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LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 
LLEGARON A LA CORTE SUPREMA

En el marco de la política de 
-
-
-

der Judicial inició la aplicación 

Electrónicas (SINOE) en la Cor-
te Suprema de Justicia de la 

un servicio de justicia más rápi-

El sistema entró en funciona-
miento el 21 de junio en las 

-

Primera Transitoria y Segunda 
Transitoria) de la Corte Supre-

-

La implementación del SINOE será progresiva, habiendo empezado en las Salas de Derecho Constitucional y Social

El envío de la primera notifi-
cación electrónica en la Cor-
te Suprema fue considerado 

el presidente del Poder Judi-

pues contribuirá a reducir en-
tre 20 y 35 por ciento el tiempo 
de duración de los procesos 

-

marcó el inicio de su imple-
mentación progresiva en to-
dos los tribunales de la Corte 

semanas entrará en funciona-

-

Sala Penal Nacional

-

dándose inicio así a la apli-

-
cargada de casos complejos 
vinculados al crimen organi-

-

En la ceremonia de inaugura-

resaltó que el SINOE permitirá 
reducir la duración de los pro-
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NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS ENVIADAS, JULIO 2015 - JUNIO 2016
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Fuente: Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación

además de mejorar la produc-

lleguen a todos los sujetos pro-

-
dos y demás partes procesales 
no den cuenta de sus casillas 

-

cional correspondiente podrá 
imponerles una multa no mayor 

Avanza implementación 

-

los Distritos Judiciales de Cus-

llegando a 20 el número de 
estas jurisdicciones de justicia 
que cuentan con esta moder-

El 27 de junio entró en funcionamiento en la Sala Penal Nacional

Fuente: Elaboración propia
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Arequipa
Cajamarca
Callao
Cañete
Cusco

Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Lima Norte
Lima Sur
Moquegua
Puno
Sullana
Tacna
Tumbes
Ventanilla

256,772
8,736

44,002
5,264

41,755
10
42

126,671
40,093
84,672
76,185

196,695
74,690
24,204
72,657

0
25,443
42,945

27
1,410

299,418
46,902
25,389
12,235
18,226

4,535
56,420

158,317
21,311
51,774

167,727
222,013

93,349
18,026
78,855
20,987
62,588
33,667
14,827

8,626

DISTRITO
JUDICIAL

TOTAL
2015

TOTAL
2016

Total 1,122,473 1,415,289

NOTIFICACIONES 
ELECTRÓNICAS ENVIADAS

Con la tecnología moderna las 
-

las casillas electrónicas que el 
Poder Judicial otorga gratuita-

-

Los usuarios pueden acceder 
-

-
rramienta informática en todos 
los distritos judiciales y en to-
das las especialidades debe 

en cumplimiento del plan de 

el presidente de este poder 
-
-

dadanía una justicia del siglo 

Progresivo incremento

los 20 distritos judiciales que 
-

el cuadro que acompaña a este 

con mayor emisión del siste-

El progresivo incremento del 
uso del SINOE en los distintos 
distritos judiciales está permi-

judiciales y contrarrestar po-
sibles casos de manipulación 

-
ciones emitidas en julio de 2015 

-

Para agosto se tiene programa-
do poner en servicio este mo-

-

Infografía: 

Mesa de Partes recibe el escrito presen-
tado por el abogado y procede a digitali-
zarlo. Para la admisión de este documen-
to es obligatorio que las partes señalen 
sus casillas electrónicas, que son habili-
tadas gratuitamente por el Poder Judicial 
a través de casillas.pj.gob.pe 

Todos los documentos son digitaliza-
dos, en cuestión de segundos, me-
diante los modernos escáneres a gran 
escala adquiridos por el Poder Judicial.

Los escritos son remitidos al juez, se-
cretaría o relatoría, quienes procesan 
la respuesta judicial a los pedidos de 
las partes. 

Una vez realizados estos pasos, el 
órgano jurisdiccional procede con el 
envío de su resolución a través de la 

- pueden visualizarse, en cualquier 
momento, desde una tablet, telé-
fono celular y computadora.

1
2

3

4
5

Fuente: Gerencia de Servicios Judiciales 
y Recaudación
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NUEVO GOBIERNO GARANTIZA 
RESPETO DE LA AUTONOMÍA DEL PJ

Luego de sostener el 14 de 

reunión con los jueces de la 
-

tonces presidente electo Pedro 
-

autonomía e independencia de 

El cónclave se realizó el 14 de julio en la Sala de Acuerdos del Palacio Nacional de Justicia

-

el Poder Judicial goce de autono-

emprendan reformas verdaderas 

jueces de consolidar el Estado 

Somos un poder del Estado au-
tónomo sujeto a controles demo-

-
dición necesaria para el ejercicio 
independiente de la función ju-

de la Corte Suprema subrayaron la 
necesidad de que la institución 
judicial cuente con autonomía 
económica que le posibilite de-
sarrollar sus funciones en condi-
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entre ellos los que permiten dar 
mayor celeridad a los procesos 

como los referidos a temas tribu-

Entre los proyectos más destaca-
dos se encuentran la implemen-
tación del Nuevo Código Proce-

En cuanto a la política de trans-

-
cinas Desconcentradas de Con-

-
-

dicial tiene proyectado concluir la 
implementación del Sistema de 

-

Penal Nacional y en la Corte Su-

-
brayó que será respetuoso de 
la autonomía del Poder Judicial 
y que apoyará el fortalecimiento 
institucional de este poder del 

“Vamos a revisar el presupuesto 
porque parece que es allí donde 

que revertir esa tendencia y ver 
cómo resolvemos este tema (…) 

es importante para el Poder Judi-

Trabajo coordinado

-
bre la importancia de desarrollar 
políticas a favor de la seguridad 

-
yor impulso a las reformas penal 
y laboral que contribuya a brindar 

doctor Ticona Postigo transmitió 
al entonces presidente electo la 
voluntad de los magistrados de 
contribuir con su gobierno en la 
concreción de las políticas de 

-
-

bilidad de las decisiones y segu-
ridad jurídica para el desarrollo 

 

sostuvo que su gobierno trabaja-
rá de la mano con el Poder Judi-

servicio de impartición de justicia 

país es necesario contar con un 

Acciones concretas

El Poder Judicial requiere la au-

-
tor Ticona Postigo sus-
tentó ante el Congreso el 
presupuesto institucional 
del Poder Judicial por 

-
tivo aprobó solo una par-

DATOS

La República   14 julio de 2016

La prensa destacó el encuentro
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PJ IMPULSA ALIANZAS CON MUNICIPIOS PARA 
IMPLEMENTAR JUZGADOS DE FLAGRANCIA

El Poder Judicial impulsa la rea-

con diferentes municipios del 
-

-
cial frente al avance de la delin-

con las comunas de Santiago de 
Surco y Surquillo sendos conve-

-
cen posible que desde el 1 de 
agosto operen en estos distritos 
los primeros órganos descentra-

-

de Investigación Preparatoria de 
-

los magistrados Cayo Alberto 

-

El presidente del Poder Judicial y el alcalde de Surquillo unieron esfuerzos para acercar la justicia al vecino
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-

-
-

En virtud de los acuerdos contraí-

en uso dos amplios locales que 
-
-

que regulan los procesos inme-

-

locales para el funcionamiento 
-

las de audiencias y demás am-
bientes administrativos y jurisdic-

casos de omisión a la asistencia 

-

la justicia ordinaria tardaría me-
-

Judicial viene efectuando gestio-
nes con los municipios de Mag-

-

La gestión del doctor Víctor Tico-
na Postigo trabaja en una doble 
línea en la implementación de la 

-

más de estos órganos en los 33 

“LA SEGURIDAD 
CIUDADANA SE 
MATERIALIZA CON 
LOS JUZGADOS DE 
FLAGRANCIA”         

JOSÉ LUIS HUAMANÍ 
GONZALES
Alcalde de Surquillo

El clamor de los vecinos de tener 
un contacto directo con sus autori-

-
nicipio suscribir un convenio con 
el Poder Judicial para posibilitar la 

-

-
guridad ciudadana se presenta con 

de drogas y por los raqueteros que 

aseguro que tan pronto funcionen 
-

de los efectos disuasivos contra el 

con 31 cámaras de video vigilancia 
que aportarán la prueba fílmica de 

señaló que valió la pena constituir 
estos órganos de justicia en su 

“JUZGADOS DE 
FLAGRANCIA 
REPRESENTAN UNA 
REVOLUCIÓN DE LA 
JUSTICIA”         

ROBERTO GÓMEZ BACA
Alcalde de Surco

La autoridad edil señala  que Surco 
no escapa de la ola delincuencial 

-
cia que “representan una revolución 

“Es importante la presencia de los 

mensaje que transmiten es que el 
-
-

pla con la pensión de alimentos o in-

Añade que otro motivo por el cual 
se inclinó por la implementación de 

550 cámaras de video vigilancia con 

de locales para cederlos en uso al 

-

ENTREVISTAS
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JUSTICIA RÁPIDA Y EFICAZ PARA
DELITOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

Con el propósito de brin-

los procesos por delitos adua-

-
cionales en diversos distritos 

La medida se inscribe dentro 
de la política de gestión del 
doctor Víctor Ticona Postigo de 
fortalecer el servicio de imparti-

-
mitan elevar la calidad de los 

como de otorgar mayor segu-
ridad jurídica a las inversiones 

-

-

el daño económico que gene-
ran los delitos de contraban-

recursos naturales y medio 

A nivel nacional

En esta línea se creó la Terce-
ra Sala Penal de Apelaciones 

-
-

Se implementará un juzgado especial en Puno debido al alto índice de casos de contrabando que registra

La medida fue dispuesta por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
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-
tencia nacional solo cuando 

En los Distritos Judiciales de 
-

Preparatoria Permanente Es-

En Puno y Tacna se observa 
un alto número de casos de 

-
reto inciden los delitos am-

-
ción Preparatoria Permanente 

-

-

-
gado de Investigación Prepa-
ratoria Permanente Especiali-

los procesos que se originen 

OPINIÓN

-

-
-

Me parece acertada la forma cómo el sistema de justicia quiere enfrentar es-

la administración tributaria y aduanera- para facilitar o encubrir delitos graves 

JUZGADOS Y SALAS EN DELITOS ADUANEROS, 
TRIBUTARIOS, DE MERCADO Y AMBIENTALES CREADOS

ÓRGANO JURISDICCIONAL CREADO SEDE / COMPETENCIA

1. Tercera Sala Penal de Apelaciones en adición a 
funciones de Sala Penal Especializada en delitos 
aduaneros, tributarios, de mercado y ambientales

2. Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria 
Permanente Especializado

3. Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria 
Permanente Especializado

4. Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria 
Permanente Especializado

5. Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 
Permanente Especializado

6. Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria 
Permanente Especializado

7. Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria 
Permanente Especializado

8. Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria 
Permanente Especializado (*)

9. Primer Juzgado Penal Supraprovincial con 
Subespecialidad en Delitos Aduaneros, Tributarios, 
de Propiedad Intelectual y Ambientales de Lima 
y Callao

10. Segundo Juzgado Penal Supraprovincial con 
Subespecialidad en Delitos Aduaneros, Tributarios, de 
Propiedad Intelectual y Ambientales de Lima y Callao

Sala Penal Nacional, Lima
A nivel nacional

Juliaca - San Román, Puno
Distrito Judicial de Puno

Tacna 
Distrito Judicial de Tacna

Arequipa
Distritos Judiciales de Arequipa, Ica y Moquegua

Huánuco
Distritos Judiciales de Huánuco y Ucayali 

Iquitos 
Distrito Judicial de Loreto

Chiclayo 
Distritos Judiciales de Lambayeque, La Libertad y Cajamarca

Piura
Distritos Judiciales de Piura, Sullana y Tumbes

Lima
Distritos Judiciales de Callao, Cañete, Huaura, Lima, Lima 
Norte, Lima Sur, Lima Este y Ventanilla

Lima
Distritos Judiciales de Callao, Cañete, Huaura, Lima, Lima 
Norte, Lima Sur, Lima Este y Ventanilla

(*)Convertido del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio Especializado en 
delitos ambientales de Piura
Fuente: R.A.N° 152-2016-CE-PJ y R.A. N° 153-2016-CE-PJ
Elaboración: Dirección de Imagen y Comunicaciones

“Decisión 
importante”
Carlos Caro Coria
Abogado 
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-
do Penal Supraprovincial con 
subespecialidad en Delitos 

-
piedad Intelectual y Ambienta-

a cargo de la Corte Superior de 

-
diccionales tienen competen-
cia para atender las causas de 
las materias referidas que se 
originen en los Distritos Judi-

-

“Resultados 
alentadores”
Percy Salas Ferro
Juez

En julio último se cumplió tres 
años desde que entraron en 

-
butarios (en lo contencioso ad-

que tiene una gran contribución 
-

conocen en tiempo real el con-
tenido de las resoluciones y los 

-

-

En estos tres años de funciona-
-

-

-
-
-

corrupción y procesos discipli-

TESTIMONIO

balance de estos órganos juris-
diccionales y muestra resultados 

-
-

-
-

can las demandas dentro del pla-

cuando se tramitaban en los 
-

promedio de los procesos en 
primera instancia es de siete 

-
-

Investigación Preparatoria Per-

competencia territorial abarcará 
los Distritos Judiciales de Lam-

-

una cifra considerable de pro-

-
gación Preparatoria Transitorio 

-

de Investigación Preparatoria 

-

-

El Consejo Ejecutivo del Poder 
-

bierno que creó los referidos 
-

licitará al Consejo Nacional de 
la Magistratura (CNM) convo-
que a concurso público para 
nombrar jueces titulares que 

En Lima y Callao

-
no de gobierno judicial creó 
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MÁS DE 16 MIL PROCESADOS
POR INCUMPLIR CON SUS HIJOS

Los casos se resuelven en solo horas o días, con estricto respeto del debido proceso 

Limpulsados por la gestión del 

están consolidando como uno 

del Estado para proteger el dere-

alimentación y manutención en el 

Estos órganos jurisdiccionales 

por el presunto delito de omisión 

-
do entró en vigencia el Decreto 

el proceso inmediato- y el 27 de 

-

-
-

gados contribuyen con reducir la 
carga procesal que actualmente 

delito de peligro común (con-
ducción en estado de ebriedad) 

reporte de la Coordinación Na-
-

es el distrito judicial con mayor 
número de procesos por omisión 

-

-

con estricto respeto del debido 

La implementación de estos ór-
ganos jurisdiccionales es uno 
de los ejes de gestión del pre-

-

-
tración de justicia en procesos 

NÚMERO DE PROCESOS POR DELITOS DE FLAGRANCIA

Hurto

Conducción en estado de ebriedad

Robo

Lesiones

Violencia y resistencia a la autoridad

Omisión de asistencia familiar

Otros

16671

2261
9532

2541

1347

703

518

49.66%

6.85%
28.39%

7.57%

4.01%

2.09%

1.55%
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NUEVO CÓDIGO PROCESAL
 PENAL: A 10 AÑOS DE SU VIGENCIA

Ddesde aquel 1 de julio de 
2006 en que el Poder Ju-

dicial puso en vigencia el Nuevo 
Código Procesal Penal (NCPP) 

-

-

judiciales del país  y solo resta 

las jurisdicciones donde rige 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

6,320 16,698 33,667 64,374 93,183 100,306 106,153 146,862 185,9432,624

567 3,606 8,633 18,777 40,424 68,387 67,990 80,886 122,150 141,554

Distritos Judiciales con el NCPP al 100%

Años

Producción

Ingresos

*Proyectado a diciembre de 2015
Fuente: FEE - PJ, consolidado por el ETI-CPP
Elaboración: Dirección de Imagen y Comunicaciones

INGRESOS Y PRODUCCIÓN 2006 - 2015
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en crecimiento en los 10 últimos 

-
-

  

conjunto de jueces y personal 
jurisdiccional y administrativo de 

-
trol y evaluación que permiten 

Otro de los logros obtenidos con 
la aplicación del NCPP es la ma-

-

únicamente 324 (5 por ciento) 
fueron elevadas en casación 

Mayor transparencia

El nuevo modelo procesal penal 
-
-

tensible reducción del número 
de quejas presentadas contra 
jueces ante los órganos de con-

común dura en promedio siete 
-
-

tiguo Código de Procedimientos 
-

-

posibilidad de que los operado-
res de justicia incurran en incon-

con la vigencia del nuevo mode-
-

-
tados con el Código de Procedi-

  
Actualmente en las Cortes de 

se tramitan causas con el anti-

-
-

titucional de Implementación del 
Código Procesal Penal (ETI-Pe-

La carga procesal con la antigua 
norma es mínima en los Distritos 

-

-

Los casos resaltantes son los de 

nueva norma procesal entró en 

punto de liquidar toda la carga 

jurisdiccionales liquidadores re-
-

les bajo los alcances del antiguo 

En junio se inauguró una exposición conmemorativa

Web Andina   1 julio de 2016

Se resalta la productividad del NCPP
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MANO FIRME DEL PODER JUDICIAL
FRENTE A LA CORRUPCIÓN

U -
me del Poder Judicial para 
sancionar actos de corrup-

-
tencias condenatorias que dife-
rentes órganos jurisdiccionales 
del país dictaron por delitos con-

-

magistrados y otros altos fun-
cionarios que lucraron indebida-

con información proporcionada 
-

El mayor número de condenas 
emitidas fue por el delito de co-

artículo 397 del Código Penal 

¡ALTO
A LA 

CORRUPCIÓN!

-
denas por el delito de aprove-

-

(ver 

Sentencias emblemáticas

Los cinco años de prisión 
y la reparación civil de 26 

-

Sala Penal Liquidadora de 

-

La Primera Sala Penal de 
Apelaciones de Piura sen-
tenció a seis años de cárcel 

-
-

narios por el delito de colu-

-

cinco años y cuatro meses 

-

presunto delito de usurpa-
ción de funciones y violen-
cia contra la autoridad en 
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SENTENCIAS CONDENATORIAS POR CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
 (PRIMER SEMESTRE 2016)

Aprovechamiento indebido de Cargo

Cohecho Activo

Cohecho Pasivo Impropio

Cohecho Pasivo Propio

Corrupción Activa de Funcionarios

Corrupción Activa de Funcionarios

Corrupción de Auxiliares Jurisdiccionales

Corrupción Pasiva

Enriquecimiento Ilícito

Negociación Incompatible

0

50

100

150

200

250

300

350

74

292

3 12 15 2133
5 6 3 42

-
nal de San Marcos (Caja-
marca) condenó a seis años 
de prisión efectiva al policía 
de carreteras del distrito de 

-

por solicitar una coima de 
150 soles a un transportista 

La Sala Penal Permanente 
de la Corte Suprema declaró 

-
dición pasiva formulada por 
el Tribunal del Distrito Este de 

-

Medidas cautelares

-

resaltar la prisión preventiva por 
-

gado de Investigación Preparato-
ria de Abancay (Apurímac) dictó 

-

Expreso   5 mayo de 2016

Sanción repercutió en la prensa

por presuntas irregularidades 
cometidas en la construcción del 

Investigación Preparatoria Espe-

Lima dictó nueve meses de pri-

por el presunto cobro de una coi-

de Investigación Preparatoria de 
-

ve meses de prisión preventiva 

de una coima de 50 mil dólares 

En atención al principio de trans-
-

ción que impulsa la gestión del 

órganos de control del Poder Judi-
cial impusieron sanciones discipli-
narias ejemplares durante los pri-

a magistrados y servidores juris-
diccionales que incurran en gra-

-

judicial solicitó al Consejo Na-

la destitución de 12 jueces entre 
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Fuente:Secretaría General del PJ / Elaboración: Dirección de Imagen y Comunicaciones

JUECES CON PEDIDOS DE DESTITUCIÓN 
ANTE EL CNM (2016)

JUEZ CORTE MOTIVO

Luis  Alberto 
Vásquez Silva 

Carlos Rodríguez 
Ramírez

Betty Tinoco 
Huayaney

Demetrio Vela 
Marroquín

Juan Alfredo 
Maquera Luque

Johny A. 
López Velásquez 

Luis Alberto 
Gavancho Chávez

Abel Ever 
Gutiérrez Aponte

Javier Waldimiro 
Lara Ortiz

Mitchel Gregory 
Ramos Janampa

Carlos Martín 
Castillo Olazo

Víctor Hugo 
Gómez Espino

Exmiembro del Consejo  Ejecutivo del 
Poder Judicial (CEPJ)

Juez superior de la Sala Penal de Apela-
ciones de la Corte Superior de Áncash

Juez superior de la Sala Penal de Apela-
ciones de la Corte Superior de Ancash

Juez superior de la Sala Penal de Apela-
ciones de la Corte Superior de Ancash

Juez del Segundo Juzgado Civil 
de la Corte de Tacna 

Juez sustanciador de la Odecma
-Corte de Huaura

Juez del Tercer Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima

Juez del Primer Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de Chimbote

Juez mixto de La Esperanza 
(Corte de La Libertad)

Juez mixto de Huepetue 
(Corte de Madre de Dios)

Juez especializado en lo civil 
(Corte de Ayacucho)

Juez especializado en lo civil 
(Corte de Ica)

Solicitar dinero a una autoridad 
política investigada 

Vulnerar el deber de motivación 
de resoluciones judiciales 

Vulnerar el deber de motivación 
de resoluciones judiciales 

Vulnerar el deber de motivación 
de resoluciones judiciales 

Conceder irregularmente 
una medida cautelar 

Requerir dinero a un juez 
investigado 

Cometer irregularidades 
funcionales 

Vulnerar el deber de motivación 
de resoluciones judiciales

Vulnerar el deber de motivación 
de resoluciones judiciales

Vulnerar el deber de motivación 
de resoluciones judiciales

Conceder medidas cautelares 
más allá de sus competencias

Conceder medidas cautelares 
más allá de sus competencias

cuales fueron  planteadas en las 

-

Desconcentrada de Control de 
la Magistratura (Odecma) de 

-

  
-

-
-

-

de Investigación Preparatoria de 

-

-
tamente vulnerar el deber de 
motivación de las resoluciones 

sanción disciplinaria contra los 

-
-
-

Jueces de paz 

-

cumpliendo su función de control 

-

-
-

tución pertenecen a la Corte Su-

y uno a las Cortes de Cajamar-

Todos fueron destituidos por 

-
se a causas que no eran de su 

forma negligente y otras faltas 
que infringen la Ley de la Jus-

Judicial y el Código de Ética del 

 

-
-

-
-

 

dispuso que estas destituciones 

Nacional de Sanciones de Des-
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IX CONGRESO NACIONAL DE JUECES
SE REALIZARÁ EN CHICLAYO

Csistema de justicia y formu-
lar propuestas que coadyuven a 
mejorar los servicios que brinda 

-
greso Nacional de Jueces en la 

Al cónclave asistirán más de 180 
magistrados de todos los nive-
les de los 33 distritos judiciales 

-
-

Los debates estarán centrados 
-

implicancias de la independen-
cia del Poder Judicial y su rol 

como su relación con los me-

Uno de los aspectos principales 
de la reunión será el aporte del 
Poder Judicial a la seguridad ciu-

-

-

-
dos que tramitan procesos por 

y gestión ambiental del Poder Ju-

-

Información y Comunicaciones 
-
-

Un encuentro similar se desarrolló en diciembre del año pasado en Arequipa, con gran participación de jueces

-
-
-

y de Procesos Disciplinarios de 

 
-
-

congreso se desarrollará en tres 
-
-

borativa (comisiones o talleres 
-

El cónclave será complemen-
tado con jornadas culturales y 

otras actividades que prepara 
la Corte Superior de Justicia de 

-
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PJ IMPLEMENTÓ 24 JUZGADOS PARA CASOS 
DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El pasado 1 de agosto inicia-
-
-

lia en 20 distritos judiciales del 
-
-

na los casos de violencia familiar 
y las solicitudes de medidas de 

creados por el Consejo Ejecuti-
vo del Poder Judicial (CEPJ) que 
preside el doctor Víctor Ticona 

permanente e impartirán justicia 

erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del 

Estos órganos jurisdiccionales 
se instalaron en lugares donde 
se registra mayor incidencia de 
casos de violencia contra la mu-

Las víctimas tendrán el apoyo especializado de equipos multidisciplinarios en cada juzgado

La Dra. Columba del Carpio, preside la Comisión Nacional del PpR-Familia

-
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“Nuevos juzgados impartirán 
una justicia especializada”
Marcela Huaita Alegre
Exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

ENTREVISTA

¿Cómo van a ayudar los nue-
vos juzgados de familia en la 
problemática de la violencia 
familiar? 

Saludo la decisión del Poder Ju-

Es una medida muy importante 
porque la ley establece que los 

y para eso se necesita especiali-

ayudar a disminuir la carga pro-
cesal y van a impartir una justicia 

¿Cómo ha sido el trabajo 
con el Poder Judicial?

-

-
tido que se destraben una serie 

que la víctima de violencia tenga 
una respuesta más rápida del 

compromiso del Poder Judicial 
en la problemática de enfrentar la 

¿Y en materia de impartición 
de justicia? 

-
sitivas en buenas prácticas de 

que algunos miembros del Poder 
Judicial aún se resisten a aplicar 

¿Cuál es su invocación a los 
jueces?

Que sepan que la administra-
ción de justicia es vital en un 

damos cuenta del impacto que 
pueden tener nuestras decisio-

-

-
lística la problemática de violen-

La implementación de 
-

del presupuesto de 30 
millones de soles trans-
ferido por el Ejecutivo al 

DATOS

-

 
-

gados de familia cuentan con 
equipos multidisciplinarios de 

quienes se encargan de elaborar 

las víctimas que serán tomados 

resolver y otorgar medidas de 
prevención o protección de víc-

presidenta de la Comisión Na-
cional del Programa Presupuesto 

pueden recibir la denuncia de 
-

dad de que previamente el caso 

“Con la nueva ley prima la orali-

lo que diga la víctima quedará 
-

Cabe destacar que la creación 

de los lineamientos de gestión 
-

tados a  obtener una justicia 
-

sos de familia y prevenir los con-
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334 JUECES ESCOLARES PROMUEVEN 
LA CULTURA DE PAZ EN LOS COLEGIOS

Con el propósito de promo-

las instituciones educati-

a 334 jueces escolares de di-
ferentes distritos judiciales del 

-

que se suscitan entre 

magistrados del 
Programa Na-
cional de  Acce-
so a la Justicia 
de las Personas 
en Condición de 
Vulnerabilidad y 

Justicia en tu Co-

-

cuales corresponden a 109 cole-

Los estudiantes que ejercen 
funciones como autoridades 
judiciales son elegidos por sus 
compañeros en vista de que 

-

Su entrenamiento les permite 
-
-

men sobre asuntos relacionados 

lo que constituye un aporte de-
cisivo para la disminución de la 

Procedimiento

se instala una audiencia en la 
cual un secretario informa al 

ocurridos y que arriben a un 

-

aprueba la conciliación or-

cual queda registrado en un 
documento que suscriben los 

-

Con un abrazo y un apretón de manos culmina la audiencia de conciliación
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-

compañeros a resolver sus problemas vía “una especie de audiencia 

-

Presidente de la Corte Superior del Callao toma juramento a jueces escolares

En los distritos judiciales se re-
gistran diversas peculiaridades 
en la práctica de la justicia esco-

aplican sanciones como la ela-
boración de trabajos de inves-
tigación sobre temas relacio-

diversos artículos de la Cons-

-
res de las diversas instituciones 
educativas están integrados en 

-
ractúan constantemente para 
absolver las consultas que sur-

-
visten mayor complejidad son 

-

un representante de la Apafa 
y un alumno del quinto año de 

-

que este distrito judicial cuen-
ta con un reglamento para la 
implementación y designación 

de capacitación que contiene 

funciones y el procedimiento a 

-

los colegios constituyen un im-
portante centro de preparación 
para el ejercicio de una vida res-

-
cuentra comprendida en el Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia 
de las Personas en Condición 

Promoviendo la 
cultura de paz

Diego Carranza
Juez escolar del Santa

ENTREVISTA
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JUSTICIA MÁS PREDECIBLE, Y EFICAZ 
CON PLENOS JURISDICCIONALES

 

Entre enero y julio de este 

cinco plenos jurisdicciona-
les supremos como parte de los 
lineamientos de gestión del doc-

uniformar criterios jurispruden-
ciales y dotar de predictibilidad 

Destacados juristas y especialistas son convocados a exponer sus argumentos en diversas materias

-
-

que convocó a los magistrados 
de la Sala Penal Permanente y 
de la Sala Penal Transitoria de 

la Corte Suprema para tratar la 
proporcionalidad de la pena por 
el delito de violencia y resistencia 

-
timación y alcances del proceso 

Pleno Jurisdiccional Supremo 
Constitucional y Contencioso Ad-

de mayo con participación de los 

Constitucional y Social Perma-

El  V Pleno Jurisdiccional Supre-

la etapa de análisis de los temas 

En el caso del IX Pleno Casato-

del acto jurídico en los procesos 
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de otorgamiento de escritura pú-

que se inició el pasado 7 de julio- 
se evalúan las propuestas que 

-
paro del artículo 301º del Código 

-
culante y doctrinal sobre  cuestio-
nes jurídicas controversiales y así 

seguridad jurídica del país y se 
mejora la impartición de justi-

-

Plenos nacionales, regionales 
y distritales

En el ámbito nacional se efectua-

congregan a jueces superiores 
de las 33 Cortes Superiores y la 

-
no Jurisdiccional Nacional Penal 

-

Pleno Jurisdiccional Nacional Ci-

Poder Judicial aprobó la ejecu-

Pleno Jurisdiccional Nacional La-
boral y Procesal Penal (16 y 17 

-
ticia Intercultural (2 y 3 de setiem-

-
nal Comercial (30 de setiembre y 

diversas cortes superiores y se tie-
ne programado otros encuentros 

-

Decano del Colegio de 
Abogados de Lima

Doctor Pedro Angulo Arana

“Los plenos supremos de distin-
tas especialidades son suma-
mente útiles porque en ellos se 
dan soluciones a un tema jurídi-

de un acuerdo plenario que sirve 
de orientación a todos los magis-

Las sentencias y acuer-
dos plenarios (plenos su-
premos) y conclusiones 
plenarias (plenos superio-

los debates de los cón-

oportunamente para co-
nocimiento de la ciudada-
nía en el diario El Peruano 
y el portal institucional del 

DATOS

OPINIONES

Presidente del Consejo 
Nacional de la Magistratura

va a tener un abanico de posibilida-

de que esas apreciaciones sean 

CNM considera como buenas prác-
ticas por parte del Poder Judicial 

establecer acuerdos plenarios y 
una línea jurisprudencial argumen-

brindará mayor concordancia en la 



26 SALA SUPREMA PRIORIZA ATENCIÓN 
A ADULTOS MAYORES DE 75 AÑOS

El Dr. Jacinto Rodríguez Mendoza explicó las medidas adoptadas

C -
manente incremento de los 

seguridad social (previsional y 

para dar celeridad a la tramitación 

todo los que comprenden a los 
justiciables mayores de 75 años o 

Las reglas fueron dispuestas 

Constitucional y Social Transito-

-
-

mas sociales sensibles que me-

El magistrado precisó que día a 
día ingresan por mesa de partes 

“La idea es mantener un ritmo 
constante de resolución de es-
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Se aprobó el uso de la tecnología-
-

atención urgente a los proce-
sos que involucran a personas 
mayores de 75 años de edad y 
a los que padecen de enferme-

 
-

ras quincenas de junio y de ju-

mayoría de las cuales com-
prenden al referido segmento 

se tiene previsto mantener el 

Para acelerar la pronta reso-
-

tableció que la mesa de par-
tes y relatoría de este órgano 
jurisdiccional procedan a la 

fallecimiento que requieran 
nombramiento de sucesores o 

 

Otra de las reglas está orien-
tada a resolver el fondo de los 

que por cuestiones de forma se 
reenvíen los casos a las instan-

-

 

determinó que los procesos 
tramitados en la vía de proce-
so urgente se resuelvan sin la 
intervención del Ministerio Pú-

encuentra prevista en la ley
 

multas a los litigantes y abo-
gados que sin sustento jurídi-
co presentan impugnaciones 
innecesarias que causan el in-

instancias para que se cumpla 
con observar los precedentes 
vinculantes y la doctrina juris-
prudencial emitidos por la Cor-
te Suprema y el Tribunal Cons-

Constitucional y Social Tran-
-

da por los magistrados Elina 

Alerta informática

En la misma línea de dar aten-
ción preferencial a los litigantes 

Ejecutivo del Poder Judicial 
dispuso la implementación de 

un aplicativo informático que 
alertará a los jueces sobre la 

-
-

-
ces recibirán un mensaje en su 
correo electrónico institucional 

consignará el color ámbar si el 
-

te que tenga entre 60 y 75 años 

si la causa involucra a un adul-

El cronograma de funciona-
miento del citado servicio de 
alerta judicial se dará a cono-
cer luego de que culmine la la-

-
ción de las bases de datos del 
litigante en el Servicio Integra-

    Un aplicativo in-
formático alertará a 
los jueces sobre la 
existencia de pro-
cesos judiciales 
que involucran a 
dicho segmento de 
la población
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Nacional y los Distritos Judiciales 

-

PJ PROMUEVE ACCIONES A
 FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

Comprometido con la defen-

presidente del Poder Judi-

instaló el pasado 10 de mayo la 

órgano de alto nivel que liderará 
la política ambiental en la institu-
ción y ejecutará acciones con-
cretas en defensa del medioam-

-

-
bles del país depredadas por el 
avance de la minería y la tala ile-

Otra de sus tareas es la de pro-
mover la capacitación de jueces 
y servidores judiciales en dere-

la impartición de justicia en los 
procesos judiciales vinculados a 

de Palacio de Justicia y la Presi-

-
pacidades de los jueces frente 

participación de magistrados de 

-

en el uso del papel e instalación 
de paneles solares en las sedes 

-
-

MÁS JUZGADOS

Como parte de su política a favor 

del doctor Ticona Postigo dis-
puso la creación de 10 órganos 

penal y contenciosa administra-
tiva con competencia en delitos 

-
tran ubicados en la Sala Penal 

La comisión, instalada por el titular del PJ, comenzó a trabajar inmediatamente y presentó diversas propuestas

El Peruano    7 julio de 2016

Se resaltan acciones concretas
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El Poder Judicial está logrando 
-

ble en los medios de comu-
-

porte de la empresa de monitoreo 

junio último sobre este poder del 

  
El informe toma en cuenta las no-
tas publicadas en los principales 

-
-

vas y portales de Internet de ca-

-
maciones más propaladas están 
relacionadas con la actuación de 

proceso a más de 12 mil proge-
nitores por no prestar asistencia 

del doctor Víctor Ticona Postigo 

de la independencia judicial por 
-

ción de nuevos órganos jurisdic-
cionales con competencia tribu-

Las menciones favorables al Po-

PJ AFIANZA UNA IMAGEN POSITIVA
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

-
portantes durante los últimos 

-

-

Total %

CLASIFICACIÓN DE NOTICIAS POR TIPO DE MEDIO Y POR TONO DE MENCIÓN

POSITIVO

NEGATIVO

NEUTRO

TOTAL

254

39

312

605

41.98%

6.45%

51.57%

100.00%

85.53%

6.29%

8.18%

100.00%

48.42%

7.37%

44.21%

100.00%

88.79%

4.24%

6.97%

100.00%

67.28%

5.53%

27.19%

100.00%

136

10

13

159

46

7

42

95

586

28

46

660

1022

84

413

1519

Tono de la 
mención

Medios
impresos RadioTelevisión Medios 

online% %% %

Fuente: IP Noticias

660

95

605

159

43.49%

6.25%

39.80%

10.46%

Medio impreso Televisión Radio Web

MENCIONES POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN



30

La sentencia de la Sala de Derecho Cons-
titucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema, “Los derechos del niño y sus 
efectos en la protección del derecho hu-
mano fundamental a la identidad biológi-
ca” fue reconocida con la mayor votación 
online del concurso  “Justicia y Conven-
cionalidad” del Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos (IIDH).

En solemne ceremonia efectuada el 
9 de junio en la Sala de Juramentos 
del Palacio Nacional de Justicia, el 
presidente del Poder Judicial, doctor 
Víctor Ticona Postigo, tomó juramento 
al doctor Edgar Alarcón Tejada como 
nuevo Contralor General para el perío-
do 2016-2023. 

En reconocimiento a la intensa labor vo-
luntaria que desde el 2011 despliegan  
jueces y servidores judiciales a favor de 
las personas en condición de vulnerabi-
lidad, el Congreso de la República, me-
diante una moción leída en sesión del 
Pleno, felicitó a fines de abril al Poder Ju-
dicial por acercar la justicia a este impor-
tante sector de  la población.

SENTENCIA DE PJ, LA MÁS VOTADA 
EN CONCURSO INTERNACIONAL

CONGRESO FELICITA A PJ POR 
PLAN A FAVOR DE VULNERABLES

DOCTOR TICONA JURAMENTÓ 
A NUEVO CONTRALOR
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El 12 de junio, la Asociación de Damas del 
Poder Judicial (Adapoj), que preside la doc-
tora Mirian Yanqui Farfán de Ticona, cum-
plió 41 años de intensa labor, renovando 
su compromiso de fortalecer la unión de la 
familia judicial. En el acto de celebración, el 
presidente del Poder Judicial, doctor Víctor 
Ticona Postigo, destacó la importante labor 
que cumple en beneficio de los trabajadores.

En la Cumbre de los Jueces sobre la Trata 
de Personas y el Crimen Organizado, rea-
lizada en junio en el Vaticano, la doctora 
Janet Tello Gilardi expuso sobre la reali-
dad de dichos flagelos sociales en el Perú 
y cómo son asumidos por el Estado, en 
especial desde el ámbito judicial. El propio 
papa Francisco reconoció la labor que rea-
lizan los jueces frente a estos delitos.

Comprometido en la lucha contra la trata de 
personas y el tráfico ilícito de migrantes, deli-
tos que afectan sobre todo a mujeres, niñas, 
niños y adolescentes, el Poder Judicial se 
unió a la campaña “Corazón Azul”. Simbó-
licamente, el frontis del Palacio de Justicia 
se iluminó de azul, entre el 4 y 7 de julio. Las 
sedes judiciales del país lucieron gigantogra-
fías alusivas.

ADAPOJ: 41 AÑOS A FAVOR DE 
LA FAMILIA JUDICIAL

DOCTORA TELLO DISERTÓ 
EN EL VATICANO

PJ APOYA CAMPAÑA CONTRA 
TRATA DE PERSONAS
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