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DISCURSO POR EL DÍA DEL JUEZ ‐ 2016 

Señores y señoras: 

Un auténtico Estado democrático y social de Derecho es aquél en el cual 

imperan  la  Constitución  y  las  demás  normas  jurídicas  como  máxima 

expresión del respeto al ordenamiento  jurídico de  la Nación, tal como  lo 

manda  el  artículo  38  de  la  Norma  Fundamental.  Este  deber  que  nos 

vincula  a  todos,  debe  ser  estrictamente  observado  por  quienes  hoy 

tenemos  la elevada  función de  impartir  justica y debe constituir nuestro 

principal derrotero personal e institucional. 

Hoy  en  día  sería  imposible  aceptar  la  existencia  de  un  sistema 

democrático  sin  un  Poder  Judicial  que  goce  de  la  autonomía  necesaria 

para ejercer  sus  funciones, no  solo en  las  controversias que  se  suscitan 

entre los particulares, sino también entre los demás Poderes y órganos del 

Estado con los administrados.  

La relación entre el Poder Judicial y  la democracia perece obvia: el Poder 

Judicial  es  un  elemento  esencial  para  la  existencia  de  todo  sistema 

democrático y la justicia se concretiza y realiza a través de los jueces. 

Por eso, en esta  significativa  fecha,  reunidos en el Salón Vidaurre,   este 

gran  e  imponente  recinto  que  representa  y  encarna  la majestad  de  la 

justicia, rendimos homenaje a todos los jueces y juezas de nuestro país,  y 

reafirmamos  frente  a  las  principales  autoridades  del  país  el  firme 

compromiso  institucional  del  Poder  Judicial  y  de  todos  quienes  lo 

conformamos,  de  continuar  trabajando  por  alcanzar  un  servicio  de 

impartición de justicia más moderno, oportuno y de calidad,  que merezca 

el pleno respeto y el  reconocimiento  del pueblo peruano.  

Seguimos  trabajando por un Poder  Judicial que  responda a  todas y cada 

una  de  las  legítimas  demandas  de  los  ciudadanos  que  reclaman  un 

ejercicio  de  la  judicatura  oportuno,  transparente  y  eficaz  frente  a 

cualquier afectación de sus derechos.  
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Debemos, pues, estar a la altura de las circunstancias y de los desafíos que 

la  hora  actual nos  demanda. Así  nos  lo demanda  el  propietario  que  no 

puede disfrutar de  la renta que debiera pagar el arrendatario moroso,  la 

mujer  violentada  por  su  pareja,  la madre  que  ha  perdido  a  un  hijo  en 

manos de un avezado delincuente o quienes  integran ese hogar que ha 

quedado  enlutado  injustamente  por  la  acción  temeraria  de  un 

irresponsable conductor. 

En consecuencia, ningún cambio será posible sin el esfuerzo y decisión de 

todos  quienes  integran  esta  institución.  Por  eso,  en  este  momento 

histórico, y con miras al bicentenario de la República, aquí y ahora invoco 

a todos mis colegas  jueces y  juezas a asumir con vuestro presidente este 

gran  reto  que  estoy  seguro  será  reconocido  por  la  Nación  y  por  los  

ciudadanos  que cada día luchan por alcanzar verdadera justicia. 

LA EFEMÉRIDES 

Recordemosque mediante Decreto  Ley N°  18918  –vigente  desde  el  año 

1971‐  se  institucionalizó eldía 4 de agosto de  cada año  como el Día del 

Juez, conmemorado que en esa fecha de 1821, el Libertador Don José de 

San Martín instauró la Alta Cámara de Justicia como un órgano sucesor de 

la  Real  Audiencia  española,  constituyéndose  así  la  máxima  instancia 

de impartición de la justicia en el país, tal cual es ahora la  Corte Suprema 

de Justicia de la República. 

En  este  punto  es  necesario  precisar  que  el  Generalísimo  San  Martín 

albergaba  un  sentimiento  de  profundo  respeto  hacia  el Poder  Judicial, 

convencido  de  que  éste  debía  estar  fuera  de  las  influencias  del  poder 

político, prometiendo que se abstendría de mezclarse  en él y decía «…en 

el solemne ejercicio de  las funciones  judiciarias, porque su  independencia 

es  la única y verdadera salvaguardia de  la libertad del pueblo», aparte de 

reconocer  la  necesidad  impostergable  de  «desechar  las  reliquias 

de instituciones que nos dio el despotismo y hacer sentir a  los pueblos el 
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beneficio de la libertad»", toda vez que «en los Estados libres, el culto a la 

justicia es una de las garantías del orden social». 

Hoy, al  igual que ayer, el  Juez no  solo debe ser  independiente, sino que 

además  debe  poseer  cualidades  especiales  y  extraordinarias;  en 

consecuencia,  el  dominio  de  las  normas  jurídicas,  los  conocimientos 

jurídicos,    la  integridad  y  la  probidad  constituyen  virtudes  esenciales  e 

insustituibles.  Por  tanto,  la  impartición  de  justicia  debe  ser  objetiva, 

imparcial,  sin  apasionamientos  ni  influencias  que  perturben  su  decisión 

correcta y justa. 

CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL DE LA CELEBRACIÓN 

Hace  pocos  días  en  nuestro  país  se  ha  iniciado  un  nuevo  periodo  de 

gobierno,  por  ello  reiteramos  nuestros  fervientes  votos  para  que  los 

flamantes gobernantes y legisladores sean iluminados por el Áltisimo en el 

ejercicio  de  sus  funciones,  a  la  vez  que  revelar  nuestros  deseos  y 

esperanzas  de  que  se  conducirá  al  país  por  el  camino  del  desarrollo 

sostenible en democracia y el progreso para todos los peruanos.  

Desde  luego  que  para  alcanzar  las  metas  de  desarrollo  que  el  Poder 

Ejecutivo ha anunciado para este quinquenio de gobierno que se acaba de 

iniciar,  resulta  imprescindibleque  el  Poder  Legislativo  despliegueuna 

agenda en  sintonía  con  las necesidades del país,  y que el Poder  Judicial 

brinde  un  servicio  de  impartición  de  justicia  moderno,  célere  y 

transparente,  que  coadyuve  a  consolidar  el  Estado  de  derecho  y  la 

seguridad jurídica. 

Entonces,  qué  mejor  oportunidad  que  esta  magna  celebración  para 

expresarles  al  señor  Presidente  Constitucional  de  la  República  y  a  la 

señora Presidenta del Congreso de  la República, que el Poder  Judicial se 

encuentra  inmerso  en  un  proceso  encaminado  hacia  su  consolidación 
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institucional como un Poder del Estado, que participa activamente en el 

juego democrático de “control y balance” del poder, en  la medida que  la 

función jurisdiccional se encuentra investida de la potestad de comprobar, 

en cada caso,  la constitucionalidad de  las  leyes mediante el ejercicio del 

“control difuso”, a la vez que realizar el control jurídico de las actuaciones 

de la administración en general. De aquí, que las decisiones definitivas que 

adopta  se  tornan  inmutables,  pues  construyen  seguridad  jurídica  e 

institucionalidad. 

PODER JUDICIAL: AUTONOMÍAPRESUPUESTARIA   E INSTITUCIONALIDAD 

DEL PAÍS 

Somos  conscientes de que  las  cuestiones problemáticas que presenta  la 

función  judicial peruana no se circunscriben al ámbito de cuatro o cinco 

instituciones  que  aportan  y  participan,  desde  de  sus  competencias 

funcionales, en  la formación de una decisión  judicial; sino que requiere –

además–  la  participación  de  instituciones  tanto  del  Estado  como  de  la 

sociedad civil, incluso de los partidos y frentes políticos. 

En  lo que  respecta al Poder  Judicial, nuestros  temas de  interés medular 

son los siguientes: 

i. En primer lugar se encuentra el asunto relativo a los recursos 

financieros  que año a año se le asignan en el Presupuesto General de 

la República. Por todos es conocido que la actual forma de asignarlos, 

incluso estando vigente  la Ley N° 28821, no solamente menoscaba  la 

independencia  funcional  del  Poder  Judicial,  hecho  que  de  por  sí  es 

grave, sino que posterga indefinidamente la ejecución de importantes 

proyectos en beneficio de la población peruana.  

Es  por  esta  razón  que  hemos  propuesto  la  asignación  de  una  cuota 

porcentual  fija del presupuesto general, en consonancia con muchos 
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ordenamientos  constitucionales de  la  región  sur y  centro americana. 

Una  disposición  constitucional de  esta  naturaleza  ahorraría  esfuerzo 

en discutir sobre el quantum, abriendo paso a la rendición de cuentas 

efectiva por  los  resultados que  se obtengan en  la ejecución. Con un 

porcentaje  predeterminado  respecto  del  presupuesto  general  de  la 

República, el Poder  Judicial podría no sólo avanzar significativamente 

en el cumplimiento de  sus metas  institucionales,  sino  también hacer 

las proyecciones a mediano y largo plazo que son indispensables para 

su modernización y desarrollo sostenido.  

Debo mencionar, en este punto, que el Poder Judicial  fue  la segunda 

institución pública que mejor ejecución presupuestal alcanzó durante 

el  ejercicio  fiscal  2015  (cifra  muy  cercana  al  100%)  hecho  que 

demuestra  un manejo  eficiente  y  eficaz  de  los  recursos  asignados, 

pero que  lamentablemente son  insuficientes  frente a nuestras  reales 

necesidades. 

Es por ello que la brecha existente entre la necesidad real de recursos 

y  los  asignados  en  el  presupuesto  del  presente  año  fiscal,  nos  ha 

obligado  a  solicitar  demandas  adicionales  que  ascienden  a,  más  o 

menos,  600 millones  de  soles,  suma  de  la  que  solo  hemos  recibido 

poco más de 47 millones de soles. 

ii. En segundo lugar, requerimos tener mayor injerencia en la elaboración 

delos perfiles de  los  talentos humanos:  jueces  y personal de apoyo, 

que requiere el Poder Judicial. Esta tarea comprendela descripción del 

puesto  de  trabajo,  los  requisitos  del  mismo,  las  competencias 

funcionales  y  su  valor  monetario  (sueldos).Nosotros  sabemos  y 

conocemos en detalle  las características de cada posición  laboral que 

ofrecemos en cada compartimento social y territorial.Para este efecto 

pretendemos, entonces, estatuir un nivel de coordinación mayor con 

el  Consejo  Nacional  de  la Magistratura,  en  el  caso  de  los  jueces;  y 
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también  obtener  del  Congreso  de  la  República  un  estatuto  especial 

para los servidores de apoyo a la función jurisdiccional. 

INDEPENDENCIA  DEL  PODER  JUDICIAL  Y  COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

La función judicial no puede ni podría coincidir con las actividades propias 

que realizan las demás entidades públicas que, eventualmente, convergen 

con  el  Poder  Judicial  a  fin  de  darle  “valor  público”  al  bien  “justicia”, 

principalmente,  porque  todas  tienen  funciones  distintas,  según  la 

estructura y funciones asignadas por la Constitución y las leyes. Así, el rol 

del Poder Judicial de administrar justicia, le otorga a este una posición de 

tercero  imparcial  frente   a  las partes.  Incluso tratándose de  instituciones 

autónomas, estas se hallan sometidas a las decisiones de aquél. 

Quiero  destacar,  en  este  punto,  que  es  justamente  esta  diferencia 

funcional  la que debe servir de parámetro para  la evaluación del servicio 

de  justicia que  la colectividad anhela recibir. Por tanto, en  la medida que 

cada institución cumpla o realice a plenitud sus deberes funcionariales, el 

resultado  óptimo  a  obtener  será  el  que  corresponde  a  cada  caso  en 

particular.  

Ahora bien, la función judicial es una actividad humana, que no está libre 

del riesgo del error en  la apreciación de  los hechos y en  la valoración de 

las pruebas; incluso es propensa a la comisión de actos reñidos con la ética 

judicial.  Sin  embargo,  nuestro  sistema  jurídico  ha  dispuesto  los 

mecanismos  procesales  correspondientes  para  la  impugnación  de  las 

resoluciones  judiciales  adversas,  así  como  los  procedimientos 

disciplinarios y penales para combatir  la  falta de ética y corrupción en  la 

administración de  justicia, que  incluso pueden  llevar a  la destitución del 

magistrado y a la imposición de una pena de prisión. 
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Por  otro  lado,  convencidos  de  la  necesidad  de  preservar  los  intereses 

sociales y colectivos de nuestra nación, y garantizando el derecho de  los 

justiciables, el Poder  Judicial ha contribuido y contribuye activamente en 

la lucha frontal contra la corrupción. Así, durante el último año y medio se 

han  impuesto  un  total  de  2,723  condenas  por  delitos  de  corrupción. 

Siendo  los  delitos  de  mayor  incidencia:  cohecho  activo,  peculado  y 

colusión,  con  966,  829  y  222  condenas.  Los  Distritos  Judiciales  que 

muestran mayor  incidencia de condenas por estos delitos son Lima, Lima 

Norte y Lima Sur, con 493, 429 y 375 sentencias. En tanto, que en  la Sala 

Penal Nacional se están tramitando casos emblemáticos que involucran a 

altos  funcionarios del Estado, como son los exgobernadores regionales de 

Ancash, Tumbes, Cajamarca y Pasco. 

Por  lo  demás,  Poder  Judicial  ha  solicitado  al  Consejo  Nacional  de  la 

Magistratura  la  destitución  de  43  jueces,  por  grave  conducta  funcional, 

procedentes  de  los  distritos  judiciales  de  Amazonas,  Ancash,  Apurímac, 

Ayacucho,  Cajamarca,  Callao,  Huánuco,  Huaura,  Ica,  La  Libertad, 

Lambayeque,  Lima,  Madre  de  Dios,  Puno,  San  Martín,  Santa,  Ucayali, 

Tacna y Tumbes, pues dicho organismo es el que finalmente debe decidir 

si estos permanecen o no en el cargo. 

PODER JUDICIAL: SEGURIDAD JURÍDICA Y PREDICTIBILIDAD 

Hoy en día nadie duda que  las decisiones finales,  inmutables, que expide 

el Poder Judicial –especialmente las de la Corte Suprema de Justicia de la 

República‐  inciden  directa  o  indirectamente  en  reducir  los  costos  de 

transacción en  la economía  institucional del país en su conjunto y de  las 

familias  en  particular,  llegando  incluso,  en  determinados momentos,  a 

condicionar  las políticas públicas; esto último  como parte del  “control  y 

balance” del poder, referido hace unos minutos. 

Pero  para  lograr  la  predictibilidad  y  la  seguridad  jurídica necesitamos  ir 

más allá de la decisión del caso concreto, requerimos que nuestros jueces 
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supremos  lleguen  a  acuerdos  vinculantes  a  nivel  nacional  en  lo  que 

concierne  a  puntos  problemáticos  del  derecho.  Con  este  propósito  la 

Corte  Suprema  de  Justicia  ha  realizado  un  total  de  9  Plenos 

Jurisdiccionales  Supremos  entre  el  2015  y  2016  [Pleno  de  las  Salas 

Supremas  Penales  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia;  IX  Pleno  Supremo 

Penal;  III  y  IV  Pleno  Supremo  Laboral  y  Previsional;  I  Pleno  Supremo 

Constitucional  y  Administrativo;  VII,  VIII  y  IX  Pleno  Casatorio  Civil;  y  II 

Pleno Extraordinario Penal y Procesal Penal].  

Cabe  resaltar que en el último pleno  jurisdiccional penal mencionado se 

acordó, por ejemplo, que la pena en el delito de violencia y resistencia a la 

autoridad  contra  un  policía,  que  no  presenta  siquiera  lesiones  leves  no 

puede ser mayor a tres años de prisión. Sobre este punto en particular el 

Poder Judicial –en los próximos días‐ estará presentando al Congreso de la 

República  el  Proyecto de  Ley  para modificar  el  artículo  367° del  Código 

Penal,  incluyendo una  atenuante  específica  en el  tipo penal especial de 

violencia  y  resistencia  a  la  autoridad  para  impedir  el  ejercicio  de  sus 

funciones‐.  

Además, se realizaron 4 Plenos  Jurisdiccionales Superiores Nacionales en 

materia  penal  y  procesal  penal; Nueva  Ley  Procesal  del  Trabajo;  Civil  y 

Procesal Civil; y, Penal y Procesal Penal; en  las ciudades de Lambayeque, 

Lima,  Arequipa  y  Cajamarca,  respectivamente;  un  Pleno  Jurisdiccional 

Regional  de  Familia  en  Lima;  y,  36  Plenos  Jurisdiccionales  Superiores 

Distritales a nivel nacional. 

Debemos  añadir  que  ya  han  sido  convocados  tres  nuevos  plenos 

jurisdiccionales  supremos  [X  Pleno  Supremo  Penal;  II  Pleno  Supremo 

Constitucional  y  Administrativo,  y  el  V  Pleno  Supremo  Laboral  y 

Previsional]. 

Ahora  bien,  nuestro  permanente  trabajo  de  impartir  una  correcta 

administración  de  justicia,  sostenida  en  los  mencionados  principios  de 

predictibilidad y seguridad jurídica, nos lleva a evaluar el desempeño de la 

función  judicial para determinar a cabalidad su  incidencia en  la dinámica 

económica  del  país  y  el  bienestar  nacional.  Por  ello  es  que  reiteramos 



  9 de 43   

nuestra  firme  intención de  formalizar una asociación con  la Organización 

de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) para la ejecución de 

diversas actividades bajo el  lema “Fomentando un Poder Judicial Efectivo 

para el Crecimiento Inclusivo en el Perú”. 

Debo  informar  a  las  altas  autoridades  de  la  República  que  hoy  nos 

acompañan  y  a  los  jueces  de  todo  el  Perú,  que  en  el mes  de  junio  del 

presente año solicité al gobierno nacional la inclusión del Poder Judicial en 

el  “Programa  País”;  pedido  que  ahora  reitero  dada  la  importancia  de 

evaluar y acercar el desempeño del Poder  Judicial a  los estándares de  la 

OCDE para el bien de la judicatura y del país en su conjunto.  

ACCIONES PROGRAMÁTICAS EN DESARROLLO POR EL PODER JUDICIAL 

Corresponde ahora dar a conocer a  la Nación, en esta fecha tan especial, 

las  acciones  que  estamos  desarrollando  en  las  siguientes  líneas 

programáticas: 

i. Acceso  a  la  Justicia,  prevención  de  la  violencia  familiar, 

protección de poblaciones vulnerables y enfoque de género 

a. Acceso a la Justicia: ONAJUP 

Con  la  finalidad  de  promover  la  justicia  de  paz  e  indígena, 

durante nuestra gestión se han creado un total de 48 Juzgados 

de  Paz,  distribuidos  en  los  distritos  judiciales  de  Amazonas, 

Ancash,  Ayacucho,  Cajamarca,  Cusco,  Santa,  Huancavelica, 

Junín, Lambayeque, Lima Norte, Pasco y Piura. Con ello suman 

un  total  de  5833  Juzgados  de  Paz  a  nivel  nacional,  siendo  el 

último en crearse el  Juzgado de Paz de Lobitos, ubicado en  la 

provincia de Talara, Región Piura, Distrito Judicial de Sullana. 

Otras  medidas  de  relevancia  adoptadas  en  esta  materia  lo 

constituyen: 

‐ La aprobación del Reglamento del Régimen Disciplinario del 

Juez de Paz (R.A. N° 297‐2015‐CE‐PJ), y de los Lineamientos 

para  la determinación de competencias de  los  juzgados de 
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paz  en materia  de  funciones  notariales,  faltas  y  violencia 

familiar (R.A N° 012‐2015‐ONAJUP‐CE‐PJ).  

‐ La  elaboración  y  publicación  de  manuales,  tales  como: 

“Manual de  la  Ley de  Justicia de Paz y  sus Reglamentos”; 

“Manual  de  Actuaciones  Jurisdiccionales  para  Jueces  de 

Paz”; “Manual para Jueces de Paz en materia de las Reglas 

de  Brasilia  sobre  Acceso  a  la  Justicia  de  las  personas  en 

condición  de  vulnerabilidad”;  “Manual  sobre  el  nuevo 

Régimen  Disciplinario  del  Juez  de  Paz;  y,  “Manual  sobre 

competencias  de  jueces  de  paz  en  materia  de  familia 

dentro del marco de implementación de la Ley N° 30364”. 

‐ Un  total  de  109  eventos  de  formación,  entre  talleres  de 

inducción  y de  capacitación, para aproximadamente 3500 

jueces de paz de todos los distritos judiciales del país. 

‐ La  edición  difusión  de  la  revista  virtual  PazAtiempo  de  la 

ONAJUP. Asimismo,  la publicación de 3000 ejemplares del 

Libro  Protocolos  de  Justicia  Intercultural,  que  incluyen 

tanto  el  “Protocolo  de  Coordinación  entre  Sistemas  de 

Justicia”,  como  el  “Protocolo  de  Actuación  en  Procesos 

Judiciales que  involucren  a Comuneros  y Ronderos”,  y de 

materiales de orientación  legal para  comuneros nativos  y 

comunidades  nativas,  en  un  documento  titulado: 

“Conociendo nuestros deberes y derechos”,  los cuales han 

sido traducidos a los idiomas quechua, awajún y shawi. 

b. Prevención de la Violencia Familiar  

Implementación  de  la  Ley  N°  30364,  Ley  para  prevenir, 

sancionar  y  erradicar  la  violencia  contra  las  mujeres  y  los 

integrantes del grupo familiar 

Con  miras  a  obtener  una  justicia  oportuna  y  eficaz  en  los 

procesos de familia, y en el marco de  la  implementación de  la 

Ley  N°  30364,  Ley  para  prevenir,  sancionar  y  erradicar  la 

violencia  contra  las  mujeres  y  los  integrantes  del  grupo 
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familiar,  se dispuso  la creación de 24  Juzgados Especializados 

de  Familia  Permanentes  en  20  distritos  judiciales  del  país 

[Arequipa, Lambayeque, Lima Este, Piura, La Libertad, Loreto, 

Cusco,  Junín, Huánuco, Madre de Dios, Huaura, Lima Sur, San 

Martín,  Lima Norte, Ayacucho,  Sullana, Apurímac,  Ica, Callao, 

Tacna],  los  cuales  vienen  funcionando  desde  1  de  agosto  de 

2016.  

Asimismo, como acciones  inmediatas para  la  implementación 

de  la aludida  ley, se ha dispuesto  la asignación de  telefonía y 

movilidad para las notificaciones por este medio, dado el plazo 

de  72  horas  para  que  los  jueces  de  familia  dicten medidas 

cautelares  a  favor  de  las  víctimas  de  hechos  de  violencia 

familiar.  De  igual  manera,  se  han  fortalecido  los  equipos 

multidisciplinarios de  las 16 Cortes Superiores de Justicia que 

no se hallan dentro del PPR Familia, mediante  la contratación 

de  un  total  de  35  profesionales,  entre  ellos  profesores, 

médicos  y  asistentes  sociales.  Además,  se  han  desarrollado 

actividades  de  capacitación  para  jueces  de  familia  e 

integrantes  de  los  equipos  multidisciplinarios,  a  través  de 

videoconferencias, a nivel nacional. 

c. Protección de derechos de poblaciones vulnerables y enfoque 

de género 

Uno de los pilares de la política judicial que actualmente 

desarrollamos está referido al acceso a la justicia de las 

poblaciones vulnerables. Es por ello que a través del 

Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en 

Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, se 

han realizado las siguientes acciones: (i) la implementación de 

lactarios para las madres litigantes en la Corte Suprema y en 

los 33 Distritos Judiciales del país;(ii) la puesta en servicio del 
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aplicativo informático que comunica a los jueces de la 

existencia de procesos judiciales en los que participan 

personas adultas mayores. Asimismo, (iii) se han 

implementado en todas las Cortes Superiores Salas de Usos 

Múltiples para una mejor atención de discapacitados, entre 

otros; (iv) mesas de partes itinerantes en todo el país, para 

simplificar y flexibilizar los procesos de alimentos y filiación; 

(v) se ha elaborado el protocolo de justicia itinerante para 

unificar criterios de implementación; y (vi) se han 

implementado salas de encuentro familiar para garantizar el 

derecho a los menores a mantener contacto con sus familiares 

que se encuentran en una disputa judicial. Merecen destacar 

por  su  proyección  social,  (vii)  los  Centros  de  Conciliación 

Escolar y su correspondiente (viii) Protocolo de Justicia Escolar, 

a  fin de promover  la  convivencia pacífica en  las escuelas  y  la 

cultura de paz desde la niñez. 

En  cuanto  a  la  protección  de  los  derechos  de  la mujer  en  el 

ámbito  jurisdiccional,  debo  señalar  que  asumimos  el  reto  de 

construir una  nueva cultura de no violencia, porque el derecho 

de  las mujeres  y de  los niños  ante un  escenario de  violencia 

física o sexual se desfiguran si el enjuiciamiento se  realiza sin 

perspectiva de género. Es el momento de cambio y  los  jueces 

somos gestores del cambio a través de nuestras decisiones. 

Por ello, en este año las Salas Penales Permanente y Transitoria 

de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  han  emitido  203  sentencias 

condenatorias  por  delitos  contra  la  libertad  sexual,  en  las 

cuales se han  impuestos cadenas perpetuas y penas privativas 

de  la  libertad de 20, 30 y 35 años. Asimismo, en  los casos de 

feminicidio,  se  han  impuesto  48  sentencias  condenatorias  a 
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nivel  nacional,  según  reporte  del  Registro  Nacional  de 

Condenas. 

Somos conscientes, que aún hay un largo camino que recorrer. 

Es por esta razón que hemos instituido el “Enfoque de Género” 

como  una  política  a  ejecutarse  en  todos  nuestros  niveles  y 

estructuras organizacionales de  la  judicatura nacional. Así, en 

mérito al Acuerdo de Sala Plena N° 141‐2016, se ha expedido la 

Resolución  del  21  de  julio  último,  que  crea  la  Comisión  de 

Justicia  de  Género,  a  través  de  la  cual  implementaremos 

acciones  con  el  fin  de  eliminar  la  desigualdad  y  la 

discriminación  existente,  remediando  situaciones  asimétricas 

de  poder,  toda  vez  que  una  sociedad  democrática  demanda 

impartidores  de  justicia  comprometidos  con  el  derecho  a  la 

igualdad y por tanto decisiones apegadas a la constitución a los 

Derechos Humanos y a los Tratados Internacionales. 

El  Poder  Judicial,  institucionalmente  y  por  principio,  rechaza 

tajantemente  cualquier  tipo  de  violencia  contra  la  mujer  o 

contra  los  integrantes  de  un  grupo  familiar.  Es  por  ello  que 

hemos  creado  24  órganos  jurisdiccionales  de  familia  a  nivel 

nacional, en el marco de  la Ley N° 30364,  los cuales ya vienen 

funcionando desde este 1 de agosto. 

Quiero hacer un paréntesis, para saludar muy especialmente a 

las señoras juezas del Perú de todas las instancias, aquellas que 

desarrollan de manera silente su actividad jurisdiccional en  las 

zonas más lejanas de nuestro país, construyendo una sociedad 

de  paz  al  resolver  los  diversos  conflictos  jurídicos  que  la 

sociedad nos demanda.  
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Soy  testigo  de  los  esfuerzos  que  realizan  para  cumplir  con 

diligencia  su  deber  judicial,  que  las  ha  llevado  en  muchas 

ocasiones a enfrentar serias dificultades a riesgo de su propia 

integridad.  Por  ello,  mi  reconocimiento  a  todas  ustedes 

señoras Juezas quienes además de brindar justicia, cumplen un 

rol activo en la sociedad como madres, esposas y ciudadanas. 

Históricamente,  la mujer  ha  sabido  superar  con  valentía  las 

dificultades en diversos contextos de asimetría y desigualdad. 

Por  ello,  es  nuestro  deber  afirmar  la  plena  vigencia  de  los 

derechos  a  la  igualdad  y  la  no  discriminación,  a  través  de 

nuestras  decisiones  judiciales  en  aras  de  brindar  seguridad 

jurídica.  A  todas  ellas,    expreso  mi  firme  compromiso  de 

intensificar nuestros esfuerzos para garantizar  sus derechos y 

así construir una sociedad más justa y equitativa.  

ii. Justicia Juvenil – Sanción y Rehabilitación 

La  justicia  juvenil  también  es  un  tema  de  gran  preocupación 

para nuestra gestión. En efecto, desde el año 2015 hasta  junio 

de  2016  se  han  impuesto  un  total  de  8,651  sentencias 

condenatorias a adolescentes por incurrir en infracción de la ley 

penal. Las infracciones más frecuentes son contra el patrimonio 

(5,397);  libertad  sexual  (1,033);  contra  la  vida,  el  cuerpo  y  la 

salud  (813);  contra  la  salud  pública  ‐  TID  (262);  entre  otros. 

Asimismo,  los distritos  judiciales que  registran mayor  índice de 

condenas  de  adolescentes  infractores  son  Lima Norte  (1,475); 

Lima (1,176); Lima Este (733); y, Lambayeque (646). 

Pero en el Poder Judicial no solo nos ocupamos de determinar la 

responsabilidad del  adolescente que  infringe  la  ley penal,  sino 

que también nos encargamos de hacer viable su reinserción en 

la  sociedad. Con  esta  finalidad  se han  adoptado  las  siguientes 

medidas:  



  15 de 43   

a) Adolescentes Infractores Atendidos 

Durante el año 2015 y el primer semestre de 2006, hemos 

atendido un  total de 6,611 adolescentes  infractores de  la 

Ley  Penal,  2826  del  medio  abierto  y  3785  del  medio 

cerrado. 

b) Implementación de SOAS 

En  la  presente  gestión  se  han  implementado  un  total  de 

once (11) Centros Juveniles de Medio Abierto ‐ Servicio de 

Orientación al Adolescente –SOAs [7 durante el 2015 y 4 en 

2016]  en  los  distritos  judiciales  de  Arequipa  [Cerro 

Colorado],  Lima Norte  [Independencia],  Lima  Este  [Ate]  y 

Lambayeque  [Chiclayo],  La  Libertad  [Trujillo],  Callao, 

Huancayo,  Santa,  Huánuco,  Huancavelica  y  Sullana.  Esto 

con  la  finalidad de  contribuir  con  la  resocialización de  los 

adolescentes  infractores de  la  ley penal; a  la reducción de 

la  tasa  de  reincidencia  de  la  infracciones  cometidas  por 

menores;  así  como  el  riesgo  social  que  genera  el 

comportamiento delictivo de los menores de edad. Hasta la 

fecha  el Poder  Judicial  cuenta  con un  total de  17  SOAs  a 

nivel nacional, más del 50% creados en la presente gestión. 

c) Tratamiento terapéutico 

Hemos logrado que el 90% de los 2037 adolescentes que se 

encuentran cumpliendo medida de  internamiento cuenten 

con  el  Seguro  Integral  de  Salud‐SIS,  de  tal modo  que  la 

protección  de  su  derecho  a  la  salud  se  encuentra 

garantizada  ante  cualquier  eventualidad  que  se  presente 

durante el cumplimiento de la sanción, a ello se suman las 

campañas  de  prevención  que  de  manera  mensual  se 

realizan en las especialidades de odontología, salud sexual, 

vacunación  y  despistaje  de  VIH,  ITS  y  TBC.  Asimismo,  en 

coordinación con el RENIEC se ha gestionado  la obtención 

gratuita  del  DNI  para  844  adolescentes,  lo  que  no  solo 
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redunda en  su derecho a  la  identidad,  sino  también en el  

acceso de cualquier servicio de salud del Estado. 

d) Educación y Trabajo 

En lo que concierne al tema educativo, los adolescentes  en 

conflicto  con  la  Ley  Penal,  se  vienen  beneficiando  de 

programas  educativos  que  se  brindan  en  los  Centros  de 

Educación  Básica  Alternativa  ‐CEBA  y  en  Centros  de 

Educación  Técnica  Productiva  –  CETPRO  a  nivel  nacional, 

logrando  que  aquellos  jóvenes  con  antecedentes  de 

precaria  situación  educativa,  otros  en  situación  de 

deserción  escolar  y  catalogados  como  adolescentes  de 

difícil  readaptación  y  de  extrema  peligrosidad  como  los 

jóvenes del Centro Juvenil de Lima Anexo III ‐ Ancón II, en la 

actualidad  estén  insertados  educativamente  y  con  su 

proyecto  de  vida  en  curso.  En  ese  sentido,  durante  el 

periodo  2015‐2016,  se  ha  beneficiado  a  un  total  1792 

adolescentes  internos  para  la  acreditación  por  parte  del 

Ministerio de Educación. 

De  la misma manera,  los  infractores  tanto de  los Centros 

Juveniles como de  los SOAs, se han    integrado a una serie 

de  programas  graduales  y  secuenciales.  Esto  les  ha 

permitido incorporar o internalizar la escala de valores con 

el  consiguiente  progreso  conductual,  en  beneficio  de  su 

inserción  laboral  en  diversas  instituciones  públicas  y 

privadas.  En  consecuencia, durante  nuestra  gestión  se  ha 

logrado  insertar  laboralmente  a  un  total  de  247 

adolescentes. 

Finalmente,  como  parte  del  proceso  de  rehabilitación  de 

los  adolescentes  infractores,  se  ha  gestionado  el 

otorgamiento  de  un  total  de  150  becas  a  nivel  nacional, 

para seguir estudios en institutos superiores, universidades 

y  cursos  técnicos.  Destacan:  mecánica  automotriz, 

gastronomía,  administración  bancaria, mantenimiento  de 
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instalaciones  eléctricas  y  sanitarias,  asistente  de  cocina, 

diseño  gráfico,  árbitro  profesional,  práctica  en  formación 

como futbolistas, computación e informática, etc. 

iii. Capacitaciones para jueces realizadas durante el 2016 

El  Centro  de  Investigaciones  del  Poder  Judicial  durante  el  año 

2015  y primer  semestre de  2016 ha  reportado un  total de  94 

actividades de capacitación dirigidas a los jueces de todo el país. 

Dichas  actividades  se  han  realizados  en  coordinación  con 

diversas instituciones públicas y privadas, del ámbito nacional e 

internacional,  como  es  el  caso  del  Congreso  de  la  República;  

Universidad  de  Jaén  España; Universidad  Carlos  III  de  España; 

Universidad  de  Girona  España;  Universidad  de  Alcalá  España; 

Universidad Ricardo Palma; Universidad San  Ignacio de  Loyola; 

Embajada de Estados Unidos – Oficina de Desarrollo, Asistencia 

y  Formación  Judicial  –  OPDAT;  Ministerio  del  Ambiente; 

Ministerio de  Justicia y Derechos Humanos; Ministerio Público;  

Oficina  de  Normalización  Previsional  –  ONP;  Programa  de 

Modernización del Sistema de Administración de Justicia; las 33 

Cortes Superiores de Justicia del país; entre otros. Las materias 

abordadas  fueron diversas, destacan: derecho penal, derechos 

humanos,  derecho  ambiental,  principios  procesales  y 

constitucionales para una  adecuada  administración de  justicia, 

temas  concernientes  a  la  valoración  de  la  prueba,  políticas 

públicas, justicia intercultural, criminalidad organizada, etc. 

Por otro  lado,  la subgerencia de capacitación de  la Gerencia de 

Recursos Humanos y Bienestar, ha  reportado que durante esta 

gestión  se ha capacitado a un  total de 963  jueces, a  través de 

cursos   gratuitos desarrollados mediante videoconferencias, del 

uso  del  aula      virtual  del  Poder  Judicial.  Asimismo,  se  ha 

registrado en el SICCAP –Sistema de Control y Capacitación del 

Personal del Poder  Judicial‐, por Cortes  Superiores de  Justicia, 

un total de 1,118 jueces capacitados. 
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Finalmente, cabe destacar que durante nuestra gestión  se han 

desarrollado importantes cursos con el apoyo de la Cooperación 

Técnica  Internacional.  Entre  estos  tenemos:  “Formación  de 

Formadores en el Procesamiento de Casos de Tráfico  Ilícito de 

Drogas” y “Cursos en Técnicas Básicas de Investigación de Casos 

de Tráfico  Ilícito de Drogas y Lavado de Activos”, con  la Unión 

Europea – Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha 

contra  las  Drogas  2015‐2016;  “Taller  de  Litigación  Oral 

Especializado  en  Audiencias  Previas  y  Etapa  Intermedia”  y 

“Capacitaciones en el Sistema Penal Acusatorio, conla Embajada 

de  los  Estados  Unidos  en  el  Perú  –  SAAL;  capacitaciones  en 

recuperación de  activos  con el  InstituteGovernance de  Suiza –

BASEL;  “Taller  Internacional  Sobre  Técnicas  de  Investigación  y 

Procesamiento  en  Casos  Complejos  de  Explotación  y  Abuso 

Sexual de Menores de Edad, con el apoyo del Reino Unido, de 

Gran Bretaña e  Irlanda del Norte; cursos virtuales en el marco 

de la NLPT, con la contribución del Banco Mundial – II Etapa del 

Proyecto de Mejoramiento de  los Servicios de  Justicia – PMSJ; 

etc. 

iv. Implementación de la Ley de Flagrancia, D. Leg. N° 1194 

El  crecimiento  exponencial de  la  inseguridad  ciudadana  en  los 

últimos  años  obligó  a  nuestra  gestión  a  tomar  acciones 

inmediatas  en  protección  de  la  sociedad.  Así,  desde  el  1  de 

agosto de 2015, mediante la R. A. N° 231‐2015‐CE‐PJ, se puso en 

marcha  en  el  Distrito  Judicial  de  Tumbes  el  Plan  Piloto 

denominado  “Implementación  de  Órganos  Jurisdiccionales  de 

Flagrancia Delictiva”, En dicha oportunidad el Consejo Ejecutivo 

del  Poder  Judicial  dispuso  que  el  Cuarto  Juzgado  de 

Investigación Preparatoria, el Primer Juzgado Penal Unipersonal 

y la Sala Penal de Apelaciones de Tumbes, conozcan en adición a 

sus funciones los delitos de flagrancia delictiva. 

Posteriormente, con la entrada en vigencia del D. Leg. N° 1194, a 

fines de noviembre de 2015, el Poder Judicial implementó en los 
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33  distritos  judiciales  del  país  órganos  jurisdiccionales 

encargados de tramitar   dichos procesos. Con este fin, el Poder 

Ejecutivo nos transfirió un poco más de 11 millones de soles que 

han sido destinados a la creación y puesta en funcionamiento de 

32 órganos jurisdiccionales a nivel nacional. 

Además,  para  realizar  la  evaluación  y  monitoreo  de  la 

implementación  del  D.Leg.  N°  1194,  se  ha  creado  la 

“Coordinación Nacional de  Implementación de  los  Juzgados de 

Flagrancia,  Omisión  a  la  Asistencia  Familiar  y  Conducción  en 

Estado de Ebriedad”. 

Los órganos jurisdiccionales que aplican el D. Leg. N° 1194 en los 

33  distritos  judiciales  el  país,  al  2  de  agosto  último,  han 

reportado un total de 33,886 procesos judiciales, que involucran 

a  35,854  procesados;  siendo  que    los  distritos  judiciales  de 

Lambayeque,  Ica, La  libertad, Piura y Arequipa registran mayor 

índice de casos, con 3666, 2853, 2125, 2078 y 1677 procesos; así 

como,  3813,  2932,  2256,  2251  y  1752,  procesados, 

respectivamente. Asimismo, los delitos de mayor incidencia son 

Omisión  a  la  Asistencia  Familiar  (49.70%,  con  16841  casos)  y 

Conducción en Estado de Ebriedad (28.41%, con 9627 procesos), 

seguido de Hurto  y Robo  (7.957%  y  4.01%,  con  2,566  y  1,360 

casos,  respectivamente).  En  ambos  delitos  se  procesó  a  5,281 

imputados, y más de la mitad fueron condenados.  

Finalmente, desde el 1 de agosto de 2016 vienen  funcionando 

32 nuevos órganos jurisdiccionales de flagrancia a nivel nacional,  

conformados por 12 juzgados de investigación preparatoria y 20 

Juzgados Penales Unipersonales. 

   



  20 de 43   

CONSOLIDACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS: REFORMA PROCESAL PENAL, 

LABORAL, DE FAMILIA Y COMERCIAL 

i. ETII PENAL 

El Poder Judicial ha dado importantes pasos en cuanto a la reforma 

procesal  penal.  Así,  en  los  últimos  18  meses,  cinco  5  distritos 

judicialeshan  implementado  el  Nuevo  Código  Procesal  Penal 

(NCPP)sumandoya28  los  distritos  judiciales  que  cuentan  con  el 

nuevo modelo  procesal  penal,  quedando  pendiente  solo  los  de 

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

La  implementación  del  NCPP  durante  el  2015  trajo  consigo  la 

creación  de  65  órganos  jurisdiccionales:  32  Juzgados  de 

Investigación  Preparatoria,  24  Juzgados Penales Unipersonales,  5 

Juzgados Penales Colegiados  y 4  Salas Penales de Apelaciones;  y 

durante el 2016, con el presupuesto de poco más de cinco millones 

aprobados por  el MEF,  la  creación de  6 órganos  jurisdiccionales, 

que vienen funcionando desde el 1 de mayo de 2016. 

A  la  fecha  se  viene  gestionando  ante  el  Poder  Ejecutivo  un 

requerimiento  presupuestal  para  el  año  2017  por más  de  270´ 

millones  de  soles.  De  estos,alrededor  de  153’millones  de  soles 

serían  destinados  para  la  implementación  del  nuevo  modelo 

procesal penal en los distritos judiciales de Lima Este, Lima Norte y 

Callao;  mientras  que  la  suma  de  72´338,153.59  servirían  para 

fortalecer  tecnológicamente  a  los  distritos  judiciales  con más  de 

diez años de reforma procesal penal. Además, se han considerado 

proyectos de inversión por la suma de 45 millones de soles. 

Mención  importante  merece  la  liquidación  total  del  antiguo 

modelo  procesal  penal  en  los  distritos  judiciales  de  Sullana  y 

Tumbes. Lo propio ha ocurrido hasta junio de 2016, en los distritos 

judiciales  de  Amazonas  y  Ucayali.  Siendo  que  para  fin  de  año 

pretendemos  culminar  el  proceso  de  liquidación  en  los  distritos 

judiciales  de  Ica,  La  Libertad  y  Huancavelica.  Este  último  es 

emblemático porque sería el primer y único distrito judicial que lo 
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lograría a un año de la implementación del NCPP. Así las cosas, son 

14  distritos  judiciales  donde  no  existen  expedientes  penales  en 

trámite correspondientes al Código de Procedimientos Penales. 

ii. ETI LABORAL 

Durante  el  año  2015implementamos  la  nueva  Ley  Procesal  de 

Trabajo  (NLPT)  en  los  distritos  judiciales  de  Ancash,  Lima  Este, 

Tumbes, Ucayali  y  Ventanilla,  gracias  a  la  transferencia  de  poco 

más de 10 millonesde soles del MEF, mediante Decreto Supremo  

N°  251‐2015‐EF.  Asimismo,  se  han  implementado  Módulos 

Corporativos    Laborales  en  las  23  Cortes  Superiores  de  Justicia 

donde se halla vigente la nueva reforma laboral: Tacna, Cañete, La 

Libertad,  Arequipa,  Lambayeque,  Cusco,  Moquegua,  Ica,  Junín, 

Santa,  Cajamarca,  Lima  Sur,  Lima  Norte,  Callao,  Lima,  Loreto, 

Huánuco, Sullana, Ucayali, Ventanilla, Lima Este, Tumbes y Ancash. 

Entre otros logros relevantes, podemos señalar los siguientes: 

‐ La  conversión  de  20  órganos  jurisdiccionales  en  6  Salas 

Laborales, 11 Juzgados de Trabajo y 3 Juzgados de Paz Letrado, 

para conocer exclusivamente la NLPT 

‐ El  diseño  de  indicadores  para medir  la  celeridad  procesal,  la 

producción judicial laboral, el uso de la notificación electrónica, 

la  duración  de  audiencias,  los  índices  de  conciliación  y  la 

necesidad de juzgados o personal de la NLPT. 

‐ El    uso  obligatorio  de  los  sistemas  alternos  del  Sistema 

Integrado  Judicial  –  SIJ:  Agenda  Judicial  Electrónica,  Guía  de 

Programación  de  Audiencias  y  Estadísticas  de  Audiencias,  en 

los  órganos  jurisdiccionales  que  tramitan  procesos  bajo  los 

alcances de  la NLPT  [R.A. N° 026‐2015‐CE‐PJ, del 28 de enero 

de 2015]. 

‐ La  implementación de “Procedimientos Operativos Mejorados 

en  Mesa  de  Partes”,  lo  que  a  su  vez  ha  significado  la 

implementación  de  equipos  multifuncionales,  escáneres  de 
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altorendimiento,  así  como  la  difusión  del  “Manual  de 

Procedimientos  en  Mesa  de  Partes  para  los  Órganos 

Jurisdiccionales que Aplican la NLPT”. 

‐ La  implementacióndel  “Sistema  de  Peritos  Contables”;  del 

SINOE  en  el  proceso  laboral;  y,  procedimientos  operativos 

mejorados en Despachos, a través de la implantación de firmas 

y  certificados  digitales  en  los  órganos  jurisdiccionales  que 

aplican la NLT; entre otros. 

iii. PPR FAMILIA 

En cuanto al Programa Presupuestal por Resultados “Celeridad de 

los Procesos Judiciales de Familia”, durante el bienio 2015‐2016 se 

ha realizado la implementación del SINOE Familia en las 10 Cortes 

Superiores  de  Justicia  que  conforman  el  PPR  Familia  (Arequipa, 

Callo, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur 

y  Piura);  se  ha  optimizado  la  productividad  de  sus  órganos 

jurisdiccionales a través de la contratación de 10 asistentes bajo el 

régimen  CAS;  se  ha  potenciado  a  los  equipos multidisciplinarios 

con  la  contratación  de  53  colaboradores;  y  se  ha  mejorado  la 

infraestructura de los despachos judiciales y áreas administrativas, 

lo  que  incluye  los  espacios  destinados  al  servicio  de  terapias 

infantiles, con apoyo de recursos  lúdicos, orientación y consejería 

familiar.  

Asimismo,  se  ha  promovido  la  aplicación  del  juzgamiento 

anticipado  del  proceso  en  los  casos  de  violencia  familiar  y  los 

mecanismos  alternativos  de  solución  de  conflictos  (MARCs);  así 

como  terapias  individuales    y  grupales  a  través  de  talleres 

interactivos  para  casos  de  violencia  familiar  y  de  adolescentes 

infractores de  la  ley penal. De  la misma manera, en el 2016 se ha 

implementado el aplicativo  informático   denominado “Sistema de 

Gestión de  los Equipos Multidisciplinarios    ‐ SIGEM” en  las Cortes 

Superiores de Justicia que integran  el PPR Familia. 
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iv. PPR COMERCIAL 

Durante el bienio 2015‐2016 el Programa Presupuestal Celeridad 

en Procesos Civiles Comerciales 0119, ha evidenciado magníficos 

resultados. Así, en el 2015  se  logró el  registro  y digitalización de 

521 expedientes  judiciales,  lo que representa más del 500% de  la 

meta  trazada  originalmente  (100).  Siendo  que  al  30  de  junio  de 

2016, de una nueva meta de 500 expedientes, ya se ha cubierto el 

registro y digitalización de 384 de estos, es decir, de por lo menos 

el 76% de  la meta. Se proyecta que al finalizar el 2016 tendremos 

un crecimiento del 50% de expedientes comerciales registrados y 

digitalizados. 

Por  su  parte,  el  sistema  de    sanciones  y  sentencias  en  laudos 

arbitrales  durante  el  2015  y  2016  también  presenta  un 

cumplimiento exitoso con no menos del 400% de la meta original. 

Hasta  la  fecha  ya  son  3460  usuarios  quienes  han  descargado 

sentencias vinculadas a laudos arbitrales.  

Más  sorprendente  aún  es  la  efectividad  de  las  notificaciones 

electrónicas  en  la  justicia  civil  –  comercial,  pues  de  500 

notificaciones programadas para el 2015, se han  logrado un  total 

de  4915,  prácticamente,  una  eficacia  del  1000%. Ahora  bien,  no 

obstante que para el 2016 no  se ha destinado presupuesto para 

esta  actividad,  al  30  de  junio  ya  llevamos  un  total  de  21,800  

notificaciones electrónicas aproximadamente.  

Por  lo  demás,  al  2016,  se  han  llevado  a  cabo  20  embargos 

electrónicos;  se  han  adecuado  3  despachos  conforme  al modelo 

canadiense (1°, 2° y  3° Juzgados Comerciales), en beneficio de 610 

personas  y  con  el  ahorro  de  40  horas  al  despacho;  y,  se  ha 

capacitado en materia comercial a 210 operadores del derecho. 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 

i. Presupuesto 2017 

El presupuesto  solicitado para el año 2017 asciende a  la  suma de 

S/3,108´060,928  de  soles,  correspondiendo  a  la  fuente  de 

financiamiento  Recursos Ordinarios  un monto  de  S/3,013,060,928 

de  soles  y  a  la  fuente  de  financiamiento  Recursos  Directamente 

Recaudados la cantidad de S/ 95,000,000 de soles. 

Para  el  año  2017  se  ha  priorizado  actividades  importantes  tales 

como: Escala Salarial Remunerativa para el personal jurisdiccional y 

administrativo;  la  Implementación  del  D.L.  1194  de  Flagrancia;  la 

Implementación de la Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo 

Familiar; Proyectos de  Inversión;  y,fortalecimiento de  capacidades 

tecnológicas. 

ii. Plan de Inversión del Poder Judicial 

La  preocupación  de  nuestra  gestión  por  el  gasto  eficiente  de 

nuestros recursos nos ha  llevado a elaborar un Plan de  Inversiones 

del  Poder  Judicial  2016‐2021,  el mismo  que  fue  aprobado  por  el 

Consejo Ejecutivo mediante R. A. N° 116‐2016‐CE‐PJ, del 11 de mayo 

de  2016.Dicho  plan  de  inversión  se  sustenta  en  las  necesidades 

reales  de  nuestra  institución;  asimismo,  se  halla  priorizado  en  los 

siguientes  factores:social,  infraestructura,  viabilidad  técnica  e 

inversión.  

El  mencionado  plan  permitirá  al  Poder  Judicial  ejecutar 

adecuadamente sus  intervenciones a nivel nacional, definiendo ‐en 

torno  al  presupuesto  asignado  y  a  los  indicadores  antes 

mencionados‐  cuáles  sedes  merecen  atención  prioritaria  en  los 

proyectos de infraestructura.El referido Plan de Inversiones tiene 04 

listas:  la primera, es de proyectos en ejecución con un  total de 19 

proyectos;  la segunda cuenta con 36 proyectos con un monto total 

de inversión aproximado de S/. 435’487,342; la tercera, cuenta con 

44  proyectos  y  un  monto  total  de  inversión  aproximado  de  S/. 
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72’971,792; y, finalmente, la cuarta lista presenta 13 proyectos y un 

total de inversión aproximado de S/. 166’465,085. 

iii. Proyectos de Inversión 

a. Proyecto Uruguay – Belén 

Otro proyecto importante es el de“Mejoramiento de los Servicios 

de  Administración  de  Justicia  de  los  Órganos  Jurisdiccionales 

Especializados  en  materia  Laboral,  Familia  y  Contencioso 

Administrativo  de  la  Corte  Superior  de  Justicia  de  Lima  (Sede 

Uruguay ‐ Belén), que ya cuenta con código SNIP N° 168134 con 

un costo de inversión de acuerdo al estudio de factibilidad de S/. 

72'228,660de soles, de los cuales S/. 51'573,574 corresponden al 

componente infraestructura. 

Esta edificación estará compuesta de 06 niveles (02 sótanos para 

estacionamientos  y  01  semi  sótano,  03  pisos  para  salas  de 

audiencia, oficinas de  juzgados, pool de abogados  y atención al 

público  y  01  azotea  para  oficinas  administrativas  y  comedor). 

Contará con un área construida  total de 23,667 m², que  incluye 

instalaciones  de  agua,  desagüe,  sistemas  eléctricos,  de 

climatización, de extracción de monóxido, de redes de voz y data 

y equipamiento de seguridad electrónica. 

El  diseño  de  la  obra  está  orientado  a  ser  autosostenible  y 

ecoeficiente, considerando el ahorro en el consumo de energía y 

agua, el  reuso de aguas  grises,  reciclaje de  residuos  sólidos, así 

como  la  aplicación  de  un  software  de  integración  y  control  de 

todos los sistemas (agua, iluminación, seguridad, contra incendio, 

ventilación  mecánica,  climatización,  extracción  de  CO, 

presurización de escaleras y elevadores). 

Se  prevé  la  culminación  del  expediente  técnico  para  finales  de 

noviembre del 2016 y el  inicio de obra en el mes de marzo del 

2017, con un plazo de ejecución de obra de 360 días calendario. 
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b. Proyecto Sullana 

Otra obra de  relevancia es  II Etapa del Proyecto “Mejoramiento 

del  Servicio  de  Administración  de  Justicia  de  los  Órganos 

Jurisdiccionales  del  Distrito  y  Provincia    de  Sullana  ‐ 

Departamento de Piura, Sede de  la Corte Superior de Justicia de 

Sullana”,  el  cual  también  cuenta  con  código  SNIP  N°  289734. 

Dicha obra tiene un costo de inversión S/. 25'339,752.69 soles, de 

los  cuales  S/.  14'008,070  soles  corresponden  a  esta  Segunda 

Etapa. 

La  edificación  estará  compuesta  de  04  niveles,  integrado  por  

sótano,  1°  piso,  2°  piso  y  3°  piso  de  6,232.89 m²,  constará  de 

oficinas  para  el  funcionamiento  de  órganos  jurisdiccionales, 

oficinas administrativas, ambientes complementarios de servicios 

como  almacén  central,  policía  judicial,  entre  otros.  Incluye 

instalaciones  de  agua,  desagüe,  sistemas  eléctricos,  de 

climatización, de extracción de monóxido, de redes de voz y data 

y equipamiento de  seguridad electrónica. El diseño  incorpora el 

uso de luminarias LED y paneles solares para el ahorro energético 

y recuperación de áreas verdes. 

El anteproyecto arquitectónico está culminado, además se vienen 

desarrollando  los  detalles  arquitectónicos  con  el  apoyo  técnico 

del coordinador de infraestructura de la Corte de Sullana. A partir 

del  mes  de  agosto  se  iniciará  el  diseño  de  las  demás 

especialidades,  teniendo  el  expediente  técnico  culminado  para 

finales del mes de diciembre de 2016, y el inicio de la obra para el 

mes de abril 2017. 

c. Proyecto Arequipa 

Nuestra  gestión  ha  diseñado  el  Proyecto  de  inversión 

“Mejoramiento  del  Servicio  de  Administración  de  Justicia  en  la 

Sala  de  Audiencia  de  la  Sede  Central  de  la  Corte  Superior  de 

Justicia  de  Arequipa”,  el  cual  a  la  fecha  ya  cuenta  con  código 
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SNIP[336531], por un costo de S/. 10'432,825 soles, de los cuales 

S/. 9'165,676 soles corresponden al Componente Infraestructura. 

Dicho  proyecto  consiste  en  una  edificación  compuesta  de  03 

niveles  (sótano  para  estacionamiento  y  02  pisos  para  salas  de 

audiencia,  oficinas  de  testigos  y  peritos,  y  atención  al  público), 

con  un  área  total  de  construcción  de  3,465  m²,  que  incluye 

instalaciones  de  agua,  desagüe,  sistemas  eléctricos,  de 

climatización, de extracción de monóxido, de redes de voz y data 

y equipamiento de seguridad electrónica.A su vez, el diseño de la 

obra incorpora el uso de luminarias LED y paneles solares para el 

ahorro energético, recuperación de áreas verdes y adecuación al 

entorno  arquitectónico  arequipeño  dentro  de  un  espacio 

patrimonial contenido por la Muralla del Ex Crass Siglo XX. 

La elaboración del Expediente Técnicose encuentra en  su etapa 

final y en proceso de Revisión por parte de la Comisión Técnica de 

la  Municipalidad  Provincial  de  Arequipa  como  parte  de  los 

trámites  para  la  obtención  de  la  Licencia  de 

Edificación.Paralelamente  se  están  elaborando  los  estudios 

complementarios  de  Impacto  Vial,  Plan  de  Monitoreo 

Arqueológico y de Impacto Ambiental para el otorgamiento de la 

Certificación Ambiental por parte del Ministerio de Vivienda. Se 

prevé el inicio de obra para el mes de diciembre del 2016, con un 

plazo de ejecución de obra de270 días calendario. 

iv. Demandas Adicionales 

a. Bonificación por permanencia en el cargo  

Para  dar  cumplimiento  al  artículo  187  del  TUO  de  la  Ley 

Orgánica del Poder  Judicial, que  regula  la bonificación especial 

de los jueces por su tiempo de servicios, hemos solicitadoal MEF 

una demanda adicional por la suma de S/ 5´168,828.76. 
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b. Financiamiento de Escala Remunerativa 

El  19  de  abril  de  este  año  se  requirió  al MEF  una  demanda 

adicional  por  la  cantidad  de  186´403,439.27  de  soles,  con  el 

objeto  de mejorar  la  escala  remunerativa  de  los  trabajadores 

adscritos al D. Leg. N° 728, y de ese modo nuestro Poder Judicial 

pueda seguir brindado de forma satisfactoria el servicio  judicial 

y cumpla con los objetivos institucionales. 

c. Implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo – LNPT 

En abril de 2016 se solicitó al MEF una demanda adicional de S/  

9´693,697.00, con cargo a la fuente de Recursos Ordinarios, para 

financiar la implementación de la NLPT en los distritos judiciales 

de Amazonas, Huaura, Huancavelica y Piura. 

d. Remuneración Mínima Vital CAS 

El  3  de  mayo  de  2016,  el  Poder  Judicial  solicitó  al  MEF  se 

otorgue una demanda adicional por la suma de S/ 298,660.00, a 

fin de nivelar  los salarios de  los servidores adscritos al régimen 

CAS  con  la  remuneración  mínima  vital,  esto  para  los  pagos 

concernientes al periodo de mayo a diciembre  de 2016. 

e. Tercer Tramo [Gastos Operativos de los Jueces] 

A  partir  de  diciembre  de  2015  se  otorgó  el  tercer  tramo  de 

incremento  de  gastos  operativos  a  los  jueces,  conforme  al 

Decreto Supremo N° 402‐2015‐EF. Así,  los gastos operativos de 

los Presidentes de Cortes Superiores actualmente asciende a  la 

suma  de  S/  13,068.70,  con  lo  que  su  hacer  mensual  se 

incrementó  a  S/  20,573.77.  Situación  similar  ocurre  con  los 

jueces superiores, cuyos gastos operativos actualmente  son de 

S/  12,068.70,  lo  que  ha  incrementado  su  haber mensual  a  S/ 

18,573.77.  En  el  caso  de  los  jueces  Especializados  les 

corresponde  gastos  operativos  por  S/  9,689.59,  con  lo  que  su 

haber mensual asciende a 14,394.66. Finamente,  los  jueces de 

paz  letrado  fueron  beneficiados  con  S/  5,781.83 por  concepto 
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de gastos operativos, lo que a su vez ha incrementado su haber 

mensual en S/ 9,286.88. 

f. Bono de trabajadores 

Mediante  Decreto  Supremo  N°  002‐2016‐EF,  se  otorgó  una 

bonificación extraordinaria de S/ 400 a favor de los trabajadores 

jurisdiccionales  y  administrativos  del  Poder  Judicial  (excepto 

jueces), adscritos a los Decretos Legislativos N° 276 y 728. Dicho 

bono  tiene  carácter  permanente  y  se  viene  aplicando  desde 

enero 2016. Hasta el mes de mayo se ha ejecutado un total de 

S/ 45´031,600, siendo el  total programado para todo el año de 

S/ 85´242,200. 

g. Depósito de CTS 

La Ley N° 30408, autorizó el depósito de la CTS para el personal 

que presta servicios al Estado mediante el Decreto Legislativo N° 

728.  En  el  caso  del  Poder  Judicial  se  gestionó  el  pago  para 

16,383  trabajadores  adscritos  a  dicho  régimen  laboral  por  la 

suma  total  de  14´789,453.99,  que  corresponde  a  la  CTS  del 

primer semestre del año 2016 (Noviembre 2015 – abril 2016), el 

mismo que se efectuó a través de la planilla del mes de mayo. 

Cabe  señalar  que  el  Poder  Judicial  no  había  efectuado  el 

depósito de CTS desde el mes de mayo de 2013. Por tanto, esto 

significa  un  avance  importante  en  el  reconocimiento  de  los 

derechos  laborales  de  los  colaboradores  de  este  Poder  del 

Estado. 

v. Unidad de Gestión de Despacho Judicial 

La Unidad de Gestión de Despacho Judicial, creada mediante la R. A. 

N°  089‐2015‐CE‐PJ,  modificada  por  la  R.  A.  N°  216‐2015‐CE‐PJ, 

responde al Plan de Modernización de la Justicia en el Poder Judicial. 

Así,  tiene  por  finalidad  coordinar  con  los  órganos  de  la  Gerencia 

General del Poder Judicial para lograr la reingeniería de los procesos 
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de  mejoras,  eliminación  de  cuellos  de  botella,  flujo  adecuado  de 

expedientes, entre otros. 

Entre  las  actividades  que  destacan  podemos  mencionar  las 

siguientes:  a)  La  implementación  del  módulo  “Calificación  de 

Atención en  las Mesas de Partes”, esto permitirá a  los  ciudadanos, 

por  medio  de  un  aplicativo  informático  calificador  de  atención, 

evaluar el grado de percepción de  la atención recibida en  las mesas 

de  partes  a  nivel  nacional;  y  de  eso modo  el  Poder  Judicial  pueda 

tomar  las  acciones  correspondientes;  b)  Elaboración  del  Proyecto 

Web  Mobile,  a  fin  de  permitir  a  los  litigantes  el  acceso  a  la 

información  sobre  el  estado  de  los  procesos  judiciales  y  a  la 

localización de órganos  jurisdiccionales, mediante un aplicativo para 

teléfonos móviles; c) Levantamiento de  información sobre  iniciativas 

y buenas prácticas  judiciales aplicadas por  las Cortes  Superiores de 

Justicia,  a  fin  de  concentrar  información  de  primera  mano    que 

servirá para  la estandarización en  los procesos  internos de trabajo o 

mejora de los mismos. 

vi. Producción Judicial – Ingreso y Resolución de expedientes 

Durante el año 2015 se registró el  ingreso de 127,671 expedientes a 

nivel nacional; y de 42,803 nuevos procesos judiciales durante el año  

2016.  Asimismo,  durante  el  año  2015  se  resolvieron  un  total  de 

134,702 causas judiciales, y en 2016, la cifra de 54,829. 

En  consecuencia,  se  advierte  que  la  producción  judicial  supera  el 

número de  los expedientes  judiciales que  ingresan anualmente;  sin 

embargo, la sobrecarga procesal que agobia al Poder Judicial subsiste 

debido  a  la  cargaantigua  y  por  el  escaso  presupuesto  asignado  a 

nuestra  institución,  nunca  por  la  falta  de  compromiso  de  nuestros 

jueces. 

vii. Creación de órganos jurisdiccionales 

Por D. S. N° 141‐2016‐EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 

25 de mayo de 2016, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó 
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una  transferencia  de partidas  en  el  Presupuesto  del  Sector  Público 

para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de 30 millones de soles, a 

favor del Poder Judicial. 

Dichos  recursos económicos han  sido utilizados por nuestra gestión 

para  la  creación  de  diversos  órganos  jurisdiccionales  de  distintas 

especialidades,  que  vienen  funcionando  desde  el  1  de  agosto  de 

2016,  esto  con  el  objeto  de  proveer  a  la  población  de  una  justicia 

oportuna, célere y eficaz, y de contribuir con  la descarga procesal a 

nivel nacional. Estos son: 

a. EN  MATERIA  DE  DELITOS  ADUANEROS,  TRIBUTARIOS,  DE  MERCADO  Y 

AMBIENTALES [R.A. N° 152‐2016‐CE‐PJ, DEL 15.6.2016]: 

Se  ha  creado  la  3ra  Sala  Penal  Nacional  de  Apelaciones;  6 

Juzgados  de  Investigación  Preparatoria;  y,  se  ha  convertido  y 

ampliado  las  competencias  del  Juzgado  de  Investigación 

Preparatoria  Transitorio  de  Piura,  por  uno  de  carácter 

permanente   [3ra Sala Penal Nacional de Apelaciones, con sede 

en  la  Sala  Penal  Nacional,  con  competencia  nacional;  5to 

Juzgado  de  Investigación  Preparatoria  de  Juliaca,  con 

competencia en todo el Distrito Judicial de Puno; 6to Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Tacna, con competencia territorial 

en  todo  el  Distrito  Judicial  de  Tacna;  5to  Juzgado  de 

Investigación  Preparatoria  de  Arequipa,  con  competencia 

territorial  en  los  Distritos  Judiciales  de  Arequipa,  Ica  y 

Moquegua;    4to  Juzgado  de  Investigación  Preparatoria  de 

Huánuco, con competencia  territorial en  los Distritos  Judiciales 

de Huánuco y Ucayali; 5to Juzgado de Investigación Preparatoria 

de  Iquitos,  con  competencia  en  todo  el  distrito  judicial  de 

Loreto; 9no  Juzgado de  Investigación Preparatoria de Chiclayo, 

con  competencia  territorial  en  los  Distritos  Judiciales  de 

Lambayeque,  La  Libertad  y  Cajamarca;  y,  Juzgado  de 

Investigación  Preparatoria  de  Piura,  con  competencia  en  los 

Distritos Judiciales de Piura, Sullana y Tumbes]. 
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b. EN  MATERIA  DE  DELITOS  ADUANEROS,  TRIBUTARIOS,  DE  PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y AMBIENTALES [R.A. N° 153‐2016‐CE‐PJ, DEL 15.6.2016]: 

Se  crearon  el  1°  y  2°  Juzgados  Penales  Supraprovinciales,  con 

sub especialidad en delitos aduaneros, tributarios, de propiedad 

intelectual  y  ambientales  del  departamento  de  Lima  y  la 

Provincia Constitucional del Callao,  los cuales están a cargo del 

Distrito Judicial de Lima, y ejercen competencia territorial en los 

Distritos  Judiciales  del  Callao,  Huaura,  Lima,  Lima  Este,  Lima 

Norte, Lima Sur y Ventanilla. 

c. EN MATERIA  CONTENCIOSA  ADMINISTRATIVA  [R.A. N°  148‐2016‐CE‐PJ, 

DEL 15.6.2016]: 

Se  creó  la  7°  Sala  Contenciosa  Administrativa,  con  sub 

especialidad en temas Tributarios, Aduaneros y de Mercado de 

la Corte Superior de Justicia de Lima; la cual tendrá competencia 

para  tramitar  los  expedientes  judiciales  que  sean  elevados  en 

apelación  por  parte  del  18°  al  22°  Juzgados  Contenciosos 

Administrativos con sub especialidad   Tributaria y Aduanera de 

la misma Corte Superior. 

d. EN  MATERIA  DE  VIOLENCIA  FAMILIAR  [R.A.  N°  147‐2016‐CE‐PJ,  DEL 

15.6.2016]: 

Se dispuso  la creación de 24 Juzgados Especializados de Familia 

Permanentes  en  veinte  (20)  Distritos  Judiciales  [Apurímac, 

Arequipa, Ayacucho, Callao, Cusco, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, 

La  Libertad,  Lambayeque,  Lima  Este,  Lima  Norte,  Lima  Sur, 

Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín, Sullana y Tacna], a fin 

de  dar  cumplimiento  a  la  Ley  N°  30364,  Ley  para  prevenir, 

sancionar  y  erradicar  la  violencia  contra  las  mujeres  y  los 

integrantes del grupo familiar. 
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e. EN MATERIA DE FLAGRANCIA, DELITOS DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 

Y  CONDUCCIÓN  EN  ESTADO  DE  EBRIEDAD  O  DROGADICCIÓN  [R.A.  149‐

2016‐CE‐PJ, DEL 15.6.2016]: 

El Consejo Ejecutivo del Poder  Judicial, a propuesta del Equipo 

Técnico  Institucional  de  Implementación  del  Código  Procesal 

Penal,  y  en  el  marco  de  la  implementación  del  Decreto 

Legislativo N° 1194, creo durante el 2016 un total de 32 nuevos 

órganos  jurisdiccionales  permanentes  para  tramitar 

procedimientos inmediatos en 23 Distritos Judiciales, estos son: 

Ancash,  Arequipa,  Ayacucho,  Cajamarca,  Cañete,  Cusco, 

Huánuco,  Huaura,  Ica,  La  Libertad,  Lambayeque,  Piura,  Puno, 

San Martín, Santa, Sullana, Tacna, Tumbes, Ucayali, Callao, Lima 

Este,  Lima  Norte  y  Lima  Sur.  De  estos,  15  son  Juzgados  de 

Investigación Preparatoria y 17 son Juzgados Unipersonales. 

GESTIÓN MODERNA DE PROCESOS JUDICIALES (TIC) 

i. SINOE 

La  implementación progresiva del SINOE, dispuesta por el Consejo 

Ejecutivo del Poder  Judicial mediante R. A. N° 069‐2015‐CE‐PJ, del 

12 de febrero de 2015, en el ámbito nacional y en todas  las áreas, 

viene dando excelentes resultados en torno a una justicia moderna, 

célere, eficaz y transparente. 

Durante  el  año  2015  se  implementaron  con  el  SINOE  7  distritos 

judiciales  [Lima  Norte,  Ica,  Arequipa,  Moquegua,  Lambayeque, 

Sullana y  Lima]. De esta manera  se cumplió con  la  I y  II etapa del 

Proyecto  de  Implementación,  con  un  total  de  339  órganos 

jurisdiccionales  intervenidos. De  la misma manera,  se  adelantó  la 

implementación del SINOE en  las especialidades Laboral y Familia, 

con excelentes resultados. 

Por  otro  lado,  en  abril  de  este  año,  se  inauguró  el  SINOE  en  los 

Distritos Judiciales de Lima Sur, Callao, Tacna y La Libertad; y en el 

mes  de  junio  se  realizó  su  inauguración  en  la  Corte  Suprema  de 
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Justicia,  en  la  Sala  Penal  Nacional  y  en  los  Distritos  Judiciales  de 

Junín, Cajamarca, Puno y Cusco. 

En  lo que va de  la gestión  se han  realizado un  total de 2´814,771 

notificaciones  electrónicas;  y  se  han  emitido  38,366  casillas 

electrónicas.  Al  finalizar  el  año  2016  se  tiene  prevista  la 

implementación  total  del  SINOE  a  nivel  nacional,  tanto  en  los 

distritos  judiciales restantes, como en  las Salas Civiles y Penales de 

la Corte Suprema de Justicia. 

j. Video conferencia en salas de audiencia 

La  aplicación  del  sistema  de  videoconferencia  por  parte  de  los 

jueces,  así  como  por  el  personal  jurisdiccional  y  administrativo  a 

nivel nacional, nos está permitiendo mejorar nuestra administración 

de justicia, sin descuidar los principios del debido proceso, eficacia, 

celeridad, economía e  inmediación;  con  lo  cual además  se  reduce 

sustancialmente el peligro de fuga de presos durante su traslado, así 

como la pérdida de expedientes judiciales.  

Durante  nuestra  gestión  se  ha  dotado  a  las  Cortes  Superiores  de 

Justicia  y  a  las  salas de  audiencias de  los penales ubicados en  los 

distintos establecimientos penitenciarios del país con alrededor de 

183  equipos  de  videoconferencia  de  última  generación  (con  el 

apoyo  del  BID  y  del  Banco Mundial).  Asimismo,  se  han  llevado  a 

cabo un total de 1790 audiencias de juicio oral vía videoconferencia. 

Los  órganos  jurisdiccionales  que  registran mayor  incidencia  en  el 

uso de esta herramienta de comunicación son los distritos judiciales 

de  La  Libertad,  Ica  y  Lambayeque,  con  538,  162  y  109 

videoconferencias, respectivamente.  

iii. Agenda electrónica 

El Consejo  Ejecutivo del Poder  Judicial, mediante  las Resoluciones 

Administrativas  N°s.  312‐2013,  N°  026  ‐2015  y  N°  62‐2016  ha 

dispuesto el uso del módulo de Agenda  Judicial Electrónica dentro 

del Sistema Integrado Judicial ‐ SIJ en todas las Cortes Superiores de 

Justicia  a  nivel  nacional,  ello    con  la  finalidad  de  realizar    las 
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programaciones de Audiencias dentro de este módulo, permitiendo 

la    obtención  de  estadísticas  de  audiencias  en  línea  para  las 

reformas  procesales  penal  y  laboral,  logrando  así  que  se  pueda 

realizar el monitoreo de  las reformas procesales en tiempo real.De 

la  misma  forma  los  órganos  jurisdiccionales  de  todas  las 

especialidades  podrán  evidenciar  la  cantidad  de  audiencias 

programadas,  cuyo  indicador  es  de  total  relevancia  para  los 

programas presupuestales. 

Cabe precisar que el módulo de  la Agenda electrónica alimenta un 

sistema Web llamado Guía de Programación de Audiencias desde la 

página web del Poder  Judicial, el cual permite consultar  la  fecha y 

lugar de las audiencias programadas, así como sudesarrollo en línea, 

lo que es de gran ayuda para los órganos jurisdiccionales y las mesas 

de  partes,  debido  al  congestionamiento  que  anteriormente  era 

producido por  los  litigantes que acudían en busca de este  tipo de 

información. 

Así  las  cosas,  durante  el  año  2015  se  programaron  720,438 

audiencias  a  nivel  nacional  mediante  el  sistema  de  agenda 

electrónica,  y  se  ejecutaron    un  total  de  566,846.  De  la  misma 

manera, hasta el 30 de  junio de 2016 fueron programadas 387,094 

audiencias, de las cuales 292,444 se llevaron a cabo.  

En  uso  de  la  agenda  electrónica  en  la  reforma  procesal  Laboral 

(NLPT)  arrojó  los  siguientes  datos:  Durante  el  año  2015  fueron 

programadas  89,230  audiencias,  y  se  llevaron  a  cabo  un  total  de 

72,772  audiencias.  En  el  año  2016  se  programaron  39,331 

audiencias, de las cuales se realizaron 33,244. Asimismo, en cuanto 

a  su  aplicación  en  la  reforma  procesal  penal  (NCPP)  se  tiene  lo 

siguiente:  Año  2015  (532,178  audiencias  programadas  y  443,232 

audiencias  realizadas).  Año  2016  (261,851  audiencias  realizadas  y 

216,667 audiencias realizadas).  

Por  lo  demás,  el  uso  de  la  agenda  electrónica  en  los  procesos 

penales con el NCPP  reduce hasta en 2  sesiones  las audiencias de 
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juicio oral,  lo que equivale al 20% del  juzgamiento en  los casos no 

complejos. 

iv. SIARA 

A  través  del  sistema  SIARA  ‐que  es  un  sistema  Web‐    se  ha 

optimizado  el  uso  de  las  Salas  de  Audiencias  en  los  centros 

Penitenciarios;  toda vez que permite visualizar  la disponibilidad de 

las  mismas  evitando  traslados  innecesarios,  ahorrando  tiempo  y 

dinero y evitando la fuga de reclusos por los traslados realizados. Su 

implementación  ha  sido  culminada  a  nivel  nacional  de  forma 

exitosa. 

Durante el 2015 se programaron mediante este aplicativo un  total 

de 2,336 audiencias; siendo que en  lo que va del año 2016 ya van 

programándose un total de 1,831.Este sistema reduce hasta en 180 

días  la  duración  de  los  procesos  penales  con  el  NCPP,  lo  que 

equivale al 7% del proceso común. 

v. REMAJU 

El sistema de Remates Judiciales ‐REM@JU‐ instaurado desde el año 

2015,se  encuentra  en  proceso  de  implementaciónen  los  17 

Juzgados Comerciales de la Corte Superior de Justicia de Lima; para 

ello  las  áreas  técnicas  correspondientes  han  elevado  al  Consejo 

Ejecutivo  del  Poder  Judicial  el  Proyecto  de  “Directiva  y 

Procedimientos del REM@JU”, el mismo que viene siendo objeto de 

estudio  por  parte  de  este  organismo  de  gobierno  para  su 

correspondiente aprobación. 

Cabe  señalar  que  estamos  impulsando  este  importante  proyecto 

para  otorgar mayor  celeridad  y  seguridad  en  la  ejecución  de  los 

remates  judiciales;  lo  cual  beneficiará    a  todas  las  partes  del 

procedimiento  judicial, permitiendo  llevar a cabo remates    limpios, 

sin coacciones de terceros.   
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vi. Embargos electrónicos 

Durante  el  año  2015  se  ha  implementado  en  17  Juzgados  de  la 

Subespecialidad  Comercial  de  la  CSJL  el  Plan  Piloto  de  Embargo 

Electrónico  Bancario,  cuya  Directiva  N°  001‐2015‐CE‐PJ  [Normas 

para  el  Trámite,  Diligenciamiento  y  Ejecución  de  Embargos 

Electrónicos  en  Forma  de  Retención  sobre  cuentas  existentes  en 

Entidades  Financieras],  fue aprobada por R. A. N° 084‐2015‐CE‐PJ, 

del 24 de  febrero del 2015. Esto ha permitido  realizar  retenciones 

sobre  cuentas  existentes  en  las  Entidades  Financieras  de manera 

oportuna y rápida, reduciendo los tiempos de remisión del mandato 

judicial, así como su respuesta, todo ello en mejora del servicio del 

justiciable.  

Hasta la fecha se han efectuado 132 embargos electrónicos; se han 

emitido 1,259 cédulas de notificación de embargos electrónicos, las 

cuales  han  sido  respondidas  por  las  entidades  bancarias 

correspondientes:  Interbank;  BCP;  Banco  Financiero;  Scotiabank; 

Banbif;  Banco  de  Comercio;  Banco  Falabella;  Mi  Banco;  Banco 

Ripley;  Banco  GNB;  Citibank;  BBVA  Continental;  Banco  Azteca; 

Crediscotia; Banco Cencosud; Banco Santander; y, Deutsche Bank. 

Por  lo  demás,  se  viene  efectuando  un monitoreo  del  sistema  en 

coordinación  con  las  18  entidades  financieras  adscritas  a ASBANC 

(Asociación de Bancos), con el objetode poder efectuar las mejoras 

y ajustes en el servicio otorgado mediante el soporte tecnológico, y 

de  esa  manera  garantizar  el  mantenimiento  y  sostenibilidad  del 

sistema. 

vii. Sistema  de  emisión  de  certificados  electrónicos  de 

antecedentes penales 

La Gerencia de Servicios  Judiciales y Recaudación, en coordinación 

con la Sub Gerencia de Desarrollo de Sistemas de Información de la 

Gerencia de Informática del Poder Judicial, ha elaborado el Proyecto 

de  Interoperabilidad  denominado  “Sistema  de  Emisión  del 

Certificado Electrónico de Antecedentes Penales”, que  consiste en 

la creación de una plataforma de servicios a nivel web, acorde con 
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las  políticas  actuales  del  gobierno  electrónico,  para  que  cualquier 

ciudadano mayor  de  18  años  edad  que  cuente  con  DNI  vigente, 

dentro del territorio nacional, tenga acceso de forma célere, rápida 

y  fidedigna,a  sus  antecedentes  penales,  sin  salir  de  casa,  y  a 

cualquier  hora,  a  fin  de  realizar  los  trámites  de  su  interés.  La 

propuesta  está  pendiente  de  estudio  y  aprobación  por  parte  del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

viii. Registro único de casos penales 

Este  es  un  proyecto  de  interoperabilidad  que  involucra  al  Poder 

Judicial, Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú. Tiene por 

finalidad  la  implementación  de una  numeración  única  a  nivel 

nacional  para  los  casos  penales  iniciados  en  cualquiera  de  dichas 

instituciones;  así  como  la  creación  de  un  nuevo  Portal 

Interinstitucional  que  se  denominará  "Sistema  de  Seguimiento  de 

Procesos Penales", el  cual estará bajo  la administración del Poder 

Judicial  y  será alimentado  por  la  información que  incorporen  las 

instituciones involucradas. 

La  ejecución  de  este  proyecto  permitirá  a  las  instituciones  antes 

mencionadas el intercambio de información sobre los diversos casos 

penales; asimismo, contar con estadísticas transversales, obtenidas 

en tiempo real; y a  los ciudadanos, acceder a  la  información sobre 

sus  casos  desde  cualquier parte  del mundo.Los  distritos  judiciales 

que han sido designados para  la  implementación de un plan piloto 

son  Huaura  y  Ventanilla,  lo  cual  se  llevará  a  cabo  desde  el  1  de 

enero de 2017.  

ix. Justicia Maps 

Finalmente,  en  los  siguientes  días  la  Dirección  de  Imagen  y 

Comunicaciones  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  implementará  el 

servicio  Justicia Maps,  aplicación  informática  que  le  permitirá  al 

justiciable ubicar de manera rápida, sencilla y con precisión el lugar 

donde se encuentra una sede judicial u órgano jurisdiccional que es 

de su  interés. Esta plataforma digital estará accesible al público en 

el portal institucional del Poder Judicial. 
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LUCHA ANTICORRUPCIÓN 

i. Medidas disciplinarias a servidores jurisdiccionales 

a. A nivel de OCMA Y ODECMAS 

Durante el año 2015 la Oficina de Control de la Magistratura y 

sus Oficinas Desconcentradas a nivel nacional  impusieron1686 

medidas  disciplinarias  de  amonestación  [413  jueces  y  1273 

auxiliares  jurisdiccionales],  772  multas  [254  jueces  y  518 

auxiliares  jurisdiccionales,  64  suspensiones  [44  jueces  y  20 

auxiliares jurisdiccionales] y 81 propuestas de destitución para 

33  jueces  y  48  servidores  judiciales.  Asimismo,  al  2016  se 

registra  1068  amonestaciones  [258  jueces  y  810  auxiliares 

jurisdiccionales],  503  multas  [172  jueces  y  331  auxiliares 

jurisdiccionales],  16  suspensiones  [10  jueces  y  6  auxiliares 

jurisdiccionales] y 12 propuestas de destitución para 2 jueces y 

10 servidores judiciales. 

b. A nivel de Consejo Ejecutivo1 

Mediante  las  Resoluciones  Administrativas  N°s.  242  y  243‐

2015‐CE‐PJ,  publicadas  el1  de  agosto  de  2015,  se  aprobó  el 

Reglamento  de  Organización  y  Funciones  de  la  OCMA  y  su 

nuevo  Reglamento  del  Procedimiento  Administrativo 

Disciplinario, quereestructura el procedimiento administrativo 

disciplinario con el objetivo de optimizar su trámite y prevenir 

la ocurrencia de  conductas que  atenten  contra el  servicio de 

administración de justicia. 

En el 2015 el Consejo Ejecutivo del Poder  Judicial  impuso un 

total de  118 medidas disciplinarias. Destituyó  a  17  jueces  de 

paz  y  a  23  auxiliares  jurisdiccionales.  Asimismo,  suspendió 

temporalmente en el ejercicio de sus funciones a 29 jueces de 

paz y a 16 auxiliares jurisdiccionales. Multó a 24 jueces de paz y 

a 3 servidores jurisdiccionales; amonestó a 5 jueces de paz y a 

                                                            
1 Información actualizada al 22.6.2016, conforme a la información brindada por la Secretaría General del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.  
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1  personal  jurisdiccional;  e  impuso  medida  cautelar  de 

suspensión preventiva en el cargo a 15 jueces de paz letrado y 

a 3 auxiliares jurisdiccionales.  

De  la  misma  manera,  en  lo  que  va  del  año  2016,  se  ha 

impuesto a nivel de este órgano de gestión del Poder Judicial, 

un  total  de  46  medidas  disciplinarias.  En  este  sentido,  se 

destituyó a 21  jueces de paz y a 16 auxiliares  jurisdiccionales; 

se  suspendió  a  7  jueces  de  paz;  se  multó  a  1  auxiliar 

jurisdiccional;  y,  se  amonestó  a  1  juez  de  paz.  Además,  se 

impuso medida cautelar de suspensión preventiva en el cargo 

para 12 jueces de paz y 2 auxiliares jurisdiccionales. 

c. A nivel de Sala Plena 

Por otro  lado, durante el año 2015  y hasta  junio de 2016,  la 

SalaPlena de  la Corte  Suprema de  Justicia de  la República ha 

confirmado  la  destitución  de  29  servidores  jurisdiccionales  3 

jueces de paz.  

ii. Pedidos de destitución de jueces ante el CNM 

Asimismo, el Poder  Judicial ha solicitado al Consejo Nacional de  la 

Magistratura la destitución de 43 jueces [31 en el año 2015, y 12 en 

lo que va del año 2016], por grave conducta funcional, procedentes 

de  los  distritos  judiciales  de  Amazonas,  Ancash,  Apurímac, 

Ayacucho,  Cajamarca,  Callao,  Huánuco,  Huaura,  Ica,  La  Libertad, 

Lambayeque,  Lima,  Madre  de  Dios,  Puno,  San  Martín,  Santa, 

Ucayali,  Tacna  y  Tumbes,  pues  dicho  organismo  es  el  que 

finalmente debe decidir si estos permanecen o no en el cargo. Cabe 

enfatizar  que  en  las  propuestas  de  destitución  se  halla  un  ex 

miembro del Consejo Ejecutivo del Poder  Judicial y ex presidentes 

de  las Cortes Superiores de  Justicia de Madre de Dios, Callao y de 

Ucayali. Los distritos  judiciales con mayor  índice de propuestas de 

destitución son Lambayeque, Ancash y Ucayali. 
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iii. Medidas disciplinarias a servidores administrativos 

El año 2016, mediante Resolución Administrativa N° 101‐2016‐GG‐

PJ,  se  aprobó  el  “Reglamento  del  Régimen  Disciplinario  y 

Procedimiento  Sancionador  del  Poder  Judicial”,  el  cual  regula  el 

procedimiento  disciplinario  de  los  trabajadores  adscritos  a  los 

regímenes de  los Decretos Legislativos N°s 276, 728 y 1057. Ahora 

bien, sobre la base del Reglamento antes señalados, la Directiva N° 

004‐2013‐GG‐PJ  y  la  Ley  N°  30057,  Ley  del  Servicio  Civil  y  su 

Reglamento, se tiene lo siguiente:  

A nivel de Corte Suprema de  Justicia, durante el año 2015, se han 

impuesto un  total de 528 medidas disciplinarias por  infracción de 

las  normas  de  asistencia  y  puntualidad.  De  estas,  232  fueron 

amonestaciones  verbales;  179,  amonestaciones  escritas;  52, 

suspensiones  por  dos  días;  38,  constituyeron  suspensiones  hasta 

por  seis  días;  y,  27,  fueron medidas  de  suspensión  de  15  días.De 

igual manera, durante el 2016 ya se han registrado un total de 138 

medidas  disciplinarias  [58  amonestaciones  verbales,  70 

amonestaciones  escritas,  7  suspensiones  de  dos  días,  2 

suspensiones  por  seis  días  y  1  suspensión  por  el  término  de  15 

días].Adicionalmente,  también  se  han  impuesto  7  sancionespor 

otras faltas de carácter disciplinario contempladas en el Reglamento 

Interno de Trabajo del Poder Judicial. 

Por  su  parte,  la  Sub  Gerencia  de  Relaciones  Laboralesregistra  un 

total  de  48  procedimientos  administrativos  disciplinarios 

instaurados a 66 trabajadores; asimismo, 22 sanciones disciplinarias 

por  abandono  de  trabajo  (6);  negligencia  en  el  ejercicio  de 

funciones  (4);  agresión  verbal  a  magistrados,  compañeros  de 

trabajo  y  litigantes  (3);  incumplimiento  de  funciones  (3); 

quebrantamiento de la buena fe laboral (3), entre otras. 

iv. Alertas de Prescripción 

Con  el  objeto  de  evitar  la  impunidad  por  la  falta  de  interés  del 

Estado para  sancionar hechos delictivos, nuestra  gestión,  a  través 
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de la Resolución Administrativa N° 200‐2015‐ CE‐PJ, publicada el 14 

de  julio  de  2015,  aprobó  el  proyecto  informático  “Alerta  de 

Prescripciones para Procesos Penales. Esta herramienta tecnológica 

permite al magistrado conocer el estado de los procesos próximos a 

prescribir  y  de  esta  manera  darles  prioridad  en  su  tramitación, 

evitando así su prescripción.  

Cabe  mencionar  que  en  agosto  de  2015  se  implementó  el  Plan 

Piloto de “Alertas de Prescripción en la Corte Superior de Justicia de 

Ventanilla”, con una inversión presupuestada de S/. 35,000.00. Este 

programa  también  realiza  envíos  de  correos  electrónicos 

institucionales del Poder Judicial y mensajes de texto (SMS), a fin de 

dar prioridad al juzgamiento y tramitación de los casos. 

v. Condenas  a  nivel  nacional  por  delitos  de  corrupción  de 

funcionarios 

Durante el último año y medio se han  impuesto un  total de 2,723 

condenas  por  delitos  de  corrupción  de  funcionarios.  Siendo  los 

delitos  de mayor  incidencia:  cohecho  activo,  peculado  y  colusión, 

con  966,  829  y  222  condenas,  respectivamente.  Los  Distritos 

Judiciales  que muestran mayor  incidencia  de  condenas  por  estos 

delitos  son  Lima,  Lima  Norte  y  Lima  Sur,  con  493,  429  y  375 

sentencias.  En  tanto,  que  en  la  Sala  Penal  Nacional  se  están 

tramitando casos emblemáticos que involucran a altos  funcionarios 

del  Estado,  como  son  los  ex  gobernadores  regionales  de  Ancash, 

Tumbes, Cajamarca y Pasco. 

PALABRAS FINALES 

La exposición que acabo de realizar demuestra que estamos avanzando a 

paso  firme  en  nuestro  indeclinable  afán  de  lograr  un  Poder  Judicial 

insertado  plenamente  en  nuestra  sociedad,  consciente  de  su  rol  en  el 

diseño estructural del Estado peruano y acorde a  los nuevos tiempos. Sin 

embargo, esta tarea es todos. Lo es de quien habla como conductor y líder 

de  la  institución,  lo  es  de  los  jueces  y  juezas  que  a  través  de  sus 

actuaciones,  algunas  veces  incomprendidas,  concretizan  nuestra 
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verdadera razón de ser, pero  lo es  también de  los miles de  trabajadores 

que  en  el  día  a  día  colaboran  con  ellos,  no  siempre  en  las  mejores 

condiciones laborales por las carencias materiales que aún enfrentamos.  

Por  todo  ello,  asumamos  con  coraje  y  valentía  este  apostolado  que  la 

Nación nos ha confiado y que jamás debemos defraudar. Que el homenaje 

que hoy rendimos a quienes merecidamente ejercen funciones judiciales, 

sea también un tributo a todos aquellos hombres y mujeres de a pie que 

sufren  las carencias del sistema y que con esperanza  infinita anhelan con 

ilusión  la  llegada  de  mejores  tiempos.  Tenemos  entonces,  apreciados 

jueces de  todas  las  instancias del Perú, una gran  responsabilidad  con el 

pueblo que por mandato constitucional es el depositario de la facultad de 

impartir  justicia.  Asumimos  nuestra  sagrada  función  con  absoluta 

dedicación  e  incansable  trabajo,  de modo  que  en  el momento  final  de 

nuestra tarea tengamos la plena paz y la tranquilidad de espíritu que solo 

la satisfacción, más allá del cumplimiento del deber, puede prodigarnos. 

¡Muchas gracias! 

 


