplicación supletoria de Códigos Procesales
afines en la calificación de los recursos impugnatorios que
se intentan en las acciones constitucionales de hábeas
corpus?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: en orden a los fines de los procesos constitucionales, esto es,
garantizar la primacía de la constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, la exigencia
de requisitos adicionales a los exigidos por la legislación procesal constitucional en aplicación supletoria de
códigos procesales afines para la tramitación de los recursos impugnatorios en materia de hábeas corpus,
no es potestativa.

Trámite del proceso de hábeas
corpus en supuestos donde
no exista detención arbitraria
o vulneración de la integridad
personal.

¿Cómo debe aplicarse el término de un día natural
para resolver la demanda de hábeas corpus, bajo
responsabilidad, al que se refiere el artículo 31° del Código
Procesal Constitucional?

El Pleno adoptó por UNANIMIDAD lo siguiente: se debe asumir que el plazo de un día natural para resolver
la demanda de hábeas corpus corre desde que el proceso se encuentra expedito para resolver, esto es,
luego de haber verificado el lugar de los hechos o tomado la declaración al demandado. El desarrollo
de esos actos previos a la resolución del proceso, sobre todo el último, exige inevitablemente el uso de
un plazo siempre superior a un día, en ocasiones largamente superior (semanas o meses), como los
supuestos en los que se tiene que librar exhortos sea para la citación a la toma de la declaración o la
práctica de ésta misma; por tanto, la norma debe tener aquella interpretación.

Nulidad de la contumacia cuando
se advierte que la acusación preexistente que la generó, tenía
defectos.

¿Procede declarar la nulidad de la contumacia cuando se
advierte que la acusación pre-existente que la generó, tenía
defectos?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: es procedente declarar la nulidad de la contumacia en aquellos
casos en los que existe acusación fiscal que generó llamados para el acto de juzgamiento a los que no
concurrió la parte acusada y que por ello se declaró su contumacia disponiéndose la suspensión de los
términos de la prescripción de la acción penal, sin embargo, posteriormente se advierte que la acusación
presentaba defectos formales o de fondo que, de haberse llevado adelante el juzgamiento, habrían
generado su nulidad; en consecuencia, en tal supuesto el juez debe declarar de oficio la nulidad de todo lo
actuado -incluida la declaración de contumacia- hasta volver a emitir la resolución correspondiente en torno
a la acusación deficiente; dando lugar a la posibilidad de efectuarse el cómputo de la prescripción de la
acción penal.

La terminación anticipada y la
oposición de las partes.

¿Es posible que el fiscal provincial pueda oponerse
dentro de los 05 días en que se pone en su conocimiento
la solicitud de terminación anticipada presentada por el
imputado?

El Pleno adoptó por UNANIMIDAD lo siguiente: abstenerse, por no haber razón necesaria para debatir,
proponiendo la reformulación del planteamiento del problema de este tema, para que sea tratado en otro
Pleno Jurisdiccional.
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TEMA

PREGUNTA

CONCLUSIÓN PLENARIA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Contenido de la pretensión
procesal en la impugnación de una
inactividad de la administración
cuando la vía administrativa
ha quedado agotada por haber
operado el silencio administrativo
negativo.

Cuando la actuación administrativa impugnada es una
inactividad de la administración, si la vía administrativa
quedó agotada por haberse producido el silencio
administrativo negativo, en la demanda además de
solicitarse el reconocimiento o restablecimiento de un
derecho conculcado ¿debe de pedirse como pretensión
principal se declare nula “la resolución ficta denegatoria”?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: sólo debe solicitarse el reconocimiento o restablecimiento de un
derecho, en tanto que no existe ninguna resolución o acto administrativo ficto denegatorio.

La competencia territorial de los
juzgados civiles o contenciosos
administrativos en los lugares
donde funcionan las oficinas
departamentales
de la ONP.

¿Resultan ser competentes por razón del territorio, los
juzgados civiles o contenciosos administrativos (hoy en día
de los juzgados de trabajo – Ley N° 29364) en los lugares
donde funcionan las oficinas departamentales de la ONP?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: sí resultan ser competentes, porque no sólo se debe considerar
el domicilio - sede principal de la demandada, sino también el de las oficinas departamentales que tiene en
todo el país; toda vez, que la ONP resulta ser una institución pública descentralizada del Sector Economía y
Finanzas, con personería jurídica de derecho público interno.

La actividad cautelar

Si la ponderación de intereses constituye un nuevo
requisito de procedencia de la medida cautelar ¿deberá ser
examinado con posterioridad a los requisitos ya conocidos
de verosimilitud del derecho, peligro en la demora y
adecuación de la medida?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: el requisito de la ponderación de intereses correspondería
evaluarse en la estación relativa al examen de la adecuación de la medida, luego de ser examinados los
requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora.

La sentencia estimatoria en el
proceso contencioso administrativo
(pca) de acuerdo a la normativa
vigente del pca

De acuerdo a la normatividad vigente del PCA ¿puede
el juez superar el principio de congruencia procesal y
otorgar en la sentencia mayor derecho o cosa distinta a la
peticionada?

El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: el juez del PCA, dentro de la concepción del proceso como de
tutela subjetiva plenaria, y en observancia a la finalidad del PCA prevista en el artículo 1° del TUO de la Ley
27584, puede disponer o adoptar, en la sentencia, o con posterioridad a su emisión, las medidas que sean
necesarias para que la sentencia estimatoria sea eficaz para el administrado.

85

Poder Judicial
Memoria Institucional 2009

Con el valioso esfuerzo de las Cortes Superiores de Justicia del país y a efectos de
contribuir con la predictibilidad de las resoluciones judiciales, durante el presente
año se realizado aproximadamente más de 30 Plenos Jurisdiccionales Distritales.
Con el propósito de ofrecer a los jueces el apoyo bibliográfico idóneo para el
debate en los Plenos Jurisdiccionales Nacionales y Regionales, se elaboraron
07 Materiales de Lectura, los mismos que contienen doctrina nacional y
extranjera, jurisprudencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Asimismo, se ha apoyado a diversas Cortes Superiores de Justicia en
la elaboración de sus Materiales de Lectura y conducción de sus Plenos
Distritales.

Al respecto, a través de la Resolución Administrativa N° 215-2009-CE-PJ,
se creó la citada comisión, compuesta por el ex canciller Manuel Rodríguez
Cuadros, el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, el ex embajador
Juan Velit Granda y el reverendo padre Manuel Tamayo Pinto Basulto, comisión
que se instaló en agosto ante la prensa y diversas autoridades ligadas a la
lucha contra la corrupción.
Actualmente la labor de esta área se encuentra en pleno desarrollo; a pesar
de ello a la fecha se han llevado a cabo tres reuniones de la Comisión de
Ética Judicial, cuyo objetivo es establecer los lineamientos de trabajo y las
necesidades de información, que están condicionadas a la colaboración de
los diferentes estamentos del Poder Judicial o a la suscripción de algunos
convenios.
3. Oficina de Inspectoría General del Poder Judicial

2. Comisión de Ética del Poder Judicial
Desde el inicio de la labor del actual presidente de la Corte Suprema se
consideró la importancia de implementar un comité de ética judicial que tuviera
la facultad de realizar estudios de investigación dentro del Poder Judicial
que incluyera a todos los magistrados, auxiliares y personal administrativo,
a fin de determinar posibles casos de corrupción, que se comunicarían a los
estamentos correspondientes y contribuirían, de esa manera, a erradicar a los
malos funcionarios y mejoraría la percepción de la opinión pública sobre el
Poder Judicial.

86

La Oficina de Inspectoría General es el órgano de control administrativo del
Poder Judicial que realiza sus actividades de acuerdo con las Normas del
Sistema Nacional de Control y Lineamientos de Política del Titular del Pliego.
Este órgano tiene por objetivo contribuir a que la gestión administrativa,
económica y financiera del Poder Judicial se desarrolle con eficiencia, eficacia,
transparencia y economía. Está vinculada organizacionalmente al nivel del
titular del pliego del Poder Judicial, ante quien reporta de modo directo sus
actividades y resultados.
La Oficina de Inspectoría General, para cumplir sus funciones, cuenta con las
áreas de seguimiento de medidas correctivas, actividades de control y quejas
y denuncias.
El accionar de la Oficina de Control Interno del Poder Judicial (OCI) se realiza
de acuerdo con los lineamientos de política para formulación los planes de
control de los órganos del Sistema Nacional de Control, aprobados anualmente
por la Contraloría General de la República.
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La capacidad operativa de la Oficina de Inspectoría General está integrada
por personal multiprofesional con experiencia en materia de control para el
cumplimiento de sus funciones. Cuenta con cuarenta y seis (46) personas, de
las cuales treinta y ocho (38) son auditores, incluido el jefe de la OCI, y ocho
(8) de apoyo administrativo, distribuidos en las áreas antes señaladas.
El ámbito de control del citado órgano abarca a la Corte Suprema de Justicia
(área administrativa) a las veintinueve (29) cortes superiores de justicia (oficinas
de administración distrital y módulos básicos de justicia), gerencia general,
Oficina de Control de la Magistratura (área administrativa), procuraduría
pública (área administrativa) y secretaría general (área administrativa).
Ahora bien, entre las labores de control ejecutadas en el presente año se
encuentran:
 Acciones de control, que han dado lugar a la emisión de 13 informes,
de los cuales tres (3) corresponden a informes especiales; y se
tuvo por resultado sesenta y cuatro (64) recomendaciones. Como
anexos a los citados informes y como resultado de la evaluación de
control interno, se han emitido ciento diez (110) recomendaciones.
ACCIONES DE CONTROL AÑO 2009
CANTIDAD DE INFORMES
ADMINIST.

CIVIL

PENAL

10

1

2

TOTAL
RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES
DE CONTROL INTERNO

64

110

cuarenta y un (41) informes resultantes presentados ante la Oficina
de Control Interno del Poder Judicial (OCI), según el siguiente
detalle:
CUADRO RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES
RESULTANTES DE LOS INFORMES DE INVESTIGACIÓN AÑO 2009
Recomendaciones

Cantidad

Sin responsabilidad administrativa
Medidas correctivas y preventivas
Existencia de incompatibilidad

6
29
2

Sin existencia de incompatibilidad

4

TOTAL

41

Seguimiento de medidas correctivas: se han presentado treinta y un (31)
informes, que se encuentran en proceso de seguimiento, se han implementado
ciento noventa y seis (196) recomendaciones de doscientos cincuenta y
cuatro (254), lo que representa el 77.17% de implementación; se encuentran
en proceso cincuenta y ocho (58) de ellas, Ejercicio del control preventivo: El
órgano de control institucional del Poder Judicial ha ejercido el control preventivo
a través de veedurías, que han hecho 48 entre licitaciones públicas, concursos
públicos, adjudicaciones directas públicas, subastas inversas, adjudicaciones
directas selectivas, adjudicaciones de menor cuantía y exoneraciones tal y
conforme se detalla en el siguiente cuadro:
PROCESO

 Actividades de control: se programaron 21 actividades de control
y se han ejecutado 17 de ellas, entre cuales las más significativas
son: visitas inspectivas, que dieron lugar a emitir veintiún (21)
informes, que a su vez contienen ciento cuarenta y nueve (149)
recomendaciones; quejas y denuncias, de las que se han emitido

Licitaciones públicas
Concursos públicos
Adjudicaciones directas públicas
Subastas inversas
Adjudicaciones directas selectivas
Adjudicaciones de menor cuantía
Exoneraciones
TOTAL

CANTIDAD
9
7
16
1
11
1
3
48
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Para el 2010 se ha previsto reforzar el Sistema de Atención de Denuncias
(SAD) en el Poder Judicial, con un plan dinámico, a fin de que se tienda a
reducir los actos de corrupción en la administración.
4. Diálogos Poder Judicial y Consejo de la Prensa Peruana
Durante el presente año, tal como fuera ofrecido en su discurso de apertura
del Año Judicial 2009, sobre los avances en la relación prensa-justicia, el
presidente del Poder Judicial acompañado de autoridades de los diarios más
importantes del país, jueces y gerentes administrativos, presidió un total de 5
mesas de diálogo con el Consejo de la Prensa Peruana en las ciudades de
Iquitos (1), Piura (2) y Lima (2).
Se suscribieron distintos acuerdos en las mesas de diálogo, superando diversos
puntos de divergencia y actuando con la debida celeridad en beneficio de la
ciudadanía para que ella reciba de una manera oportuna y veraz todo lo que
acontece en el Poder Judicial y que es informado por la prensa. Tenemos los
siguientes acuerdos más resaltantes:
·
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Construir la relación sobre la base de la transparencia; por lo que la
implementación del Nuevo Código Procesal Penal es un gran avance
en materia de transparencia ya que permite el acceso a la información
a través de las audiencias.

·

La búsqueda de la verdad debe conducir a esfuerzos de una mayor
apertura judicial y mejor búsqueda de la información. El fortalecimiento
del Estado Constitucional amerita un esfuerzo en esta vía y una
autocrítica en ambos sectores.

·

Los jueces deben redactar resoluciones de fácil entendimiento
(lenguaje judicial) y los periodistas deben estar preparados para
comprender las instituciones judiciales, con el fin de no mal informar a
la opinión pública y desterrar todo preciosismo jurídico que impide que
los mensajes lleguen con la celeridad suficiente para un entendimiento

común de toda la ciudadanía.
·

La reserva del proceso no debe ser mal entendida como un secretismo
que impida el acceso a la información.

·

Se reconoce el problema de la corrupción como el problema central de
la región y en ello debemos contribuir todos a una solución conjunta:
Prensa y Poder Judicial.

·

Se consideró importante, la especialización de la prensa en el ámbito
judicial, con páginas judiciales, sólidas y soportadas por las empresas
editoriales; asimismo, capacitar a periodistas en materia judicial.

·

Establecer pautas sobre el acceso a la información de procesos
judiciales en trámite y concluidos.

·

Se requirió contar con un vocero institucional como una adecuada
estrategia de mejoras de las comunicaciones del Poder Judicial.

En virtud del mismo, se suscribió un convenio de cooperación entre ambas
instituciones, tendiente a lograr la capacitación de cronistas judiciales y
periodistas; así como promover la publicación de encartes que incluyan
sentencias de relevancia jurídica, histórica y de interés nacional expedidas
por el Poder Judicial.
Cabe señalar que los diálogos frecuentes con el CPP y las acciones tomadas,
han contribuido a obtener una mayor transparencia y celeridad en la actuación
judicial así como, mantener una relación fluida entre la prensa y la judicatura,
aliviando las naturales tensiones que surgen cuando las causas están en
trámite.
5. Fortalecimiento de la imagen institucional del Poder Judicial
•

Designación de los voceros judiciales

El doctor Javier Villa Stein, Presidente del Poder Judicial y de la Corte
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Suprema de Justicia de la República, durante la ceremonia de apertura del
Año Judicial 2009, consideró que era absolutamente perentorio consolidar un
diálogo permanente con los medios de prensa, y de apertura de la información;
motivo por el cual dentro de muchas acciones a realizarse durante el año en
curso, emprendió la de designar voceros judiciales de la Corte Suprema y
de cada una de las 29 Cortes Superiores de Justicia; es así que mediante la
Resolución Administrativa Nº 200-2009 P/PJ, de 7 de Julio de 2009, encargó
a la Oficina de Imagen y Prensa de la Corte Suprema, la convocatoria para
la designación de los Voceros Institucionales de la Corte Suprema.

“Conozca a su Juez”,

Luego de haber evaluado a 196 postulantes, esta designación ha recaído sobre
los doctores Walter Quevedo Alvarado y Andrés Gonzales Medrano, abogados
titulados, quienes han recibido una formación apropiada, en todo lo referente
al Poder Judicial y sus estamentos jurisdiccionales y administrativos.

Este servicio busca disuadir a los actores que forman parte del proceso, a que
se abstengan de victimizar a los litigantes.

Con ocasión del III Congreso Nacional de Magistrados, se llevó a todas las
Cortes Superiores la experiencia desarrollada por la Corte Suprema y se
les instruyó a fin de que cada una de la Cortes coordine y convoque a una
selección entre las personas notables para este desempeño a un concurso
para la designación de los voceros judiciales. Ellos serán los portavoces
oficiales de todo lo que las cortes decidan transmitir a la prensa y/o los medios
de comunicación a fin de que la ciudadanía se informe de los actos más
importantes y se haga consciente y reciba los mensajes con autenticidad y
veracidad de lo que el Poder Judicial desea comunicar.
•

Programa “Conozca usted a su juez”

Dentro del programa de lucha contra la corrupción y en concordancia con la
necesidad de hacer más transparente la actuación de cada una de las partes
intervinientes en un proceso, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante
Resolución Administrativa N° 387-2009-CE-PJ, de fecha 30 de noviembre de
2009, dispuso el funcionamiento de la plataforma informática denominada

Este programa será una vía de comunicación entre el litigante y el magistrado
que está a cargo de su causa judicial, informándole directamente a través
de una computadora en el que, luego, previamente ingresando sus datos
personales y número de expediente podrá reportarle las quejas de las que
está sufriendo el litigante por una de las partes intervinientes, a través de actos
indebidos como desatenciones en la información que le deben proporcionar,
solicitud de pagos indebidos y todos los maltratos del personal administrativo
y jurisdiccional, juez e incluso del mismo abogado si fuere el caso.

De estas denuncias, quejas en contra de los magistrados recibirá atención
inmediata el OCMA y también se informarán a los órganos respectivos sobre
la queja contra el personal administrativo. Finalmente y si fuera el caso se
emitirán quejas de los abogados litigantes a las entidades respectivas.
Este servicio inicialmente se instaló en la Oficina de Orientación Gratuita al
Litigante de la Corte Suprema y en la Corte Superior de Lima (Edificio Alzamora
Valdez y Anselmo Barreto).
•

Oficina de orientación gratuita al litigante

A partir del año 2001 viene funcionando la Oficina Gratuita de Orientación al
Litigante, atendiendo en ella de manera silenciosa 5 personas capacitadas, las
que brindan apoyo a los litigantes, orientándolos y asesorándolos, en todos
los aspectos jurisdiccionales
-sobre todo a los litigantes de bajos recursos
económicos-, brindándoles información en cuanto a la presentación de sus
demandas, así como también sobre el estado del expediente y la duración del
proceso.
Hasta el mes de noviembre ha resuelto las siguientes consultas:
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Megaprocesos judiciales

•

Consultas absueltas por la página web

53,732 preguntas

Atención al público en forma personal

4,910 consultas

Atención vía telefónica

2,903 consultas

Publicación y edición de la revista El Magistrado.

A partir del mes de Marzo, se inició una estrategia de comunicación
cambiándole la diagramación y forma de presentar los artículos de esta
publicación, poniéndole como nombre “El Magistrado”.
Esta revista se ha constituido como el único medio con que cuenta el Poder
Judicial para comunicarse con las 29 cortes superiores, presididas con las
actividades que ejecuta el Presidente, comunicando a todas las cortes la
información más relevante y destacada que ha ocurrido durante el mes y
propiciando el intercambio de información entre todos los distritos judiciales
del país.
Actualmente esta revista está incorporada en la página web del Poder Judicial,
a fin de que llegue a más lectores y de esta manera reducir el costo de impresión
en el tiraje y envíos. Asimismo, es distribuida a todas las instituciones públicas
del país y a las 29 cortes superiores.

SALA PENAL ESPECIAL Y LOS JUICIOS REALIZADOS A ALBERTO
FUJIMORI
Los juicios orales públicos al ex presidente Alberto Fujimori comenzaron el 10
de diciembre de 2007 y concluyeron el 30 de septiembre de 2009. Estuvieron
a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por el Juez
Supremo César San Martín Castro e integrada por los doctores Víctor Prado
Saldarriaga, Hugo Príncipe Trujillo y Sócrates Zevallos Soto (éste último
reemplazo a Príncipe Trujillo en el proceso por el pago de US$15 millones a
Montesinos).
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema fue creada por Resolución
Administrativa Nº 260–2007–CE–PJ, a dedicación exclusiva. Una vez
producida la extradición de Fujimori el Tribunal decidió acumular las causas
en tres grandes ejes temáticos: caso La Cantuta – Barrios Altos y sótanos
SIE, caso interceptación telefónica, medios de comunicación y congresistas
tránsfugas y caso 15 millones, que permitieron un adecuado trabajo de las
audiencias.
Gracias a un Decreto Supremo del Ministerio del Interior se cedió en uso del
Poder Judicial dos ambientes ubicados dentro de la Dirección de Operaciones
Especiales de la Policía Nacional, que fueron especialmente acondicionados
para que los juicios se realicen con todas las garantías del proceso.
Se brindaron amplias facilidades a las partes (Fiscal, Abogado defensor,
Abogados de los actores civiles), a los medios de comunicación y al público
nacional y extranjero. Así estuvieron a lo largo de su desarrollo, visitantes,
observadores, alumnos de universidades y personalidades académicas y
políticos.
De las reglas establecidas por el Tribunal para su desarrollo, los juicios
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culminaron sin incidentes, con un orden absoluto, amplio respeto de las
opiniones de todos los sectores. Asimismo el Tribunal observó especial cuidado
en el control de la salud del procesado, siempre verificó que esté observado
por médicos.
Primer juicio oral
El primer juicio que dirigió la Sala Penal Especial fue por los casos de violación
de Derechos Humanos, conformado por los hechos ocurridos en Barrios Altos,
La Cantuta y Sótanos SIE, que se acumularon al expediente número AV 19–
2001. Comenzó el 10 de diciembre de 2007 a las nueve de la mañana; donde
después que la Fiscalía Suprema oralizara acusación contra el ex Presidente
Alberto Fujimori Fujimori por los delitos de asesinato, lesiones graves y
secuestro, éste negó todos los cargos.
El juzgamiento se inició con el interrogatorio del acusado; luego, declararon
entre agraviados (6), testigos (82) y peritos (26) un aproximado de 120 personas.
Todos ellos fueron interrogados primero por la parte quien los propuso, luego
contra interrogados por las demás partes, en lo que corresponde y de manera
complementaria participó el Tribunal pidiendo aclaraciones a los testigos o
peritos en los hechos o temas expuestos.
Los interrogatorios en el juicio constituyeron una actividad importante donde se
controló la pertinencia de la información a fin de evitar declaraciones amplias;
en ellas, las partes contrastaron información y credibilidad de los testigos y
peritos. Todas las partes tuvieron su oportunidad en igualdad de condiciones.
Culminadas las declaraciones, se actuaron las pruebas documentales, entre
ellas: declaraciones, transcripciones, informes, artículos, vídeos, audios, entre
otras.
Estas fueron presentadas tanto por la Fiscalía (548), la Defensa (287) y la
Parte civil (63) haciendo un aproximado de 1045 documentos los que se

actuaron –se leyeron no de manera completa, sino en lo pertinente para el
interés de cada parte– y se debatieron en razón de criterios de pertinencia,
conducencia y utilidad.
Las pruebas actuadas –testimoniales y documentos– en el juicio oral se
realizaron en un aproximado de 134 audiencias, en un lapso de un año
aproximadamente.
A partir de la sesión de audiencia número 135 hasta la audiencia 158 se efectuó
la requisitoria del representante del Ministerio público, así como los alegatos
de los abogados de la Parte Civil y del abogado Defensor del acusado. La
autodefensa del acusado se hizo en las sesiones 159 y 160.
El juicio culminó con la lectura de la sentencia del día martes 7 de abril de 2009.
Esta consta de 711 páginas, con cuatro partes: 1. Preliminar: Antecedentes;
2. Fundamentos de hecho –15 capítulos–; 3. Fundamentos jurídicos –5
capítulos– y el Fallo.
En la audiencia se leyó íntegramente las 247 cuestiones de hecho declaradas
probadas por el Tribunal, antes el Presidente del Colegiado explicó la estructura
de la sentencia, luego se dio lectura total el capítulo 15 correspondiente con
los fundamentos de la responsabilidad del ex Presidente Alberto Fujimori
Fujimori en los hechos acusados y el fallo. En éste juicio el ex Presidente fue
condenado a 25 años de pena privativa de libertad por los delitos de asesinato,
lesiones graves y secuestro agravado.
La sentencia fue apelada en la misma audiencia por el acusado y el
representante del Ministerio Público. El recurso de nulidad será revisado por
la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República.
Segundo juicio oral
El segundo juicio fue por el pago de US$ 15 millones a Vladimiro Montesinos.
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Se acusó a Fujimori por los presuntos delitos de peculado y falsedad genérica.
Empezó el lunes 13 de julio de 2009.
El acusado admitió los hechos pero no los delitos imputados, por cuanto –según
él– devolvió el dinero. Solicitó la conformidad parcial que fue admitida a trámite
por el Tribunal. En las siguientes dos audiencias se sometió a debate jurídico y
alegaciones sobre dicho extremo, participando en la misma el Representante
del Ministerio Público, los abogados de la Procuraduría Pública Ad Hoc y el
abogado Defensor del acusado.
En este caso se dictó sentencia el 20 de julio de 2009, condenando a Alberto
Fujimori Fujimori a 7 años y 6 meses de pena privativa de libertad como autor
del delito contra la Administración Pública – peculado doloso y contra la Fe
Pública – falsedad genérica.
La sentencia fue apelada en la misma audiencia por el acusado y el
representante de la Procuraduría Pública Ad Hoc. El recurso de nulidad será
revisado por la Primera Sala Penal de la Corte Suprema de la República.
El tercer juicio oral
El último juicio vinculado también con temas de corrupción de funcionarios
–compra de medios de comunicación, interceptación telefónica y congresistas
tránsfugas–, se inició el 28 de septiembre de 2009.
En éste juicio después de que la Fiscalía Suprema presentara su acusación
el abogado Defensor del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori admitió
los cargos. La conformidad que se dio en este caso fue absoluta, no hubo
cuestionamiento ni aceptación parcial. El Tribunal Presidido por el señor doctor
Cesar San Martín, emitió sentencia dentro de las 48 horas que estable la ley
en estos casos.
La sentencia se leyó el 30 de septiembre, cuyo ponente fue el doctor Víctor
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Prado Saldarriaga. En ella se condenó a 6 años de pena privativa de libertad
como autor de los delitos en concurso real, contra la Administración Pública
– peculado doloso, corrupción de funcionario, cohecho activo genérico, en
agravio del Estado y contra la Libertad – violación de los secretos de las
comunicaciones – interferencia o escucha telefónica en agravio de Javier
Pérez de Cuellar y otros.
La sentencia fue apelada en la misma audiencia sólo por el acusado. El recurso
de nulidad será revisado por la Primera Sala Penal de la Corte Suprema de la
República.
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Tercer Congreso Nacional de Magistrados
Continuando con el desarrollo del importante logro obtenido por el Poder
Judicial a través de sus Congresos Nacionales de Magistrados, este año en
la ciudad de Piura, los días 18, 19 y 20 de noviembre se llevó a cabo el Tercer
Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial, cuyo fin se centró en
los siguientes temas, agrupados en cuatro ejes temáticos:
EJES TEMATICOS

TEMAS

1) Independencia
del
Poder
judicial;

1.1. Ley de Carrera Judicial: Los criterios de ratificación por el Consejo
Nacional de la Magistratura y la evaluación de las resoluciones
judiciales. Principio de transparencia.
1.2. Independencia de los jueces al interior del Poder Judicial.
1.3. Poder Judicial y Medios de Comunicación.

2) Eficiencia
y
Eficacia en la
administración
de justicia;

3) Reforma Judicial

4) Sistema
de Control
Disciplinario y
Corrupción

2.1.Infraestructura y Operatividad Judicial.
2.2. Justicia Virtual: Notificaciones electrónicas y su
2.3. Celeridad Procesal y Descarga procesal

instrumentalización.

3.1. Diseño del Despacho Judicial (debate de la propuesta elaborada por la
comisión de magistrados)
3.2. Condiciones laborales de los magistrados
3.3. El rol de la mujer en la Reforma Judicial.
4.1. Medidas preventivas contra posibles actos de corrupción
4.2. El rol de la sociedad al interior de los Órganos de Control
4.3. Proceso Disciplinario y Medios de Comunicación.

La Comisión Organizadora del Congreso estuvo conformada en calidad de
Presidente por el señor Juez Supremo Doctor Jorge Alfredo Solís Espinoza

(en calidad de Presidente), y los miembros señores: Darío Octavio Palacios
Dextre (miembro del Consejo Ejecutivo), Elvia Barrios Alvarado (Juez Supremo
Provisional), Juan Carlos Vidal Morales (Juez Superior), Carlos Alfredo Escobar
Antezano (Juez Superior), Luis Carlos Arce Córdova (Juez Superior), Marco
Antonio Guerrero Castillo (Juez Superior), Luis Alberto Mera Casas (Secretario
General del Consejo Ejecutivo), Helder Domínguez Haro (Director del Centro
de Investigaciones Judiciales – Secretario Técnico de la Comisión).
Se convocó a distinguidos ponentes nacionales y extranjeros que dieron realce
al evento tales como André Ramos Tavares de Brasil cuyo tema a exponer
fue: La Reforma del Poder Judiciario; Felipe Villavicencio Terreros de Perú
cuyo tema se circunscribió a: Ley de Carrera Judicial e Independencia del
Poder Judicial; Sonia Navarro Solano de Costa Rica, cuyo tema de exposición
fue: La gestión de la eficiencia en la administración de justicia. Sus límites y
posibilidades en la reforma; Luis Pásara de Perú, el mismo que trató el tema:
Perú: la larga experiencia de reforma de la justicia; Alberto Borea Odría cuya
exposición se circunscribió al tema: Poder Judicial y medios de comunicación,
Cristian Riego Ramírez cuyo que trató el tema: Despachos Judiciales y
Magistratura y Federico Domínguez de Argentina, cuyo tema a tratar fue: El
sistema de control disciplinario y corrupción.
Se contó con la presencia de aproximadamente 273 participantes entre los
cuales figuraban el Presidente del Poder Judicial, los Jueces Supremos,
los miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, los participantes
designados por las respectivas Cortes Superiores del país, los Coordinadores
y los invitados.
La metodología que se utilizó para el desarrollo del certamen fue dividir a los
participantes oficiales en diez comisiones de trabajo, con la finalidad de discutir
los ejes temáticos a efectos de llegar a conclusiones grupales las mismas
que se debatieron en el plenario del Congreso concluyendo con propuestas y
recomendaciones que son parte integrante de la “Declaración de Piura”.
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Tecnologia de vanguardia en el Poder Judicial

Requisitorias, Sistema de Internos Procesados y Sentenciados, Sistema
de Padre Alimentario Moroso, Sistema de Viaje del Menor, Sistema
de Peritos Judiciales, Sistema de Archivo de Expedientes, Sistema
de Cuerpos del Delito, Acceso al Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil (RENIEC), Sistema de Peritos Judiciales, Sistema de
Control de Firmas a través de Biometría, Sistema de Notificaciones,
Sistema de Notificaciones Electrónicas, Sistema de Recaudación,
entre otros y;

a. Sistemas de apoyo y soporte a la labor jurisdiccional
Con gran esfuerzo y utilización de recursos humanos, tecnológicos y financieros
se ha logrado este año el gran objetivo de implantar sistemas de apoyo a la
labor jurisdiccional en todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales del
Poder Judicial (1, 740 órganos jurisdiccionales). Las labores finales concluirán
a fines del mes de febrero cuando adicionalmente cuenten con interconexión
permanente para la recepción y suministro de información.
En el año 2003, se dio inicio al SISTEMA INTEGRADO JUDICIAL (SIJ), que
resulta ser un sistema informático de seguimiento de expedientes, diseñado
para dar soporte a las operaciones básicas que se realizan en el trámite de los
procesos judiciales en una Corte Superior.

Permitir la incorporación del Subsistema del Nuevo Código Procesal
Penal

Ahora bien, los beneficios que actualmente la ejecución de esta nuevo sistema
esta trayendo son:

·

Garantizar el alcance del producto soporte a las operaciones con
expedientes en los órganos jurisdiccionales.

 Unificación del Sistema de Expedientes y de los Sistemas de Apoyo en
una versión única e integrada.
 Incorporación de nuevas funcionalidades como control de plazos en
los procesos de la especialidad penal: ordinario y sumarios (duración
del proceso, plazos máximos de detención, vigencia de requisitorias
e impedimentos de salida), consultas al Registro Nacional de
Identificación de Estado Civil (RENIEC) a través del propio sistema de
expedientes, entre otros.
 Incorporación de nueva tecnología como: notificaciones electrónicas y
la aplicación de la biometría.
 Centralización de la información para explotación estadística sobre
códigos unificados.
 Numeración Única de Expediente por Distrito Judicial.
 Consulta de Expedientes Judiciales en Línea Vía Web con seguimiento
de actos procesales y estados de notificación de los mismos.

·

Lograr la integración del subsistema de expedientes judiciales con
los subsistemas de apoyo como: Sistema de Condenas, Sistema de

Finalmente acotar que, este proyecto ha logrado ser implementado en los
Distritos Judiciales de: Lambayeque, Callao, Tumbes, Piura, La Libertad, Lima

Si bien es cierto, al inicio del año 2009, la totalidad de las Sedes de los Distritos
Judiciales contaban con un Sistema Integrado Judicial (SIJ); cada uno tenía
distintas versiones de éste; entendiendo como versión a las modificaciones
que tienen a su vez estos sistemas entre sí, que los diferencian por atender
mejoras del producto o presentan nuevas funcionalidades.
Es por ello que, con la finalidad de contar con una versión única nacional
del Sistema Integrado (SIJ) que tenga como esquema modular, el agregar
fácilmente nuevas funcionalidades sin poner en riesgo la operación de las ya
existentes, se dispuso en el mes de febrero del año en curso dar inicio a la
ejecución de esta nueva versión; que debe:
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Norte, Ica, Cañete, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cuzco, Puno, Madre de Dios,
Junín, Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Huaura, Pasco y San Martín, con
óptimos resultados.
Paralelamente a lo anterior en el marco del proceso judicial, el Poder Judicial
requiere también estar interconectado con el Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil (RENIEC) así como con el Registro de Pagos Diarios que se
efectúan en el Banco de la Nación y en el tema de bienes inscritos con la
Superintendencia Nacional de Registro Públicos (SUNARP).
Es por ello, que se encuentra operativo el Proyecto “Bus de Integración”,
que consiste en una plataforma tecnológica que permite al Poder Judicial
interconectarse con otras Entidades Públicas y/o Privadas con la finalidad de
intercambiar información y/o datos actualizados de manera segura, confiable
y en tiempo real desde el Registro de Identificación y Estado Civil (RENIEC)
y Banco de la Nación al Registro Nacional de Condenas y la Gerencia de
Servicios Judiciales y Recaudación del Poder Judicial.
Los beneficios que se están alcanzando con la implementación de este
proyecto que se encuentra operativo en los veintinueve (29) distritos judiciales
son:
 Incremento de la confiabilidad de información en línea como: nombres ,
número de DNI, fecha de nacimiento, grado de instrucción, restricciones,
estado civil, foto, firma, entre otros, para identificar a las partes que se
encuentran inmersos dentro de un proceso judicial.
 Conocer en forma inmediata la recaudación por tasas de servicios
judiciales.
 Visualización de los bienes inscritos en la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos (SUNARP) por parte de los presidentes de
la Cortes Superiores.

De lo anterior se puede señalar que, el Poder Judicial está trabajando a fin de
que cada órgano jurisdiccional cuente con la tecnología que le permita actuar
con eficiencia y celeridad y sobre todo que el público usuario pueda también
tener acceso a la información que necesite.
b. Portal del Poder Judicial
Se planteó como una necesidad a principios de año el contar con una
integración vertical y horizontal de los servicios judiciales a través del uso de
una herramienta informática llamada “Portal web”. A la fecha, este objetivo
se ha cumplido y estamos en condición de afirmar que se ha logrado la
integración de servicios a través del portal intranet, el portal extranet y el portal
institucional del Poder Judicial. El portal web entra en producción y uso a nivel
nacional este 4 de enero de 2010.
La implementación de este nuevo Portal Web 2.0 permitirá mejorar la
productividad del personal que labora en el Poder Judicial y asimismo
incrementará la mayor participación social de la ciudadanía frente al acceso
a Internet.
Uno de los más importantes aportes del uso del portal web es la implementación
del Sistema de Apoyo al Juez (SAJ) que permitirá tener a disposición de cada
uno de los jueces del Perú en sus computadores un “escritorio” (insertar) el juez
tendrá acceso a los expedientes, reniec, sunarp, jurisprudencia, requisitorias,
renipros; de tal forma que conjuntamente SIJ y SAJ brinden soporte tecnológico
a la labor jurisdiccional en pro de una mejor impartición de justicia.
c. Utilización de la notificación electrónica
Una de las medidas del plan de acción fue utilizar la notificación electrónica
como medio de impulso a la celeridad procesal, en tal sentido en el mes de
mayo se inició la implantación piloto del Sistema de Notificación Electrónica
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(SINOE) en los juzgados comerciales de la Corte Distrital de Lima, sistema que
a partir del mes de agosto entró en producción y uso formal en tales juzgados
y en las Salas Contencioso Administrativas también de la Corte de Lima.
Estamos en condiciones de anunciar que en el primer trimestre del año 2010
estará en servicio en todos los órganos jurisdiccionales de todo el Perú el
SINOE, con lo cual estaremos en condiciones de diligenciar notificaciones
electrónicamente, para poner a disposición de los litigantes y sus abogados
este mecanismo.

Plan de inversión e infraestructura
I.- Programa Multianual de Inversión Pública 2010-2012.- El PMIP 2010-2012
fue aprobado mediante Resolución Administrativa del Poder Judicial N° 2522009-P-PJ, de 25 de agosto de 2009, y remitido a la DGPM-MEF con Oficio
N° 033-2009-OPI/PJ, el 23 de setiembre de 2009.
II.- Acciones realizadas para formular y ejecutar estudios de preinversión:
•
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Se han evaluado y emitido 5 declaratorias de viabilidad de los siguientes
proyectos de inversión pública que se encuentran en etapa de ejecución:
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•

Proyectos que han iniciado su ejecución financiera el presente año:

•

•

Se evaluaron y emitieron 13 informes técnicos, observando los siguientes
proyectos de inversión pública:

Se evaluaron y emitieron 5 informes técnicos y se han aprobado los
siguientes proyectos de inversión pública que requieren otro nivel de
estudio de preinversión:
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•

Se han elaboraron 117 términos de referencia para contratar servicios de
consultoría que se encarguen de elaborar proyectos de inversión pública
para NCPP y mejoramiento de sedes en los diferentes distritos judiciales.

•

Se brindaron 150 asistencias técnicas en identificación, formulación y
evaluación de proyectos de 23 unidades formuladoras, conforme se
indica: cortes superiores de justicia de Lima, Madre de Dios, Arequipa,
Apurímac, Pasco, Cajamarca, Junín, Huaura, Huancavelica, del Santa,
Callao, Cañete, Ica, Piura, Tumbes, Lambayeque, Lima Sur, Loreto, Cusco,
Áncash, San Martín, Lima Norte, La Libertad.

Poder Judicial
Memoria Institucional 2009

Coordinaciones y Convenios Internacionales

inmuebles, otorgando a los jueces civiles la competencia exclusiva
para tramitar este tipo de procesos de desalojo, por lo que resulta
razonable establecer una regulación especial, determinando una
medida temporal sobre el fondo, a efectos de permitir que se proceda
al desalojo anticipado.

a. Iniciativas legislativas y opiniones de proyectos de ley
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República aprobó mediante
resoluciones administrativas cinco iniciativas legislativas durante 2009, que
remitió el Presidente del Poder Judicial al Congreso de la República, con su
respectiva exposición de motivos.
Es importante destacar que, con la finalidad de realizar un exhaustivo
seguimiento y monitoreo de las iniciativas legislativas presentadas al Congreso
de la República, la Coordinación Parlamentaria de la Presidencia del Poder
Judicial reporta la situación actual de los citados proyectos de ley conforme al
siguiente detalle:
·

El citado proyecto de ley se encuentra en etapa de estudio en la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos, desde el 2 de junio de 2009.
·

Mediante Resolución Administrativa N° 004-2009-SP-CS-PJ, de fecha
5 de marzo de 2009, se aprobó la presentación ante el Congreso de
la República del proyecto de ley que propone derogar el artículo 367
del Código de Procedimientos Penales y el Decreto Ley N° 25476, lo
que dio lugar al proyecto de ley N° 3070/2008-PJ, con el objeto de
regular el desarrollo de audiencias públicas extraordinarias, mediante
las cuales se controlaba el cumplimiento de los plazos de detención.

Con fecha 5 de noviembre de 2009, por acuerdo del pleno del Congreso
de la República, el citado proyecto de ley retornó a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos.

El citado proyecto de ley se encuentra en etapa de estudio en la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos, desde el 12 de marzo de 2009.
·

Mediante Resolución Administrativa N° 009-2009-SP-CS-PJ, de fecha
26 de mayo de 2009, se aprobó la presentación ante el Congreso de
la República del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Civil,
incorporando el artículo 679-A, sobre medida temporal respecto al
fondo en desalojo de bienes esenciales. Ello dio lugar al proyecto de
ley N° 3307/2008-PJ, por el cual se crea un procedimiento especial
para aquellos casos en que el Estado pretende la restitución de sus

Con Resolución Administrativa N° 008-2009-SP-CS-PJ, de fecha 26
de mayo de 2009, se aprobó la presentación ante el Congreso de la
República del proyecto de ley que instaura el Sistema de Medición del
Desempeño Jurisdiccional, que sustituye el Subcapítulo II del Capítulo
III del Título V de la Ley de la Carrera Judicial, Ley N° 29777, lo que
dio lugar al proyecto de ley N° 3292/2008-PJ, el cual plantea precisar
que el Poder Judicial ha mantenido y mantiene una participación
activa en la promoción del logro de los objetivos del citado sistema
de medición. Al respecto, advertimos que la propuesta en mención
coadyuva a optimizar una medición del desempeño, respetuosa de la
autonomía institucional y la independencia de los jueces, como parte
del autogobierno judicial y de la autonomía del Poder Judicial.

·

Mediante la Resolución Administrativa N°007-2009-SP-CS-PJ, de
fecha 5 de marzo de 2009, se aprobó la presentación ante el Congreso
de la República del proyecto de ley que propone modificar diversos
artículos de la Ley de la Carrera Judicial, lo que dio lugar al proyecto de
ley N° 3071/2008-PJ, el cual propone revertir la situación generada con
la promulgación de la actual Ley de la Carrera Judicial, en los términos
en que ha sido aprobada por el Congreso de la República, pues incluye
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disposiciones inconstitucionales contrarias a la autonomía institucional
y a los derechos de los magistrados del país.
Con fecha 5 de noviembre de 2009 el pleno del Congreso de la
República acordó retornar el citado proyecto de ley a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos.
·

Finalmente, mediante Resolución Administrativa N° 016-2009-SPCS-PJ, de 14 de setiembre de 2009, se aprobó la presentación ante el
Congreso de la República del proyecto de ley que exceptúa al Poder
Judicial de medidas en materia de modificaciones presupuestales
establecidas en la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el año fiscal 2009, lo que dio lugar al proyecto de
ley N° 3390/2009-PJ, el cual busca autorizar al Poder Judicial el
otorgamiento de una bonificación por cumplimiento de metas,
ascendente a una remuneración, a favor del personal jurisdiccional
y administrativo.
El citado proyecto de ley se aprobó en el pleno del Congreso de la
República con fecha 19 de noviembre de 2009, con un dictamen con
texto sustitutorio de no incluir a los magistrados en el otorgamiento
del referido bono, y fue aprobado por mayoría en la Comisión de
Presupuesto y Cuenta General de la República y publicado en el Diario
Oficial El Peruano el día 24 de noviembre de 2009, en beneficio de
todos los trabajadores judiciales del país.

Por otro lado, es importante señalar que del año 2003 al 2009 existían 123
expedientes acumulados sobre proyectos de ley para opinión del Poder
Judicial, destacando que durante la gestión del doctor Javier Villa Stein, como
presidente del Poder Judicial, se cumplió con presentar las opiniones remitidas
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial conforme a los siguientes cuadros
estadísticos:
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Estadística de solicitudes de opinión de PL (año por
año)
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Estadística de solicitudes de proyectos de ley (PL) año por año, con respuesta
durante 2009.
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el Poder Judicial participa y entre las que figuran:

Opiniones sobre los proyectos de ley (PL) remitidas por el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial a las diversas comisiones del Congreso de la República
durante 2009.
b. Representaciones institucionales

 La implementación del Registro de Deudores Morosos Alimentarios,
para la cual se llevó a cabo un Taller de Evaluación con participación
de los operadores del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
(MIMDES), Poder Judicial y Ministerio Público, en la que se difundió
las características del Registro y los procedimientos para la búsqueda
de datos en el sistema al cual se accede desde la página Web del
Poder Judicial.
 Realización de una Mesa de Trabajo con funcionarios de la Unidad
Gerencial de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social (MIMDES) en la que se suscribió un Acta de Trabajo a fin de dar
cumplimiento a los acuerdos adoptados.
 Prolongar la administración por parte del Poder Judicial de los diez (10)
Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación a nivel nacional.
 Implementación del Proyecto Niñez sin Rejas, en cuyo marco se capacitó
a magistrados en el Sistema Catalán de Justicia para Adolescentes en
España a operadores de los Centros Juveniles y magistrados en los
nuevos modelos d justicia juvenil.
 Realización del I Congreso de Justicia Juvenil Restaurativa, coorganizado con entidades públicas y privadas entre ellos el Poder
Judicial, el que se llevó a cabo en el mes de noviembre en Lima,
autorizando la participación de 50 magistrados competentes en
procesos relacionados con adolescentes en conflicto con la ley penal.

Plan Nacional de Acción por la Infancia (PNAI) 2002-2010
Durante el 2009, el despacho de la Presidencia de la Corte Suprema del Poder
Judicial dispuso la realización de diversas actividades y acciones relacionadas
con la mejora de la gestión a favor de los niños, niñas y adolescentes que son
atendidos directa o indirectamente en los diversos juzgados y dependencias
competentes a nivel nacional, esto en el marco de la implementación del Plan
Nacional de Acción por la Infancia (PNAIA) 2002-2010 y Plan Nacional de
Apoyo a la Familia (PNAF) 2004-2010, de cuyas comisiones multisectoriales

Ahora bien, con motivo del XX Congreso Panamericano del Niño, Niña y
Adolescente organizado por el Instituto Interamericano del Niño, Niña y
Adolescente de la Organización de los Estados Americanos, una delegación
del citado Congreso se reunió con el Dr. Javier Villa Stein - Presidente de
la Corte Suprema de Justicia de la República a fin de solicitarle adopte las
acciones necesarias para que se respeten los derechos de los niños en el Perú,
los cuales deben ser atendidos por las diversas instituciones y organismos del
Estado.
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Debe indicarse también que, el Poder Judicial como participante en el Proyecto
El Estado y La Sociedad contra el abuso y la explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes, financiado por la Cooperación Belga al Desarrollo y
UNICEF desarrolló las siguientes actividades durante el presente año:
 Tres (03) talleres de trabajo con Magistrados de las especialidades
penal, mixto y familia.
 Diseñó una base de datos estadísticos sobre los delitos de abuso,
explotación sexual y trata contra niños.
 Realizó un Taller Internacional sobre Protección Jurisdiccional
de Niños, Niñas y Adolescentes, contando como expositores a
Magistrados y otros funcionarios de los Sistemas de Justicia de
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica y Ecuador.
 Efectuó un Encuentro con Comunidades Indígenas de la
localidad de Cushillococha, en la Provincia de Ramón CastillaLoreto producida durante la II Cumbre Indigena relacionado con
abuso, explotación sexual y trata de niños, niñas y adolescentes,
en la que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
República - Dr. Javier Villa Stein, muestra su voluntad de apoyo
a estas comunidades siendo nombrado Apu de las Comunidades
Indígenas y Étnicas de la Selva del Perú.
Asimismo, se han llevado a cabo talleres con la autorización del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial a fin de mejorar los procesos penales en la que
niños, niñas y adolescentes han sido afectados en sus derechos.
Por otro lado, en atención al encargo efectuado por la Comisión Multisectorial
de Implementación del PNAIA de ejercer coordinación del Resultado N° 21
relativo a Reducir la Explotación Sexual de Niños se determinó ejecutar las
siguientes actividades que se encuentran en pleno proceso de ejecución y
son:
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·
·

·

Diseño del Plan de Trabajo anual articulado intersectorial para la
lucha contra el abuso, explotación sexual y trata de niños, niñas y
adolescentes.
Capacitación sobre violencia, dirigido a magistrados penales,
mixtos y de familia así como a auxiliares jurisdiccionales ordenado
mediante Resolución Administrativa de fecha 3 de marzo de 2009
expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Difusión de la Resolución Administrativa de fecha 28 de junio de
2006, reiterada en el 2008 en la que se dispone que todas las
dependencias en donde se tramiten causas en las que se afecten
derechos de niños, niñas y adolescentes lo hagan atendiendo las
Leyes N° 28251 Y 28704, el artículo IX del Título Preliminar del
Código de los Niños y Adolescentes y la Convención sobre los
Derechos del Niño

También se ha participado en las siguientes actividades:

· Elaboración de una iniciativa legislativa a fin de que en el 2010

se implemente un Programa Presupuestario Estratégico dirigido a
atender los casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes,
asignándoles un mayor y mejor presupuesto para diversas acciones
de importancia, tales como mejorar la prevención y la atención así
como darle celeridad a la sanción evitando la revictimización de los
niños.
· Ejecución de tres (03) Talleres de Capacitación sobre Técnicas
de Entrevista a Niños que han sufrido violencia, para evitar la
revictimización, ejecutados en los distritos judiciales de San Martin,
Ica y Junín, contando con el apoyo de la cooperación financiera de
Save the Children Suecia.
· Participación en los Talleres de Debate Regional y Nacional sobre los
avances en la implementación de las disposiciones de la Convención
sobre los Derechos del Niño.
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Cabe resaltar también, la participación activa de representantes del Poder
Judicial en la Comisión Revisora del Código de los Niños y Adolescentes
mediante Ley N° 28914 y cuya vigencia ha sido ampliada mediante Ley N°
29154 y finalmente la intervención de representantes de este poder del Estado
ante las Comisiones Multisectoriales de Implementación del Plan Nacional de
Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010 y Comisión Multisectorial en
la redacción de los respectivos Informes Anuales de Gestión, a la Formulación
de los Planes Operativos Anuales, y a la elaboración del Informe Anual al
Congreso de la República, al ser coordinadores del Objetivo IV del PNAIA.
c. Convenios
Durante el presente año el Poder Judicial ha ejecutado una política intensiva de
celebración de convenios de cooperación interinstitucional, teniendo en cuenta
algunos criterios elementales, como generar beneficios para la institución o
los jueces y trabajadores que la conforman, y que, asimismo, su suscripción y
ejecución no irrogue mayores gastos a este poder del Estado.
Tales convenios de cooperación han sido celebrados con instituciones
tanto a nivel nacional, regional, local e internacional, incluso, con distintos
objetivos, como el Mejoramiento de los Servicios de Justicia, de Construcción
e Implementación de locales para la mejora de la infraestructura institucional
así como para la más adecuada implementación del nuevo Código Procesal
Penal; de igual modo de capacitación, actualización, y perfeccionamiento con
diversas instituciones académicas, de colaboración técnica y de servicios
diversos, todos ellos tendientes a lograr beneficios y facilidades especiales a
favor de magistrados, personal jurisdiccional, administrativo y sus familiares;
así como también de formación en actividades productivas y de rehabilitación
de menores infractores, entre otros.
Para ello, también se delegó a los presidentes de las cortes superiores de
justicia la facultad de celebrar convenios con gobiernos locales y regionales,
así como con entidades públicas, en aras de mejorar la infraestructura de la

institución, no solo para ofrecer mejores condiciones de trabajo a magistrados
y personal auxiliar, sino también a los abogados y en especial al público
usuario, destinatario final del servicio de justicia.

Acciones y acercamientio a la comunidad
Desde que asumió la Presidencia del Poder Judicial en enero del 2009, el
doctor Javier Villa Stein, se propuso acercar la institución y sus autoridades a
la comunidad para lo cual realizó una serie de acciones que le han permitido
lograr ese objetivo. Realizó numerosas visitas al interior del país para visitar
o instalar órganos jurisdiccionales, principalmente Juzgados de Paz, sostuvo
reuniones con representantes de las mismas comunidades, con autoridades
locales y regionales a fin de establecer mecanismos de coordinación que
permitan brindar un mejor servicio de impartición de justicia a los pobladores.
• Enero
El 14 de enero presidió un Taller dirigido para Jueces de Paz de la provincia de
Huancabamba, ubicado en la serranía de Piura, donde fue reconocido por las
autoridades locales. Ahí destacó el rol de los Jueces de Paz, que disciernen
justicia de acuerdo a los usos y costumbres de sus moradores.
• Febrero
En febrero, el doctor Javier Villa Stein, llegó hasta el Lago Titicaca, el más alto
del mundo donde inauguró e instaló el Juzgado de Paz Lacustre de Primera
Nominación en la Isla de los Uros Chulluni, en Puno. Se trata de un acto
inédito pues el Juzgado en mención se sitúa sobre una isla flotante de totora,
encargado de discernir justicia a los pobladores que habitan en el lago. Este
acontecimiento tuvo resonancia mundial porque fue difundido por las agencias
internacionales de noticias.
• Marzo
En el mes de marzo, se puso en funcionamiento el Terminal de Atención al
Usuario en el distrito de San Juan de Lurigancho, el más poblado del país y
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zona de gran arraigo popular, a fin de que los usuarios de este sector no tengan
que acudir hasta el centro de Lima para efectuar determinados trámites como
consultas de expedientes judiciales, certificado de antecedentes penales,
de homonimia, orientación al litigante, consulta del Registro de Deudores
Alimentarios, casillas judiciales.
• Mayo
Se inauguró el Centro Descentralizado del Servicio de Notificaciones en San
Juan de Miraflores, ubicado en la calle Juan Castilla No. 882 – 884 de dicho
distrito, que beneficiará a los usuarios del servicio de justicia de otras zonas de
gran densidad poblacional como Villa María el Triunfo, Villa el Salvador, Lurín,
Pachacámac y de balnearios del sur de Lima.
Los ambientes del local cuentan con infraestructura y tecnología de punta, y
facilita las notificaciones para evitar el retraso en el trámite de los expedientes
de los usuarios de este importante sector del Lima Sur.
• Julio
Durante el mes de julio, el doctor Javier Villa Stein, inició una serie de
visitas a los penales del país para conocer directamente de los procesados
y/o sentenciados sus problemas, inquietudes y en general, la realidad de la
población penal, a fin de dictar medidas que contribuyan a que no existan
presos sin sentencia en los establecimientos penitenciarios.
Visitó los penales de Picsi (Lambayeque), San Pedro (ex Lurigancho), Mujeres
(Chorrillos), y con posterioridad en el mes de setiembre, fue al penal San
Jorge, donde escuchó las peticiones de los presos.
• Agosto
El 7 de agosto, la máxima autoridad judicial participó en el Primer Evento sobre
los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas” realizado en la localidad
selvática de San Lorenzo, distrito de Barranca, provincia de Datem del Marañón
(Loreto) con la presencia de centenares de dirigentes de los nativos.
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El alcalde de esta provincia Emir Mageskai Jempe, dirigente aguaruna, en
representación de los indígenas concedió la autoridad de Apu al doctor Javier
Villa Stein, en reconocimiento a la labor que viene desarrollando para que la
justicia llegue a los pueblos indígenas más alejados de la Amazonía.
También en este mes, el Presidente del Poder Judicial, puso en marcha
tres Juzgados de Paz en el asentamiento humano La Ensenada, distrito de
Puente Piedra, y otros tres de las comunas de Santa Rosa, Ancón y Los
Olivos, respectivamente, con presencia de autoridades locales y población en
general.
En aquella ocasión, el doctor Javier Villa Stein, indicó que su gestión ha puesto
énfasis para llevar el servicio de impartición de justicia en zonas “pujantes y
ejemplos de trabajo” como los antes mencionados.
• Setiembre
En setiembre, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) creó el Juzgado
Especializado en lo Penal del Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) cuya sede
está ubicado en el distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, departamento
del Cusco, Distrito Judicial de Ayacucho, en plena selva, una zona bastante
convulsionada por la violencia social y poca atendida por el Estado.
El propio Presidente del Poder Judicial viajó posteriormente al lugar para
instalar dicho órgano jurisdiccional, que contó con la presencia de autoridades
locales, civiles, militares y policiales.
Asimismo, el 16 y 17 de setiembre realizó una visita de trabajo a la provincia de
Bagua, Distrito Judicial de Amazonas, donde el 5 de junio se produjeron hechos
de violencia que destruyó el Módulo Básico de Justicia. La autoridad judicial
recorrió los Juzgados de Paz, Juzgados Especializados, Salas Superiores y
dialogó con magistrados a fin de conocer sus principales preocupaciones.
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También llegó hasta la localidad de Santa María de Nieva, capital
de la provincia de Condorcanqui, donde escuchó a los pobladores
de diferentes etnias como aguarunas, huambisas y awajún, quienes
llegaron hasta el lugar para solicitar acceso y mejor servicio de justicia.
• Octubre
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) adoptó una serie de acuerdos
y medidas necesarias a fin de llevar el servicio de justicia en zonas aún no
atendidas, como la creación del Juzgado de Paz Letrado Transitorio de El
Estrecho, en el Distrito Judicial de Loreto, una localidad ubicada en la frontera
peruana – colombiana, en plena selva, donde la presencia del Estado aún es
insuficiente.
• Diciembre
El 4 de diciembre recorrió el Módulo Básico de Ventanilla ubicado en la
urbanización Antonia Moreno de Cáceres, y luego visitó Juzgados de Paz de
los distritos de Puente Piedra, Carabayllo y otras sedes judiciales de Lima
Norte para conocer el funcionamiento de estos órganos jurisdiccionales.
Días después inauguró la Sala Mixta Transitoria de Ventanilla que beneficiará
a unos 280,000 vecinos de este distrito, acercando de esta manera el servicio
de justicia a este importante sector de la población del Callao.
Luego visitó órganos jurisdiccionales de los Distritos Judiciales de Ancash,
Cajamarca, Tumbes y Piura, donde dialogó con sus autoridades locales y
regionales, para coordinar acciones que permitan brindar un mejor servicio de
impartición de justicia.
En Huaraz llegó hasta los Juzgados de Paz de las localidades de Colquioc,
(distrito de Chasquitambo), Cátac y Ticapampa. Luego visitó el Juzgado Mixto
de Recuay, donde fue recibido por el alcalde y otras autoridades locales.
Después de su visita a Huaraz, el doctor Javier Villa Stein y su comitiva,
continuó su recorrido por Carhuaz y Caraz.

En Cajamarca visitó las localidades de Tembladera, Chilete, Magdalena, San
Juan, El Salitre y Choropampa.
En el trayecto visitó los Juzgados de Paz de Zorritos, Canoas y La Cruz, donde
dialogó con los jueces y les entregó materiales de escritorio, exhortándolos
a cumplir correctamente sus funciones y estar cerca de sus respectivas
comunidades.
Esta jornada concluyó con la visita a Juzgados de Paz de asentamientos
humanos de Castilla (Piura).

El Poder Judicial en la esfera internacional
a. Visitas oficiales al exterior del Presidente del Poder Judicial
La visita a la ciudad de Bogotá (Colombia) los días 16 a 18 de febrero tuvo
con objetivo conocer el sistema del Consejo Superior de la Judicatura siendo
recibidos por el presidente doctor Hernando Torres Corredor, así como la
Corte Suprema recibidos por el doctor Francisco Javier Ricaurte Gómez, para
finalmente visitar la Corporación Excelencia en la Justicia. Entre los temas
que se trabajaron en mencionamos: la formación para aspirantes a jueces
y fiscales; así como carrera judicial en Colombia, y el manejo del crimen
organizado.
Del 18 al 21 de febrero visitamos la ciudad de San José de Costa Rica, siendo
recibidos por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica,
doctor Luis Paulino Mora Mora, a fin de conocer los cambios que se viene
llevando a cabo en la administración de justicia de dicho país algunos de los
cuales están referidos a la modernización del despacho judicial, desarrollo del
expediente virtual, participación ciudadana y reforma procesal civil, entre otros
proyectos en plena implementación.
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Asimismo, entre los días 22 al 25 de marzo, visitamos la ciudad de Washington
(Estados Unidos), a fin de presentar y sustentar de la posición del estado
peruano en la audiencia temática convocada para el 134° periodo ordinario
de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
referida al tema de los procesos judiciales en casos de violación de derechos
humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000 en Perú.
Entre los días 26 al 29 de abril, visitamos la ciudad de San Salvador, en la
República de El Salvador, para participar en un taller de trabajo relativo a
un estudio comparativo respecto a los presupuestos judiciales en los países
de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y El Salvador, Panamá,
República Dominicana y de la región andina como son Perú, Bolivia, Ecuador
y Venezuela. Para ello, se envió previamente información cuantitativa sobre
aspectos financieros y no financieros del Poder Judicial del Perú; asimismo,
dentro del citado marco participativo se analizaron los cuadros de recolección
de información básica de la evolución y componentes de los presupuestos de
los poderes judiciales durante el periodo comprendido del año 2003 al 2008, a
fin de completar la investigación sobre las principales características financieras
de la ejecución de los presupuestos institucionales de los países participantes;
y cuyo resultado contribuyó a fortalecer la autonomía e independencia de los
poderes judiciales de la región; temas que resultaron de especial interés para
la administración de justicia en nuestro país.
Representando al presidente de la República participamos en la ceremonia de
transmisión de mando presidencial en la República de El Salvador entre los
días 29 de mayo a 2 de junio, consolidando así nuestra presencia en la región
centroamericana. Además de ello, dentro del programa del cambio de mando,
asistimos a dos reuniones una de carácter protocolar y la segunda en donde
se trataron aspectos políticos de América latina, con los diferentes jefes de
estado presentes.
Asimismo, se llevó a cabo la firma del convenio de cooperación técnica entre
la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y el Poder Judicial de la República
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del Perú, motivado por el deseo de fortalecer los tradicionales lazos de amistad
existentes entre ambas instituciones, se acordó fortalecer en el ámbito de
la cooperación técnica, la ejecución de programas específicos en aéreas
de interés mutuo con los objetivos de mejorar el desarrollo de los sistemas
judiciales, el perfeccionamiento y modernización de los servicios de justicia
y el fortalecimiento del rol y prestigio del Poder Judicial de los respectivos
países.
Entre el 19 y 21 de agosto, participamos en la “II Reunión de la Comisión Mixta
Peruano – Argentina sobre uso indebido y trafico ilícito de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas”, realizada en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), en
el marco de convenio de cooperación entre las Repúblicas del Perú y Argentina
en materia de lucha contra las drogas, teniendo en cuenta específicamente el
aumento de las actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas. Los temas
de análisis y discusión fueron: políticas sobre control de drogas; interdicción
con relación al tráfico ilícito de drogas; prevención y rehabilitación del
consumo de drogas. Asimismo, estudiar la legislación comparada en materia
penal en procedimientos especiales como “el agente encubierto y la “remesa
controlada”, de igual modo, la optimización de los instrumentos de cooperación
internacional y su utilización en el delito transnacional.
Como motivo de la IV Cumbre de Presidentes de Poderes Judiciales, visitamos
la ciudad de Cartagena de Indias del 26 al 29 de agosto del presente año.
La citada reunión tuvo como finalidad consolidar las labores y actividades
inspiradoras de la Declaración de Lima acordada en la sesión desarrollada
en la ciudad de Lima en el mes de abril de 2008, a fin que a través de los
sistemas de justicia que integran las naciones suramericanas se coadyuve
decididamente en el fortalecimiento de la democracia, el logro de la paz social
y el desarrollo armónico, justo y equitativo. Asimismo permitió intercambiar
experiencias y analizar la problemática relacionada con instituciones como
la extradición, ejecución de sentencias de condenas, exequatur, exhortos y
cartas rogatorias, y mecanismos alternativos para la solución de conflictos,
entre los estados miembros.
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El 01 de septiembre participamos en el VII Encuentro de Presidentes de
Cortes Supremas del Mercosur y países asociados, realizado en la ciudad de
Buenos Aires (Argentina), en la Peru participó como invitado en su calidad de
país asociado. Asimismo, entre los días 03 y 04 del mismo mes, expusimos
en la “Conferencia de las Cortes Supremas de las Américas”, en la que el
tema central fue “el Estado de Derecho”, los expositores fueron presidentes
y representantes de todas las Cortes Supremas de América; esta actividad
tuvo como finalidad intercambiar ideas sobre la función del Poder Judicial en
el estado de derecho y profundizar los vínculos de cooperación. Se tuvieron
cinco paneles temáticos: independencia judicial, organización y gestión del
Poder Judicial, ética judicial, debido proceso, y tribunales internacionales y las
Cortes de las Américas.

coordinador de la Sala Penal Nacional. Asimismo se realizaron reuniones
de trabajo con los miembros de la delegación peruana entre los cuales se
encontraba el Ministro de Justicia, doctor Aurelio Pastor Valdivieso, la señora
embajadora doctora María Zavala Valladares representante permanente del
Perú ante la OEA así como la doctora Delia Muñoz procuradora supranacional
para casos de derechos humanos.

Como motivo de la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre
la corte suprema de la federación rusa, presidida por el señor Viacheslav
Lebedev y el Poder Judicial del Perú, visitamos la ciudad de Moscú (Rusia)
entre el 18 y el 24 de octubre. Asimismo, visitamos la Academia de la
Magistratura de Rusia, señor Valentín v. Ershov, donde participamos con la
conferencia referida a “La Administración de Justicia en el Perú “ que concluyó
exitosamente. Finalmente, fuimos recibidos por el presidente del Consejo de
la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, señor Sergei Mironov; y por
la señora Epifanova Valentina Nikolaevna, presidenta del Tribunal de San
Petersburgo.

Por ello, este poder del Estado, a fin de lograr la continuidad de dicha
participación y de los trabajos desarrollados en anteriores ediciones, mediante
Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial No. 172-2009P-PJ, de fecha 10 de junio de 2009, designó como coordinador nacional
ante la XV Cumbre Judicial Iberoamericana a la doctora Liliana Jesús Núñez
Ramírez, miembro del Gabinete Técnico de Asesores de la Presidencia del
Poder Judicial, conforme a las normas de funcionamiento de la Cumbre
Judicial Iberoamericana, en representación del Poder Judicial del Perú ante la
Secretaría Permanente.

Entre los días 2 al 5 de noviembre, visitamos nuevamente la ciudad de
Washington (Estados Unidos) para presentar y sustentar la posición del
estado peruano en la audiencia temática convocada para el 137° periodo
ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), referida los temas: debido proceso y legislación antiterrorista en el
Perú (sobre 54 nuevas posiciones en materia de terrorismo), situación de
derechos humanos en la amazonia peruana (caso Bagua, la criminalización de
la protesta social, y el juzgamiento a líderes indígenas). En esta oportunidad
también participó el doctor Pablo Talavera Elguera, juez superior titular y

b. Cumbre Judicial Iberoamericana
Desde su incorporación como miembro de la Cumbre Judicial Iberoamericana,
el Perú ha participado en las rondas de talleres, reuniones preparatorias y
asambleas plenarias convocadas para cada edición de la cumbre.

También han participado, en las distintas citas convocadas por la XV Cumbre
Judicial Iberoamericana, jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de
la República, un miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y un juez
superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, en mérito a las siguientes
resoluciones administrativas:
1. Conforme con la Resolución Administrativa No. 029-2009-CE-PJ, de fecha
28 de enero de 2009, se autorizó la participación del doctor Aldo Martín
Figueroa Navarro, vocal superior titular de la Corte Superior de Justicia
de Lima y coordinador del Poder Judicial ante la XV Cumbre Judicial
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Iberoamericana, junto con la doctora Liliana Núñez Ramírez, integrante
del Gabinete Técnico de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema
de Justicia de la República, para que participen en la reunión del grupo de
trabajo de seguimiento de proyectos de coordinación con Hijos de Cumbre,
en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, del 4 al 7 de febrero de 2008.
2. Conforme con la Resolución Administrativa No. 150-2009-CE-PJ, de 7 de
mayo de 2009, asistieron los doctores Jorge Alfredo Solís Espinoza, juez
supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, Enrique
Rodas Ramírez, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y
la doctora Liliana Núñez Ramírez, integrante del Gabinete Técnico de
Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República,
autorizada mediante Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder
Judicial No. 161-2009-P-PJ, de 27 de mayo de 2009, a la Segunda Ronda
de Talleres para la XV Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en la
ciudad de Asunción-Paraguay, los días 2 al 6 de junio de 2009.
3. Conforme con la Resolución Administrativa No. 352-2009-CE-PJ, de 14
de octubre de 2009, el doctor Robinson Gonzales Campos, juez supremo
titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, y la doctora
Liliana Núñez Ramírez, como coordinadora nacional ante la Secretaría
Permanente para las reuniones preparatorias de la XV Cumbre Judicial
Iberoamericana, autorizada por Resolución Administrativa No. 291-2009P-PJ, de 15 de octubre de 2009, participaron en la Tercera Ronda de
Talleres para la XV Cumbre Judicial Iberoamericana, que se realizó en la
ciudad de Panamá del 27 al 30 de octubre de 2009.
4. Conforme con la Resolución Administrativa No. 373-2009-CE-PJ, de 17 de
noviembre de 2009, el doctor Robinson Gonzales Campos, juez supremo
titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, y la doctora
Liliana Núñez Ramírez, como coordinadora nacional ante la Secretaría
Permanente para las reuniones preparatorias de la XV Cumbre Judicial
Iberoamericana autorizada por Resolución Administrativa No. 333-2009-
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P-PJ, de 24 de noviembre de 2009, participaron en la Tercera Reunión
Preparatoria para la XV Cumbre Judicial Iberoamericana, que se realizó
en la ciudad de Fortaleza (Brasil) del 2 al 4 de diciembre de 2009.
La participación de los magistrados y de la coordinadora nacional ante la
Secretaría Permanente de la XV Cumbre Judicial Iberoamericana ha sido como
parte de los acuerdos adoptados en su última edición. En ella se continuó con
el desarrollo temático de los siguientes grupos de trabajo:
•
•
•
•
•
•

Red de Comunicadores de los Poderes Judiciales y Canal Judicial
Iberoamericano.
Manual de Buenas Prácticas sobre Relaciones entre los Poderes
Judiciales y los Medios de Comunicación.
Portal Iberoamericano del Conocimiento Jurídico y Web Social.
Gestión de Despachos Judiciales y Oralidad.
Plan Iberoamericano de Estadística Judicial (segunda parte).
Coordinación, Seguimiento y Evaluación de los Productos Axiológicos
e Instrumentales de la Cumbre Judicial Iberoamericana (Hijos de
Cumbre).

En la Tercera Reunión Preparatoria se validaron estos proyectos, que
se pondrán en consideración de los presidentes de corte y consejo en
la próxima asamblea plenaria, que se llevará a cabo en la ciudad de
Montevideo (Uruguay) del 28 al 30 de abril de 2010 con el eje temático el
rol del juez en la sociedad contemporánea, la imagen de la justicia y las
relaciones con la sociedad.

c. IV Cumbre de Presidentes de los Poderes Judiciales de la Union de Naciones
Suramericanas (UNASUR)
Esta cumbre se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia),
organizada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, del 26 al 29 de
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agosto del presente año.

reducción de asimetrías entre los países miembros.

Dentro del programa elaborado se estableció como primera sesión temática
cooperación-extradición-entrega-procesos transicionales, en la cual el señor
presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, doctor Javier Villa Stein,
expuso los contenidos de su ponencia: La Cooperación Judicial Internacional
en Materia Penal. Los Retos y las Perspectivas de la IV Cumbre de Presidentes
de los Poderes Judiciales de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Destacó la revisión de lo que llamó el paradigma de la soberanía y la utilización
de un mecanismo similar a la euro-orden, como parte de la integración regional
en América del Sur, a efectos de reemplazar los, a veces, complicados trámites
para extraditar a un presunto delincuente, así como lograr cumplir con los
compromisos de cooperación judicial internacional, especialmente en materia
penal.

4. Que en el proceso de globalización e integración regional es
indispensable superar los paradigmas clásicos de soberanía, abriendo paso
a reales procesos de cooperación, siempre condicionado al respeto de los
derechos fundamentales y del principio de reciprocidad.

Finalmente se elaboró un acta denominada Declaración de Cartagena de
Indias, que incluye las conclusiones y el futuro eje temático de la V Cumbre de
Presidentes de los Poderes Judiciales de la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur), que suscribieron los presidentes y representantes de los poderes
judiciales de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú,
Uruguay, Venezuela y Cuba (invitado especial) y que leyó el presidente de la
Corte Suprema de Justicia de Colombia, con lo que se dio por concluida esta
cumbre. La declaración concluyó:
1. Que la administración de justicia es piedra angular de todo modelo
democrático y condición fundamental para lograr la convivencia pacífica.
2. Que la legitimidad de todo aparato judicial reside en el respeto
irrevocable de los derechos humanos y el acatamiento de las resoluciones
judiciales.
3. Que la extradición es un instrumento valioso de cooperación en
la lucha frontal contra la macrocriminalidad, sin perjuicio de la necesaria

5. Que la independencia del Poder Judicial es una garantía de
la institucionalidad democrática y de la tutela de los derechos humanos
fundamentales; y la potestad de administrar justicia ejercida por los órganos
del Poder Judicial es libre y exenta de cualquier tipo de injerencia interna o
externa.
6. Que se propone a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unasur
que se considere en el temario de sus futuras reuniones los contenidos de
cooperación, supervisión y vigilancia de los derechos humanos, así como la
independencia judicial y la democracia.
7. Que se estimó la necesidad de implementar mecanismos alternativos
de solución de conflictos, arbitraje, conciliación y medición.
8. Que como parte de la integración y unidad de los países miembros
de la Unasur se dé cumplimiento de los postulados enunciados en esta
cumbre.
9. Que, finalmente, se convino que la próxima cumbre: V Cumbre de
Presidentes de los Poderes Judiciales de la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur) se llevará a cabo el 2010 en la República del Ecuador.

Defensa de los intereses del Poder Judicial
La procuraduría es un órgano de línea del consejo ejecutivo, que tiene por
función defender en forma oportuna los intereses del Poder Judicial en juicio.
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Es preciso indicar que la relación de la procuraduría con el Consejo de Defensa
Judicial del Estado-Ministerio de Justicia se da funcionalmente, pues este le
brinda asesoramiento y apoyo técnico profesional en referencia a consultas
relacionadas a la defensa de los derechos e intereses del Estado.
La Procuraduría del Poder Judicial afronta actualmente el 17% del total de los
procesos judiciales en los que es parte el Estado y el otro 83% se encuentra
a cargo de las otras 30 procuradurías sectoriales existentes.
Para el presente año, la procuraduría se encuentra abocada a la atención
de alrededor de 53,000 litigios en giro a nivel nacional (44.6% se tramita
en Lima y el 55.4% en provincias). El aumento de la carga acumulada se
refleja en el incremento de procesos nuevos ingresados, que a noviembre
de 2009 bordea los 8,454 expedientes, por lo que la cifra se ha duplicado en
referencia a lo ingresado en el 2000.
Como consecuencia de dicho incremento se está efectuando visitas de
trabajo a aquellas Cortes Superiores de Justicia con mayor congestión de
procesos en giro, como son: Arequipa, Lambayeque y La Libertad, con la
finalidad de que se realice la asistencia a audiencia, trabajos de saneamiento
de procesos y recopilación de importante información.
Es importante distinguir la carga procesal en giro por materia controvertida.
En términos generales, el mayor número de procesos civiles que ingresan
a la procuraduría son los de nulidad de cosa juzgada fraudulenta.
En materia constitucional, las acciones de amparo, hábeas corpus y entre
los procesos penales tenemos delitos contra la administración de justicia,
contra la función jurisdiccional, contra la fe pública y violencia y resistencia
a la autoridad. Todo lo expuesto ha motivado crear áreas de trabajo, para
lo cual se ha tenido en consideración el mayor número de procesos por
materias y se ha encomendado su atención prioritaria, lo que ha generado
la especialización profesional de los equipos de trabajo.
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Entre los procesos que la procuraduría considera en el orden de prioritarios,
se encuentran los procesos constitucionales; esto es a razón del volumen
dentro de la carga procesal y su importancia al alegarse una presunta
transgresión de un derecho constitucional por parte de la autoridad
jurisdiccional. A diciembre de 2008 se han cuantificado 17,086 procesos.
De este número, 8,577 procesos corresponden a los procesos de hábeas
corpus en giro, 7,741 a los procesos de amparo, 719 son los procesos de
cumplimiento y los 49 procesos restantes corresponde a hábeas data y
popular.
El mayor número de las acciones de amparo en los que el Poder Judicial
es parte se interpone por presunta violación del derecho al debido proceso
y tutela jurisdiccional. Las acciones de cumplimiento, en su mayoría, se
interponen para que se cumplan con resoluciones administrativas emanadas
del Poder Judicial sobre nivelación de pensiones, reintegro y pago de
beneficios sociales. Es preciso indicar que los procesos de hábeas corpus
continúan ingresando en un número importante, pues a octubre de 2009
ingresaron 1,681 demandas.
La función de la procuraduría pública del Poder Judicial defiende los intereses
y derechos del Poder Judicial con plena representación en juicio y ejercicio
de la defensa en todos los procesos y procedimientos en los que actúe como
demandante, demandado, denunciante o parte civil.
Por otro lado, respecto a la carga procesal –según los datos antes aludidos–,
debemos indicar que este sigue en aumento de año a año. Por este motivo,
y con la finalidad de realizar una efectiva y oportuna defensa, se ha tenido
que encontrar la forma de sistematizar la labor y distribuirla en cinco áreas
de trabajo:
ÁREA CIVIL LIMA, que comprende todos los procesos civiles originados
en el Distrito Judicial de Lima, incluidos los procesos autoritativos de esa
especialidad; ÁREA PENAL LIMA, para los procesos penales y del mismo
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distrito judicial, así como los procesos autoritativos; ÁREA PROVINCIAS,
que comprende los procesos judiciales de los distritos judiciales del país en
materia civil y penal; ÁREA CONSTITUCIONAL, que se encarga de atender
las acciones de garantía interpuestas contra el Poder Judicial y, finalmente,
tenemos el ÁREA DE EJECUCIÓN, responsable de recuperar los adeudos
por concepto de reparación civil y multas en los procesos penales y civiles a
nivel nacional. Cada área trabaja con un número determinado de abogados y
gestores, de tal modo que nos permite conocer en cifras el número de procesos
por lugar de procedencia y por materia, conocer cuánta carga se atiende, la
producción en razón a escritos trabajados, gestorías realizadas, audiencias
asistidas, la cantidad de certificados de depósito recuperados, y en base a
ello planificar la atención.
El trabajo de la procuraduría se viene desarrollado en función de un objetivo
central: la eficiente y oportuna defensa, orientando los esfuerzos de cada
área de trabajo hacia 7 grandes aspectos: saneamiento de los procesos,
gestorías, escritos o recursos para el impulso procesal, la defensa oral a
través de la presencia de la procuraduría en todas las audiencias, diligenciaso
informes programados por las distintas instancias jurisdiccionales, archivo de
procesos, impulso de los procesos en ejecución en materia penal, calidad de
la defensa.

Centro de Investigaciones Judiciales y Centro
de Documentación Judicial: Hacia el Portal del
Conocimiento Jurídico Iberoamericano
Mediante Resolución Administrativa Nº 121-2008-CE-PJ, de fecha 29 de
abril, se creó el Centro de Documentación del Poder Judicial (CENDOC-PJ),
dependencia que se encuentra adscrita al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
y bajo la administración del Centro de Investigaciones Judiciales con el apoyo
de la Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la República.
El Centro de Investigaciones Judiciales tiene por función primordial centralizar,
organizar, sistematizar y administrar la diversa y valiosa información que posee
el Poder Judicial, para facilitar a la judicatura y la sociedad el acceso a esa
información de forma transparente y eficiente.

En referencia a la productividad, se debe señalar que se han mejorado los
indicadores de gestión, como los referidos a la recuperación de certificados
de depósito a favor del Poder Judicial, por lo que se ha proyectado que al
finalizar el periodo 2009 se habrán recuperado alrededor de 1,500 certificados
de depósito, además de lograrse asistir a más de 3,000 audiencias a nivel
nacional.

En atención a lo anterior,
para el presente año judicial se han
implementado las acciones siguientes: Elaborar el proyecto de reglamento
de organizaciones y funciones del Centro de Documentación del Poder
Judicial (Cendoc), ejecutar el proyecto de implementación de la red de
bibliotecas básicas de las cortes superiores de justicia de la República,
bajo un sistema de codificación estandarizada, integración del acervo
documentario, bibliográfico, archivos, ambientes y personal de la biblioteca
de la Corte Suprema de Justicia de la República con el material del Centro
de Investigaciones Judiciales, con la finalidad de que el CENDOC-PJ,
cuente con una biblioteca física y virtual para el personal del Poder Judicial
y usuarios externos, en atención a la Resolución Administrativa N° 269-09CE-PJ, de fecha 24 de agosto de 2009.

En conclusión, se puede establecer que durante el periodo 2009 se logró
alcanzar la mayoría de los objetivos propuestos, lo que demuestra el buen
trabajo que realiza esta procuraduría en resguardo de los intereses de este
poder del Estado peruano.

Asimismo se han ejecutado acciones direccionadas a fin de que el Poder
Judicial genere confianza en la ciudadanía y se legitime ante la sociedad por
la eficiencia, eficacia y ética profesional de sus magistrados y servidores.
Para ello se elaboró un manual de usuario para abogados o analistas,
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a fin de optimizar la ejecución de los procesos de sistematización de
jurisprudencia, se continuó con el plan de sistematización de la jurisprudencia
suprema, iniciado por el proyecto Jusper. Para ello se contrató a personal
especializado, que desarrolló esta actividad en el último trimestre de 2009,
entre otras.
De lo anterior se puede observar que todas estas acciones se sustentan
en la necesidad de generar nuevos modelos de gestión, en atención a las
recomendaciones de la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana y se enmarca
dentro de las medidas destinadas a alcanzar estándares de gestión judicial,
propuesta en el plan de trabajo del presidente doctor Javier Villa Stein para el
presente año judicial.

Publicaciones y Fondo Editorial
En el presente año, el Poder Judicial, en ejecución de las políticas de difusión
de la doctrina jurídica, ha continuado brindando a la comunidad jurídica
diversas publicaciones, entre ellas, la Revista Oficial del Poder Judicial, Año 2,
números 1 y 2, correspondientes a 2008 y Año 3 correspondiente al 2009, que
contienen artículos jurídicos elaborados por destacados juristas nacionales e
internacionales y jueces de diversos distritos judiciales del país.
Se publicaron los Anales Judiciales 2002, 2004 y 2007, obras que contienen las
ejecutorias más relevantes de las salas de la Corte Suprema correspondientes
a esos años.
En formato CD, se publicó el libro La aplicación del modelo procesal penal
acusatorio adversarial en los distritos judiciales de Huaura y La Libertad,
publicación elaborada teniendo por fuente los informes de implementación
del Código Procesal Penal actualizados hasta el 31 de diciembre de 2008 de
las cortes superiores de justicia de Huaura y La Libertad. Asimismo, con el
apoyo de proyecto Jusper, se publicó el CD de Jurisprudencia Sistematizada
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de la Corte Suprema de Justicia, que contiene 101,370 ejecutorias supremas
publicadas en el periodo 1996-2006 y 11,195 ejecutorias provenientes de la
web de relatores de la Corte Suprema.
Finalmente, a través del Fondo Editorial del Poder Judicial se publicó el libro y
el CD del II Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial.
Las referidas publicaciones se han realizado a través del Centro de
Investigaciones Judiciales. Finalmente, se encuentran en prensa el número 2
de la Revista Oficial del Poder Judicial, correspondiente al año 2009; el libro,
Los daños: alcances y limitaciones en las relaciones familiares, que contiene
los artículos ganadores del concurso que lleva el mismo nombre, realizado en
2008, organizado por la Comisión de Capacitación del Área de Familia de la
Corte Superior de Justicia de Lima y el Centro de Investigaciones Judiciales,
que contiene, además, artículos de prestigiosos juristas en la materia y
jurisprudencia de familia, comentada por jueces de las cortes superiores.
Se encuentra en prensa la edición del libro Sentencias-sentencias civiles,
laborales y de familia, de la Corte Superior de Lima Norte.

Cátedra de la Corte Suprema de Justicia de la
República
La Cátedra de la Corte Suprema de Justicia de la República fue creada
mediante Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial
No. 220-2009-P-PJ, de fecha 4 de agosto de 2009, como un espacio
de diálogo multidisciplinario sobre temas nacionales e internacionales a
cargo de personalidades destacadas en las áreas de derecho, economía,
historia, humanidades, realidad nacional, gestión pública, entre otras, que
participarían mediante exposiciones magistrales en conferencias presenciales
o audiovisuales.

Poder Judicial
Memoria Institucional 2009

El Poder Judicial, cuya función principal es impartir justicia, tiene, además, el
compromiso con la ciudadanía de constituirse como un escenario de reflexión,
discusión y difusión entre quienes forman parte de la institución y la comunidad en
general sobre temas gravitantes para la vida social, política y cultural del país.
La exposición de la I cátedra estará a cargo del doctor Javier Villa Stein,
presidente del Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia de la República,
con el tema Derecho Penal Internacional, en el Salón Vidaurre.

Cooperación Técnica Internacional
a. Implementación de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional
La Oficina de Cooperación Técnica Internacional, órgano de asesoramiento del
consejo ejecutivo en materia de programas y proyectos financiados mediante
donaciones de la cooperación internacional, fue creada por Resolución
Administrativa No. 133-2005-CE-PJ, el 3 de junio de 2005; pero permaneció
inoperativa hasta enero de 2009, momento en que fue activada por primera
vez.
Dentro de este contexto, los principales logros administrativos de su primer
año de vida han sido:
·

Haber desarrollado la estrategia de cooperación internacional del Poder
Judicial, marco estratégico y directriz programática para la oficina, pauteada
por el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial (PEI) 2008-2018 y
por el Plan de Trabajo de la Presidencia del Poder Judicial 2009-2010.

·

Haber consensuado y validado la Estrategia de Cooperación Internacional
del Poder Judicial con el Subgrupo de Coordinación de Donantes en el
tema Justicia y con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional
(APCI), con el objeto de garantizar el liderazgo estratégico del Poder
Judicial y el alineamiento de las acciones de cooperación en torno a los
principales intereses de la institución y su presidencia.

En materia de proyectos y agencias de cooperación, los avances más
importantes han sido:
b. Apoyo a la reforma del sistema de justicia del Perú-Jusper
Transferencia y cierre del proyecto Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia
del Perú-Jusper, financiado con 10 millones de euros donados por la Unión
Europea, a partir de las conclusiones de la Ceriajus.
El proyecto Jusper concentró y dirigió sus operaciones en el Poder Judicial
hacia el fortalecimiento de la justicia de paz a nivel nacional y hacia la
sistematización y difusión de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Los
principales rubros de ejecución fueron en equipamiento (48.6%), capacitación
(15%), infraestructura (10.5%) y asistencia técnica local (9.5%).
c. Proyecto Apoyo al Fortalecimiento del Poder Judicial (PAFPJ)
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-(PNUD) ha mostrado
compromiso y apoyo constante al Poder Judicial desde que en 2002 firmara
un convenio de cooperación y fortalecimiento, orientado a brindar asistencia
técnica y profesional en el mejoramiento de los servicios de justicia, con
énfasis en el acceso a las personas de escasos recursos económicos.
En 2007, como parte de las acciones enmarcadas en ese convenio, se
suscribió el proyecto Apoyo al Fortalecimiento del Poder Judicial (PAFPJ),
que ha servido de medio, desde entonces, para impulsar la modernización
del Poder Judicial.
Entre los principales frutos del proyecto PAFPJ durante 2009 tenemos:
(i)

La realización de procesos licitatorios para la Gerencia General
del Poder Judicial, en los cuales el proyecto ha logrado un ahorro
de US$2.4 millones de dólares con respecto a las adquisiciones
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presupuestadas;
(ii)

(iii)

La donación de un software de inteligencia orientado a potenciar
el sistema de control interno en la lucha contra la corrupción y
la falta de transparencia y a impulsar la recientemente creada
Unidad de Ética del Poder Judicial; y
Un aporte adicional del PNUD con el fin de financiar consultorías
y asistencias técnicas para establecer una propuesta de rediseño,
modernización y fortalecimiento de la gestión administrativa del
Poder Judicial, dentro de la cual se contemplan los sistemas de
información administrativo y jurisdiccional. A partir de este aporte
adicional del PNUD, se han producido tres asistencias técnicas
para: (a) el diagnóstico del área administrativa del Poder Judicial
y lineamientos de modernización; (b) el diagnóstico de los
sistemas y bases de datos existentes en el Poder Judicial; y (c)
el diagnóstico del Servicio de Notificaciones Judiciales.

d. Programa de Acceso a la Justicia en Comunidades Rurales (Projur)
Desde agosto de 2007, el proyecto Programa de Acceso a la Justicia en
Comunidades Rurales Fase II-Projur, nacido a partir de un financiamiento
no reembolsable de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación(Cosude) por US$1.8 millones, viene ejecutándose en la sierra de Cajamarca
y Apurímac.
El acuerdo fue suscrito para garantizar el acceso a la justicia de la población
rural de la sierra del Perú, fortaleciendo a la Onajup y asumiendo la diversidad
cultural y el respeto de los derechos humanos.
Al finalizar 2009, el Poder Judicial, mediante la OCTI, ha presentado y
comenzado a negociar ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional
(APCI) y Cosude, una solicitud de cooperación internacional no reembolsable
para continuar hasta 2011 el trabajo de Projur, mediante una tercera fase del
proyecto.
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e. Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia para
la Mejora de los Servicios Brindados a la Población Peruana-PMSAJ
Tras numerosas e intensas negociaciones mantenidas durante el año en curso
entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Poder Judicial, el Ministerio
de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio de Economía y Finanzas,
se ha logrado poner en marcha el programa Modernización del Sistema de
Administración de Justicia para la Mejora de los Servicios Brindados a la
Población Peruana-PMSAJ, con lo que se inician los estudios de preinversión
a nivel de factibilidad de dos proyectos que han sido priorizados por el Poder
Judicial por su impacto a corto plazo e importancia en la modernización de
la institución: proyecto Centros Integrados del Sistema de Administración de
Justicia-Cisaj y proyecto de Modernización del Servicio de Resocialización de
Menores.
La finalización de los estudios de preinversión en mayo del próximo año y la
obtención de la viabilidad por el Ministerio de Economía y Finanzas supondrán
obtener un préstamo del BID por un valor de US$25 millones, de los cuales,
aproximadamente, US$9 millones corresponderán al Poder Judicial.

e. Proyecto Apoyo a la Consolidación de la Reforma del Sistema Procesal
Penal y de la Reforma de la Administración de la Justicia-Proyecto Justicia
La Cooperación Técnica Alemana-GTZ, organismo del Estado alemán para
la cooperación internacional, ha tenido un rol muy activo en el Poder Judicial,
especialmente a partir de 2003, momento en el cual, mediante el proyecto
Apoyo a la Consolidación de la Reforma del Sistema Procesal Penal y de la
Reforma de la Administración de la Justicia-Proyecto Justicia, GTZ comienza
a apoyar decididamente la elaboración e implementación del nuevo Código
Procesal Penal (NCPP).
A partir de este año, el proyecto Justicia II ha comenzado a prestar asistencia
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técnica en otras áreas también de importante interés institucional:
(i)

Reducción de la carga procesal en las especialidades de familia,
laboral, contencioso y penal (reos en cárcel), e

(ii)

Identificación de indicadores de productividad en los procesos
judiciales.

En razón del prolongado y fructífero apoyo que la Cooperación Técnica
Alemana-GTZ ha venido prestando al Poder Judicial y el interés de ambas
instituciones de continuar, la OCTI ha propuesto y comenzado a negociar ante
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y la GTZ una solicitud
de cooperación internacional no reembolsable para continuar el trabajo de
proyecto Justicia mediante una tercera fase del proyecto.
Esta tercera fase continuará, como mínimo, con los mismos componentes
de la fase anterior, aunque también se está contemplando la posibilidad de
ampliar el horizonte de cooperación y que además se incluyan asistencias
técnicas para medir el desempeño jurisdiccional y mejorar las estadísticas del
Poder Judicial.

-

-

-

-

f. Proyecto de mejoramiento del servicio de administración de justicia del
Banco Mundial
El objetivo del proyecto es mejorar los servicios de justicia, a través de una
entrega eficiente y oportuna de los servicios que brinda el Poder Judicial.
Para esto se apoya en fortalecer la capacidad institucional y lograr mejoras
específicas en el suministro de servicios de justicia en las cortes superiores y
especialidades seleccionadas.
Durante el 2009, en el Poder Judicial, el proyecto viene apoyando a las
cortes superiores de justicia de diez distritos judiciales: La Libertad, Arequipa,
Ayacucho, Huaura, Tumbes, Loreto, Lima, Piura, Cajamarca y Apurímac, para
lo cual se han realizado las siguientes acciones:

-

Se implementó a las diez cortes superiores con equipos de registro y
control biométrico de procesados y sentenciados libres.
Se implementó a la Gerencia de Informática con software-plataforma
para automatización y gestión de procesos.
Con la finalidad de diseñar y poner en marcha una solución que permita
aumentar la productividad del personal jurisdiccional del Poder Judicial,
se contrató a una firma consultora para desarrollar el portal web.
Se efectuó el inventario, ordenamiento y digitación de expedientes en
los archivos centrales y se brindó asesoría para mejorar los servicios
de inventario.
Se implementó el sistema de audio para el registro y grabación de
audiencias a 12 salas de juzgamiento de la Corte Superior de Justicia
de Piura, en las que se aplica el nuevo Código Procesal Penal.
Para mejorar el sistema de notificaciones, se implementó el sistema
de la casilla electrónica, notificación, certificación digital, exhorto y
expediente en los juzgados y salas comerciales de la Corte Superior
de Justicia de Lima, con el respectivo equipamiento (escáner).
Se rehabilitó y mejoró en la infraestructura (tabiquería, red eléctrica)
en las cortes superiores de Apurímac, Arequipa Tumbes, Piura, Loreto
y Lima.
Se realizaron campañas de sensibilización de los jueces y acercamiento
a la sociedad civil, con la finalidad de mejorar los servicios de atención al
ciudadano, para lo cual se desarrollaron siete talleres de capacitación,
producto de ello se identificaron 32 buenas prácticas para mejorar la
atención al usuario, las que se incluyeron en la R.A. N° 460-2009-PCSJLI-PJ.

g. Convenios interinstitucionales
•

El Salvador

Convenio de cooperación técnica interinstitucional entre los poderes
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judiciales del Perú y de El Salvador, suscrito en junio de 2009, con el fin de
mejorar el desarrollo de los sistemas judiciales, el perfeccionamiento y la
modernización de los servicios de justicia y el fortalecimiento del rol y prestigio
del Poder Judicial de ambos países.
•

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el DelitoUNODD

Una propuesta de convenio de cooperación interinstitucional entre el
UNODD y el Poder Judicial del Perú ha sido presentada ante este organismo
internacional con el objeto de aunar esfuerzos para establecer mecanismos
de mutua colaboración que permitan desarrollar programas de capacitación,
asistencia técnica, pasantías y publicaciones, que contribuyan a mejorar las
capacidades de los profesionales del Poder Judicial en las distintas áreas de
intervención; y la asistencia técnica para fortalecer la función jurisdiccional y
administrativa.
h. Otros convenios
•

Agencia Española
Desarrollo(AECID)

de

Cooperación

Internacional

para

el

Gestión entre el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial y la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
para la participación de cuatro magistrados peruanos en el II Curso de
Formación Judicial Superior Una Propuesta de Justicia para el Siglo XXI: Los
retos de la Integración Jurídica y de los Procesos Civil y Penal en el Espacio
Judicial Iberoamericano.
•

Organización de Estados Americanos (OEA)

Gestión entre el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial y la
Organización de Estados Americanos (OEA) para la participación de cuarenta
magistrados peruanos en un taller sobre técnicas especiales de investigación
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y prueba judiciaria para recolectar probanzas en los delitos de lavado de dinero
y asociación ilícita.
• --Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (USAID)
Se realizaron coordinaciones múltiples con el objeto de acercar y sincronizar
los objetivos de la Comisión de Ética del Poder Judicial con el apoyo que la
cooperación estadounidense presta en estos momentos a la Oficina de Control
de la Magistratura (Ocma) a través del programa Umbral.

Asociación de Damas del Poder Judicial
La Asociación de Damas del Poder Judicial (Adapoj)), fundada hace 32 años,
está constituida por las cónyuges de los señores magistrados supremos
y las magistradas de todas las instancias de nuestra institución. Tiene por
vocación prestar su valiosa ayuda social a todo el personal que labora en
el Poder Judicial, buscando contribuir tanto al perfeccionamiento profesional
como cultural del elemento humano que forma parte de este poder del Estado.
Asimismo desarrolla diversas actividades culturales, artísticas y académicas.
Entre las múltiples actividades desarrolladas por la Adapoj durante 2009, se
destacan las siguientes:
•

Durante el presente año se organizaron diversos eventos de capacitación,
dirigidos a los jueces, personal jurisdiccional, administrativo y público en
general.

•

Asimismo se realizaron diversas campañas de salud para los trabajadores
del Poder Judicial y para los niños del wawa wasi y nido Virgen de la
Medalla Milagrosa del Poder Judicial.

•

El 21 de enero se inauguró el programa de vacaciones útiles dirigido a

Poder Judicial
Memoria Institucional 2009

los hijos de los trabajadores del Poder Judicial, dentro del cual se realizó
una visita guiada a la casa Editora Perú. Así también se participó en el
IV encuentro denominado Compartiendo el Trabajo con mi Familia.
El programa de vacaciones útiles finalizó con una exposición de las
manualidades aprendidas durante estas vacaciones y con entrega de
cartucheras con útiles escolares, medallas y diplomas a cada uno de los
niños.
•

•

•

Por aniversario del wawa wasi Virgen de la Medalla Milagrosa, se donó
material didáctico y un televisor para proyectar programas educativos
dirigidos a los niños, actividad para la que se contó con la participación
de una representante del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
Asimismo se visitó el nido Virgen de la Medalla Milagrosa y el Centro de
Diagnóstico y Rehabilitación de Varones de Lima por motivo de la apertura
del año escolar, y el Centro Juvenil Santa Margarita, donde se entregaron
donaciones.
Del mismo modo, se visitó al Codapoj de la ciudad de Lambayeque y al
Centro Juvenil José Quiñones Gonzales, adonde se llevaron donaciones
que consistían en polos para los adolescentes internos, una TV y un
DVD para el centro, así como al Codapoj de Piura y al Centro Juvenil
Miguel Grau, a los que se donaron zapatillas y ropa para los adolescentes
internos.
Una de las actividades importantes organizadas por la Adapoj en abril fue
el concurso denominado Juegos Florales, en el que concursaron los hijos
de los trabajadores y que contó con la participación de profesionales de
la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, del Museo de Arte de Lima y de la Escuela de Bellas
Artes; se premió al mejor dibujo en la ceremonia del Día de la Madre.

•

En mayo se concretó el lanzamiento del link de la Adapoj.

•

La Adapoj celebró su XXXIV aniversario rindiendo un homenaje por el Día

del Padre a los trabajadores de las distintas sedes del Poder Judicial y
realizando un campeonato deportivo relámpago.
•

Con motivo de la celebración del Día del Juez, del 14 al 24 de julio, se
organizó una Exposición de Arte Peruano Contemporáneo, que contó con
la colaboración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de
la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, en la
que, además, se contó con la presencia del reconocido pintor Fernando
de Szyszlo. En este evento se expuso, además, la obra de arte elaborada
por la señora Maritza Morán de Villa.

•

Se realizó una campaña de solidaridad en beneficio de nuestros hermanos
de Puno, quienes nuevamente fueron azotados por la ola de frío, enviando
donaciones para los niños y ancianos, consistentes en ropa, frazadas y
alimentos.

•

En agosto, se visitó al Codapoj de Ucayali y al Centro Juvenil de Pucallpa, donde
se entregaron polos para los adolescentes internos, televisores y DVD.

•

Se organizó la charla denominada Ejecución de la Resolución de Alimentos,
dirigida a los trabajadores del Poder Judicial, a la comunidad en general y
a las instituciones relacionadas con la problemática familiar.

•

En setiembre se llevó a cabo una cena de gala pro fondos para el centro
deportivo de los trabajadores del Poder Judicial.

•

Los días 13, 14 y 15 de noviembre se llevó a cabo el Primer Festival de
Danzas Floclóricas del Poder Judicial, en el Salón Vidaurre de Palacio
Nacional de Justicia, con la participación de delegaciones de 25 cortes
superiores del país y la Gerencia General del Poder Judicial.

•

Se organizó la fiesta de Navidad de los hijos de los trabajadores del
Poder Judicial, el día 13 de diciembre en el Parque de la Exposición, en
coordinación con Cafae, evento en el que se entregaron regalos a todos
los niños asistentes.
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IV. GESTIÓN PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL PODER JUDICIAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2009
1. El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al ejercicio
fiscal 2009 fue aprobado mediante Resolución Administrativa N° 2892008-P-PJ, del 31.12.2008, de acuerdo con el siguiente desagregado por
toda fuente de financiamiento:
(EN MILES DE NUEVOS SOLES)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
TOTAL

PIA

%

982,829

90.8

95,000

8.8

3,751

0.4

1,081,580

100.0

Los recursos ordinarios del Poder Judicial se constituyen en la fuente de
financiamiento más importante (90.8%), en tanto los recursos directamente
recaudados alcanzan el 8.8% y los recursos por operaciones de crédito
(Banco Mundial) el 0.4%.

119

Poder Judicial
Memoria Institucional 2009

PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PODER JUDICIAL A NIVEL DE FUENTE
DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO FISCAL 2009

Órganos Jurisdiccionales del PJ-Chincha y S/ 1’960,697 al proyecto
Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los
Órganos Jurisdiccionales de la Provincia de San Román-Departamento
de Puno.

2. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Poder Judicial para el
año fiscal 2009 asciende a S/.1,121’176,577 y muestra un incremento
total ascendente a S/.39’596,227 respecto al Presupuesto Institucional de
Apertura.

 Transferencia de partidas aprobadas a través del Decreto Supremo N°
014-2009-EF, por la suma de S/.402,300 para financiar el reajuste de
pensiones de cesantes y jubilados del Poder Judicial que se encuentran
bajo el régimen del Decreto Ley N° 20530.

(EN MILES DE NUEVOS SOLES)

 Crédito suplementario autorizado mediante Decreto Supremo N°
017-2009-EF, por la suma de S/.9’527,719 para la continuidad de
proyectos de inversión durante 2009. De ese monto, S/.814,140
corresponden al proyecto Mejoramiento de la Capacidad del
Servicio de Archivamiento de la Corte Superior de Justicia de
Piura y S/.8’713,579 al proyecto Mejoramiento de los Servicios de
Administración de Justicia de la Sede de la Corte Superior de Justicia
de Moquegua.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de
crédito
Donaciones y transferencias
TOTAL

PIA

PIM

VARIAC.

%

982,829

998,767

15,938

1.6

95,000

112,402

17,402

18.3

3,751

8,401

4,650

124.0

0

1,725

1,725

1’081,580

1,121,295

39,715

-.3.7

Durante el año fiscal 2009 se realizaron las siguientes modificaciones
presupuestarias en el nivel institucional:

RECURSOS ORDINARIOS
 Crédito suplementario autorizado mediante Decreto Supremo N° 0132009-EF, por la suma de S/.4’727,222 para la continuidad de proyectos
de inversión durante 2009. De ese monto, S/.2’766,525 corresponden
al proyecto Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de los
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 Crédito suplementario aprobado por Decreto Supremo Nº 152-2009-EF,
por la suma de S/.1’280,700.00 para el otorgamiento del aguinaldo de
Fiestas Patrias como parte del Decreto de Urgencia Nº 074-2009.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 Crédito suplementario aprobado por Resolución Administrativa Nº 0192009-P-PJ, por el monto de S/.11’200,656 correspondientes al saldo de
balance del ejercicio fiscal 2008.
 Crédito suplementario autorizado a través de la Resolución Administrativa
Nº 268-2009-P-PJ, por la suma de S/.6’201,800.00 correspondientes a la
mayor captación esperada de los ingresos propios.
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Perú-Jusper.
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
 Transferencia de partidas del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
autorizada por Decreto Supremo Nº 166-2009-EF, por la suma de S/.4’
571,418.00, para culminar las actividades programadas por el proyecto
Mejoramiento de los Servicios de Justicia.
 Crédito suplementario aprobado mediante Resolución Administrativa Nº
320-2009-P-PJ, por S/.78,590 correspondientes al saldo de balance del
ejercicio fiscal 2008.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL AL CIERRE,
A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO FISCAL 2009
3. La ejecución del gasto por toda fuente de financiamiento al cierre del
ejercicio fiscal 2009 se estima en S/.1,118’198,452 y representa casi el
100% con relación al Presupuesto Institucional Modificado.
(EN MILES DE NUEVOS SOLES)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Crédito suplementario autorizado a través de la Resolución Administrativa
N° 189-2009-P-PJ, por la suma de S/.184,412 correspondientes a la
cooperación técnica no reembolsable de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID), con la finalidad de adquirir dos
(2) ascensores para el local donde funcionan la sala y juzgados civiles de
la Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima.
 Crédito suplementario aprobado mediante Resolución Administrativa
Nº 265-2009-P-PJ, por un monto de S/.1’500,000 correspondientes a la
transferencia de la Municipalidad Provincial de Canchis, para financiar
la ejecución del proyecto de inversión Mejoramiento de los Servicios de
Administración de Justicia de los Órganos Jurisdiccionales de la Provincia
de Canchis–Sicuani.
 Crédito suplementario autorizado por Resolución Administrativa Nº 2982009-P-PJ, por la suma de S/.40,537.00 correspondientes al saldo de
balance del proyecto Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia en el

PIM

EJECUCIÓN*

%

Recursos ordinarios

998,767

995,814

99.7

Recursos directamente recaudados

112,402

112,402

100.0

Recursos por operaciones oficiales de crédito

8,401

8,401

100.0

Donaciones y transferencias

1,725

1,700

98.6

1’121,295

1’118,317

99.7

TOTAL

*Proyección al cierre

4. La ejecución del gasto al cierre del ejercicio fiscal 2009 con cargo a la fuente
recursos ordinarios mostraría un avance de 99.7%, lo que evidenciaría que
existe eficacia y capacidad de gasto en la entidad. Cabe precisar que este
gasto proyectado incluye el pago de la bonificación por cumplimiento de
metas, conforme con lo previsto por la Cuadragésima Sexta Disposición
Final de la Ley Nº 29289-Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2009.
5. En las fuentes de financiamiento recursos directamente recaudados y
recursos por operaciones oficiales de crédito (Banco Mundial), se espera un
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avance presupuestario del 100%, en tanto que en la fuente de financiamiento
de donaciones y transferencias solamente un avance de 98.6%.
6. El informe de evaluación presupuestaria institucional correspondiente al
primer semestre del ejercicio fiscal 2009 presenta un valor de calificación
de 0.99 y señala que la entidad ha logrado un nivel “Muy bueno” en
el desempeño institucional durante ese período, de acuerdo con los
parámetros establecidos en la Directiva Nº 003-2009-EF/76.01-Directiva
para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales
de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año
Fiscal 2009 por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio
de Economía y Finanzas.
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